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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución Política, y los 
artículos 36 y siguientes del Capítulo III Título I de la ley 42 de 1993 “sobre la 
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo 
ejercen” me permito presentar ante el  Honorable Concejo Municipal, el informe 
anual sobre el estado de las finanzas públicas del Sector Central, Descentralizado, 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, las cuales estructuran la población objetivo principal de seguimiento y 
control financiero por parte de esta Municipal.

El documento que hoy pongo a consideración de la Corporación y para el 
conocimiento de la comunidad en general,  incluye como aspecto fundamental las 
diferentes matrices que contienen la información consolidada de la actividad 
financiera de las entidades sujetas de Control Fiscal ya referidas, específicamente 
la compilación de las ejecuciones presupuestales como principal base de registro, 
así mismo el plan anual mensualizado de caja o flujo de efectivo, estados de 
situación presupuestal, fiscal y del tesoro, operaciones efectivas de caja, estado 
de la cartera, comportamiento de la deuda y saldo de la misma, estados 
contables, análisis financiero e indicadores.

Integrando de esta manera a través del análisis juicioso de cada una de las 
situaciones puntualizadas un documento de gran importancia tanto para el 
organismo de control, en lo atinente a la estructuración de sus estadísticas 
fiscales, como para las diferentes entidades auditadas y todas aquellas personas 
interesadas en conocer sobre el estado financiero del gobierno local, producto de 
la gestión desarrollada en el período que hoy nos ocupa. 

Los resultados en comento se desarrollan en detalle en lo extenso del documento, 
todos ellos  fundamentados en la información allegada de manera oficial por 
parte de las entidades objeto de auditoría, en cumplimiento de las metodologías 
que en lo concerniente a rendición de cuentas ha emitido éste organismo de 
Control, Reportes que fueron corroborados evaluados y analizados por el equipo 
de profesionales designados a éste importante proyecto. 

Finalmente es pertinente precisar que los hallazgos contenidos en éste informe 
fueron debidamente socializados con cada una de las entidades sujetas de 
Control fiscal, de conformidad con los lineamientos contenidos en la “guía 
metodológica adaptada Audite 2.2”.

LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA
Contralor Municipal de Pereira





CAPÍTULO I

SECTOR CENTRAL
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El municipio de Pereira Sector Central en el presupuesto de ingresos y gastos de la 
vigencia 2005 presentó las siguientes modificaciones: En el ingreso adiciones por 
valor de $49.774,9  millones de los cuales la mayor  participación con un 56,7% lo 
absorbió ingresos corrientes y el 43.3% el capitulo recursos de capital,   las 
reducciones fueron del orden de los $9.322,3 millones, representadas en un 
100,0%  por los ingresos corrientes, en el renglón transferencias nacionales SGP, 
lo cual obedeció a la certificación por un menor valor para el Municipio de Pereira 
del Sistema General de Participaciones con destino a propósito general, 
alimentación escolar y prestación de servicios del sector educativo por medio del 
documento CONPES 90 de enero 31 de 2005. Se consolida así una adición neta en 
el ingreso cuyo monto asciende a $40.452.6 millones, cifra lo suficientemente 
representativa para cuestionar desde el punto de vista de la planeación el proceso 
de elaboración del presupuesto de la entidad.

En el gasto se realizaron adiciones por valor de $58.414.1 millones de los cuales el 
82.9% se dirigió al capítulo de Inversión, el 8.9% al servicio de la deuda y el 8.2% 
a funcionamiento. Así mismo se registraron reducciones por valor de $18.114,5  
millones, de los cuales la mayor afectación se presentó en el capítulo de Inversión 
con  un 76.6%, seguido del funcionamiento con un 16.8% y por último  servicio de 
la deuda con un  6.6%.

Al igual que en el ingreso, la adición  neta en el gasto es considerable alcanzando 
los  $40.299.6 millones, es decir pasó de un presupuesto inicialmente aprobado 
de $186.998.5 millones a $227.298.1 millones, donde la mayor variación se 
registró principalmente en el capitulo de la inversión, el cual se vio incrementado 
netamente en $34.554,8 millones.

Las modificaciones presupuestales presentadas en el gasto contemplan los 
traslados internos en cuantía de $6.084,3 millones.

Las anteriores modificaciones presupuestales en el caso de los ingresos originaron 
una alta participación en los ingresos corrientes,  en el renglón de transferencias 
SGP  y en el capítulo de recursos de capital aportados en primer lugar por los 
recursos del balance los cuales fueron del orden de los $17.408,7 millones y como 
segundo componente los recursos del crédito con $3.600,0 millones,  de otro lado 
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la disminución obedeció en su totalidad al renglón de las transferencias del orden 
Nacional.

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

El Municipio de Pereira Sector Central inició la vigencia fiscal del 2005 con  un 
presupuesto de ingresos por valor de $185.546,0 millones, el cual presentó 
modificaciones durante el período objeto de análisis así; adiciones por $49.774,9 
millones y reducciones por valor de $9.322,3 millones, quedando un presupuesto 
al final del período del orden de los $225.998,6 millones

CUADRO 1
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO

Millones de pesos/Cifras porcentuales

Modificaciones 

CONCEPTO 
Ejec 
2004 

Ppto 
Inicial Adic Red 

Ppto 
Vigente 

Ejec 
% 

Ejec. 
% 

Var 

ING. CORRIENTES 151,303.2 163,012.0 28,245.7 9,322.3 181,935.4 178,685.3 98.2 18.1 

TRIBUTARIOS 52,362.8 67,829.1 300.0 0.0 68,129.1 70,249.5 103.1 34.2 

Impuestos directos 22,549.4 32,511.0 0.0 0.0 32,511.0 29,911.2 92.0 32.6 

Impuestos indirectos 29,813.4 35,318.1 300.0 0.0 35,618.1 40,338.3 113.3 35.3 

NO TRIBUTARIOS 98,940.4 95,182.9 27,945.7 9,322.3 113,806.3 108,435.8 95.3 9.6 

Tasas multas y contrib. 11,394.1 8,636.8 0.0 0.0 8,636.8 8,124.8 94.1 -28.7 

Transferencias 86,015.2 86,346.1 24,990.6 9,322.3 102,014.4 97,771.3 95.8 13.7 

Nacionales 84,816.3 84,038.6 21,674.3 9,322.3 96,390.5 93,613.6 97.1 10.4 

S.G.P sector educación - 
.servicios 

62,788.1 60,185.5 13,575.4 4,231.7 69,529.2 68,068.1 97.9 8.4 

S.G.P sector educación - 
Calidad 

0.0 3,604.9 88.5 0.0 3,693.3 3,693.3 100.0  

S.G.P Aportes patronales SSF 9,397.6 10,028.1 4,646.8 4,696.3 9,978.5 10,181.6 102.0 8.3 

S.G.P Propósito general 11,091.0 9,832.9 0.0 384.5 9,448.4 9,448.4 100.0 -14.8 

S.G.P Alimentación escolar 373.9 387.3 0.0 9.8 377.5 377.5 100.0 1.0 

Otras Transferencias Nales 1,165.7 0.0 3,363.6 0.0 3,363.6 1,844.7 54.8 58.2 

Departamentales 504.3 0.0 661.4 0.0 661.4 73.2 11.1 -85.5 

Otras Transferencias 694.6 2,307.5 2,655.0 0.0 4,962.5 4,084.6 82.3 488.1 

Rentas ocasionales 1,531.1 200.0 2,955.1 0.0 3,155.1 2,539.7 80.5 65.9 
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CONTINUACIÓN CUADRO 1
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Area de presupuesto

Al cierre de la vigencia fiscal 2005, el ingreso alcanzó una ejecución presupuestal 
por valor de $220.704,4 millones es decir el 97.7% del total del presupuesto 
vigente, el capítulo ingresos corrientes que en cifras absolutas corresponde a 
$178.685,3 millones, representó el 81,0% del total ejecutado, presentando una 
variación positiva de 18.1%  con respecto al año 2004. 

Los ingresos no tributarios fueron los de mayor participación al interior de los 
ingresos corrientes, los cuales alcanzaron un recaudo  por valor de $108.435,8 
millones que equivale al 60.7% del total ejecutado por este capítulo del ingreso, 
entre los cuales las transferencias registraron una variación positiva del 13.7% 
contrario al renglón tasas, multas y  contribuciones que decreció en un 28.7%; el 
restante 39,3% lo aportaron los ingresos tributarios dentro de los cuales se 
destaca el renglón de impuestos indirectos con un 57.4% es decir $40.338,3 
millones, siendo al interior de este renglón rentìstico el mayor aportante el 
impuesto de industria y comercio con una participación del 52.0%, lo que equivale 
a $20.995,6 millones registrando un crecimiento real del 21% en comparación 
con el recaudo alcanzado en igual período de la vigencia anterior, lo cual indica que 
aparte de la representatividad alcanzada al interior de los impuestos indirectos 
este ítem viene  mostrando un comportamiento positivo vigencia tras vigencia y 
como segundo componente importante los impuestos directos con una 
participación  de 42.6% es decir $29.911,2 millones.

El segundo componente dentro de la estructura de la ejecución del ingreso con un  
17.8%, lo aportan los recursos de capital que equivale a $39.236,1  millones y por 
último los fondos especiales con un 1.2%, es decir $2.783,0 millones.

Modificaciones 
CONCEPTO 

Ejec 
2004 

Ppto 
Inicial Adic Red 

Ppto 
Vigente 

Ejec 
% 

Ejec. 
% 

Var 

RECURSOS DE CAPITAL 35,434.9 19,922.3 21,529.1 0.0 41,451.4 39,236.1 94.7 10.7 

Recursos del crédito 4,600.0 7,000.0 3,600.0 0.0 10,600.0 7,500.0 70.8 63.0 

Rendimientos financieros 16,128.0 8,200.0 441.5 0.0 8,641.5 10,003.0 115.8 -38.0 

Excedentes financieros 1,538.0 700.0 0.0 0.0 700.0 868.9 124.1 -43.5 

Venta de activos 467.0 532.0 0.0 0.0 532.0 21.6 4.1 -95.4 

Recursos del balance 12,350.9 3,090.3 17,408.7 0.0 20,499.1 20,499.1 100.0 66.0 

Otros recursos de capital 351.0 400.0 78.9 0.0 478.9 343.5 71.7 -2.1 

FONDOS ESPECIALES 3,508.6 2,611.7 0.0 0.0 2,611.7 2,783.0 106.6 -20.7 

TOTALES 190,246.7 185,546.0 49,774.9 9,322.3 225,998.6 220,704.4 97.7 16.0 
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 GRÁFICO 1
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPOSICIÓN DEL INGRESO

           Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Area de presupuesto

Al hacer un comparativo de la ejecución presentada en la vigencia objeto de 
análisis con respecto al período fiscal  2004, se registra una variación positiva del 
16,0%, al pasar de $190.246,7 millones a $220.704,4 millones, crecimiento 
influenciado en mayor porcentaje por la variación positiva experimentada por el 
capítulo ingresos corrientes con 18.1%, el cual obedece principalmente al 
comportamiento mostrado por los ingresos tributarios donde se destacan los 
renglones impuestos directos e indirectos, los cuales  alcanzaron variaciones  
positivas importantes del orden de los 32.6% y 35.3% respectivamente, 
igualmente los ingresos no tributarios presentaron un crecimiento del 9.6%. 

El renglón impuestos directos, está conformado en un mayor porcentaje, es decir 
en un 94.5% por el impuesto predial unificado y el restante 5.5% por el renglón 
impuesto sobre vehículo automotor. Por su parte dentro de los impuestos 
indirectos se destaca el recaudo del impuesto de industria y comercio, el cual 
registro una ejecución por encima de la meta programada alcanzando un 109.9%, 
los importantes resultados alcanzados en esta vigencia en estos dos renglones 
rentísticos se obtuvieron como estrategia a través de los diferentes programas 
que se vienen desarrollando en el área de impuestos entre los que se destacan: 
programa de cultura tributaria donde se han realizado campañas publicitarias en 
radio, prensa y oficina de comunicaciones, programa mejoramiento atención al 
contribuyente mediante el cual se diseñó una cartilla guía, capacitación a los 
funcionarios del área de impuestos, programa fiscalización de industria y 
comercio  donde se llevó a cabo la reclasificación  del régimen anual a bimestral, 
verificación de las declaraciones presentadas bimestralmente durante toda la 
vigencia objeto de análisis, cruce de información de ingresos y reclasificación, 
actualización del censo de establecimientos en general.

 

81,0%

17,8%
1,2%

Ingresos corrientes

Recursos de capital

Fondos especiales
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Contrario a lo presentado en la vigencia anterior el renglón juegos permitidos 
registró una alta variación negativa del 75.7%, mientras que el acápite 
espectáculos públicos pese a representar un escaso 0.1% del ingreso, mostró  un 
incremento real del 29.7%, al pasar de $197.7 millones o $256.4 millones.

Como segundo componente del ingreso se encuentran los recursos de capital, los 
cuales alcanzaron una ejecución del 94.7%, presentando una variación positiva  
del 10.7% respecto a la vigencia anterior, ocasionada por el incremento 
presentado en los recursos del crédito y los recursos del balance renglones que 
alcanzaron un crecimiento real del 63.0% y 66.0% respectivamente, estos dos 
renglones registraron una importante participación en este capitulo del ingreso 
con un 71.4%, contrario a lo anterior los renglones rendimientos financieros y 
excedentes financieros presentaron variaciones negativas del 38.0% y 43.5%.

Los fondos especiales se constituyen en el último componente del  ingreso , con 
una participación del 1.2%, presentando una variación negativa del 20.7% la cual 
obedece a la reclasificaciòn  del renglón de convenios que en la vigencia anterior  
se encontraban en el capítulo de fondos especiales y para la vigencia analizada 
están dentro del renglón rentìstico otras transferencias.

CUADRO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA IMPUESTO PREDIAL

         Millones de pesos/Cifras porcentuales

        FUENTE: Software SEIS - Sistema Estructurado de Impuestos

Al cierre de la vigencia 2005, la cartera del Municipio de Pereira por concepto de 
impuesto predial unificado ascendió a $ 55.899.7 millones, de los cuales el 71.7% 

EDAD URBANO % Comp. RURAL  % Comp. 

3   195,1 1,2 

4   613,1 3,9 

5 337,5 0,8 173,5 1,1 

6 444,4 1,1 682,5 4,3 

7 407,8 1,0 309,5 2,0 

8 1.085,1 2,7 188,9 1,2 

9 292,4 0,7 142,2 0,9 

10 372,9 0,9 632,0 4,0 

Mayor a 10 37.132,7 92,7 12.890,1 81,4 

Subtotal 40.072,8 100,0 15.826,9 100,0 
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lo conforma el sector urbano, es decir $ 40.072.8 millones, cifra que a su vez esta 
representada en mayor porcentaje en la edad  mayor a 10, es decir  el 92.7%, lo 
que en cifras absolutas equivale a $37.132.7 millones; el 28.3% lo representa el 
sector rural con una cifra de $15.826.9 millones y al igual que el sector urbano la 
mayor participación se encuentra en la edad mayor a 10 con $ 12.890.1 millones, 
es decir el 81.4% .

Al comparar  los saldos de cartera por concepto de Predial al cierre de la vigencia 
2005 con respecto al 2004 se observa un decrecimiento real del 0.6% al pasar de 
$56.250.7 millones a $55.899.7 millones.

El comportamiento en las cifras de cartera, obedece a acciones de cobro 
preventivo y persuasivo realizadas por el gestor de la cartera (Multiservicios), 
quien tiene como objetivo el no permitir que la facturación de la vigencia  se 
convierta en cartera. 

CUADRO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA INDUSTRIA Y COMERCIO

                  Millones de pesos/Cifras porcentuales

                                  

                 FUENTE: Software SEIS - Sistema Estructurado de Impuestos

La cartera por concepto de Industria y comercio al cierre de la vigencia 2005, se 
ubicó en $9.350.6 millones, la cual en su mayor porcentaje se encuentra 
concentrada en la edad mayor a 10 es decir el 90.5%, lo que equivale a $8.458.7 
millones.

Al comparar las cifras al cierre de la vigencia 2005 con respecto al 2004, se 
observa una variación positiva del 25.2%, situación que obliga a la Secretaría de 
Hacienda a dar inicio al proceso de depuración de cartera por este concepto, dado 

EDAD Cartera %COMP 

   

4 109,9 1,2 

5 269,0 2,9 

6 161,4 1,7 

7 94,6 1,0 

8 119,0 1,3 

9 82,0 0,9 

10 55,9 0,6 

Mayor a 10 8.458,7 90,5 

TOTAL 9.350,5 100,0 
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que al realizar inspección física por parte del área de impuestos se detectaron 
establecimientos de comercio que han sido cerrados y no fueron reportados al 
área de impuestos, hecho que origina la inclusión de saldos de una cartera que es 
ficticia, en consecuencia a fin de encontrar  una solución a este inconveniente, la 
Secretaría de Hacienda a través del área de Impuestos está cruzando información 
con Cámara de Comercio y la Dian  para poder sanear las cifras y tener un saldo 
más real.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El Municipio de Pereira Sector Central, al iniciar la vigencia fiscal 2005, aforó un 
presupuesto  de gastos por valor de $186.998,5 millones, durante el período 
objeto de análisis se realizaron adiciones por valor de $58.414,1 millones y 
reducciones por valor de $18.114,5 millones incluidos los traslados internos, 
quedando un presupuesto vigente de $227.298,1 millones, de los cuales fueron 
ejecutados $203.650,1 millones, es decir el 89.6% del total programado, 
experimentando un crecimiento real de 19.4% con respecto a la vigencia anterior.

Al interior de la estructura de ejecución del gasto, sobresale por su mayor 
porcentaje de participación  el capítulo de la inversión con un 74.1%, es decir 
$150.964,9 millones, seguido del renglón funcionamiento con un 21.1% lo que 
equivale a $42.901,2 millones y como último componente con un 4.8% el servicio 
de la deuda participando con $9.784,0 millones.

CUADRO 4
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO

 
Millones de pesos/Cifras porcentuales

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.

Modificaciones  
Concepto 

Ejec 
2004 

Inicial 
2005 Adic Red 

Vigente 
2005 

Ejec 
2005 

% Ejec % Var 

FUNCIONAMIENTO 36.910,2 43.307,0 4.795,9 3.043,2 45.059,7 42.901,2 95,2 16,2 

Servicios personales 12.944,2 14.761,5 299,8 657,0 14.404,3 13.773,5 95,6 6,4 

Gastos generales 5.540,3 6.686,1 1.768,5 723,7 7.730,9 6.705,0 86,7 21,0 

Transferencias 18.425,7 21.859,4 2.727,6 1.662,5 22.924,5 22.422,7 97,8 21,7 

SERVICIO DEUDA 6.442,6 11.607,8 5.196,1 1.204,0 15.599,9 9.784,0 62,7 51,9 

IINVERSION 127.210,1 132.083,8 48.422,1 13.867,3 166.638,6 150.964,9 90,6 18,7 

TOTAL 170.562,9 186.998,6 58.414,1 18.114,5 227.298,2 203.650,1 89,6 19,4 
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GRÁFICO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPOSICIÓN DEL GASTO

                 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.

El capítulo de mayor participación dentro de la estructura de la ejecución total del 
gasto, fue la inversión alcanzando una variación positiva del 18.7%, presentando 
como en la vigencia anterior el sector de Educación como el de mayor peso 
económico dentro de su estructura, con un nivel de participación del 56.8% es 
decir $85.780,8 millones, de los cuales el 79.4% se destinó a la prestación de 
servicios del sector educativo es decir $68.143,8 millones, el 11.6% dirigido a 
cubrir aportes patronales del sector educativo sin situación de fondos que equivale 
a $9.978,5 millones y el restante 9.0% al programa educación con cobertura, 
calidad y cultura ciudadana  cifrado en $7.658,5 millones.

En el período fiscal que se analiza, la Secretaría de Educación suscribió el contrato 
Nro. 329 de abril 5 de 2005, cuyo objeto era la prestación de servicios 
profesionales desarrollando tareas de acompañamiento y apoyo al área de 
nómina y prestaciones sociales, aspectos de especial interés para el ente de 
control desde el alto nivel de representatividad alcanzado por el renglón 
prestación de servicios educativos ya referido, el apoyo y acompañamiento de que 
trata el contrato tendría como meta objetivo proponer los instrumentos 
administrativos y operativos orientados a elevar el nivel de eficiencia del manejo 
de los recursos del Sistema General de Participaciones, el tiempo de ejecución 
comprendió el período abril - diciembre de  2005, en el desarrollo de la presente 
auditoría se realizó verificación y análisis al cumplimiento del objeto contractual y 
a los informes generados por parte de la contratista, en los cuales se evidenciaron  
una serie de irregularidades, como las que se detallan a continuación:

- Existencia de docentes que fueron retirados de la institución y a quienes se les 

4,8%

21,1%

74,1%
Funcionamiento

Servicio de la deuda

Inversión
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canceló la correspondiente liquidación, sin embargo continúan en nómina de  
la Secretaría de Educación percibiendo sueldo.

- Se encontraron  faltantes de colillas de pagos en el archivo.
- Docentes que han dejado de laborar sin embargo se les continua cancelando 

el salario.
- Incumplimiento a lo estipulado en el  decreto No 861 del 19 de diciembre de  

2003 específicamente al artículo 4 en el cual se precisa que las novedades de 
ingreso y egreso del personal se deben reportar  al sistema.

- Existe multiplicidad de nombres para el mismo cargo en la base de datos.
- Los traslados de docentes en las instituciones correspondientes no están 

actualizados.
- El archivo de hojas de vida de la Secretaría de Educación se encuentra 

desactualizado, dado que no todas reposan en el mismo, de otro lado en 
algunas  hojas de vida no aparecen los actos administrativos que certifiquen 
la situación actual de los funcionarios.

- Traslados de docentes sin acto administrativo.
- Docentes  con asignación de funciones desde el mes de julio del 2005 sin acto 

administrativo respectivo.
- Inadecuado manejo de las incapacidades debido a que se dieron casos en los 

cuales la Secretaría de Educación efectuó la cancelación de hasta el 75% del 
salario al personal docente que superaba el periodo de 3 meses de
incapacidad, cuando cabalmente debería aplicar el 50%.

- Reporte de  docentes por parte de las instituciones educativas que no existen 
en la planta.

- No se hace el reintegro oportuno del 33% para incapacidades hasta 90 días.
- No se hace el reintegro del 50% para incapacidades de  90 a 180 días.
- No existe evidencia de la remisión a valoración médica de los docentes que a 

la fecha de la revisión por parte de la contratista se encuentran con más de  
180 días de incapacidad.

- Hallazgos encontrados en la auditoria a nómina por valor de $51.218.987 
correspondientes a docentes que fueron liquidados o que se retiraron de las 

- Instituciones educativas desde el año 2004 y se continuo en nómina con el 
pago de salarios.

- Pagos de horas extras demás a los docentes durante los años 2003, 2004 y 
2005, según revisión del trimestre marzo, abril y mayo de cada año,  en 

- Cuantía de $85.856.060.
- Docentes incapacitados desde el año 2004 con porcentaje de reintegro 

inferior al estipulado por la ley, al igual que la cancelación del salario completo 
al señor Javier Ignacio Gaviria quién se encuentra incapacitado desde el año 
2004  valores que ascienden a $40.635.217.

Es pertinente resaltar el eficiente cumplimiento con el objeto contractual por parte 
del contratista, quién en desarrollo de un proceso auditor juicioso detectó una 
serie de irregularidades al interior de la Secretaría de Educación, las cuales deben 
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ser objeto de mejoramiento y ajuste de aquellos procesos que carecen de puntos 
adecuados de control, así como de un mayor compromiso por parte de los 
funcionarios responsables de cada uno de ellos. Así mismo se hace necesario 
precisar que es evidente la limitación de recurso humano necesario para la 
conformación de un equipo multidisciplinario que estructure un área de control 
realizando seguimiento permanente,  tomando todas las áreas y procesos que se 
ejecutan en  la Secretaría, teniendo en cuenta la gran magnitud de recursos que 
allí se ejecutan y el gran número de docentes y administrativos que conforman 
dicha planta.

CUADRO 5
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

EJECUCIÓN INVERSIÓN DISCRIMINADA

       Millones de Pesos/Cifras porcentuales

     Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.

Como segundo componente de la estructura de la ejecución total de la inversión se 
ubica el renglón “infraestructura vial”, el cual alcanza el 11.1% del total de la 
inversión al ejecutar $16.687,6 millones,  de los cuales el 46.4% corresponde al 

CONCEPTO 
EJEC 
2004 

EJEC 
2005 

% 
VAR 

Institucional (comunicaciones y desarrollo). 3.975,9 5.209,9 31.0 

Prevención de desastres.  655,8 435,4 -33.6 

Salud . 5.861,7 7.123,6 21.5 

Deporte recreación y cultura. 2.553,9 3.063,1 19.9 

Desarrollo social y económico. 3.896,1 5.149,4 32.2 

Agua potable y saneamiento básico. 6.340,0 5.427,1 -14.4 

Educación. 74.374,7 85.780,8 15.3 

Vivienda . 4.861,8 7.741,9 59.2 

Infraestructura vial. 11.655,9 16.687,6 43.2 

Sector Agrario. 1.977,8 1.414,8 -28.5 

Protección del medio ambiente. 1.060,6 1.825,7 72.1 

Desarrollo Turístico. 624,7 722,4 15.6 

Equipamiento. 6.197,0 6.203,5 0.1 

Defensa y seguridad. 3.174,2 4.179,7 31.7 

TOTAL GASTOS DE INVERSION  127.210,1 150.964,9 18.7 
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proyecto Construcción y operación del transporte masivo Megabus es decir 
$7.750,8 millones,  8.3% obras de ampliación franjas de seguridad costado norte 
Aeropuerto internacional Matecaña lo que equivale a $1.387,8 millones, se 
invirtieron recursos en cuantía de $807,8 millones es decir 4.8% en el proyecto 
construcción  y pavimentación vía Galicia Comfamiliar, el 3.5% en la construcción 
del puente vehicular calzada norte en san Joaquín y el restante 37.0% en 
diferentes proyectos de mejoramiento y adecuación de la infraestructura vial.
.
El tercer elemento con mayor representatividad dentro de la estructura del 
capítulo de la Inversión es el renglón “Vivienda” con $7.741,9 millones y una 
participación del 5.1%, presentando una alta variación positiva del 59.2%, entre 
los proyectos más importantes ejecutados por la Secretaría de Gestión 
Inmobiliaria se destacan: subsidios municipales y microcreditos con una inversión 
de $3.606,1 millones, microcreditos para vivienda $843,3 millones, movimiento 
de tierra plan de vivienda de internes social Luis Alberto Duque $353,2 millones, 
suministro de materiales de construcción para programas de mejoramiento de 
vivienda $149,8 millones, los restantes $2.789,5 millones se han invertido en 
diferentes proyectos dentro de  Programa de vivienda de interés social en el sector 
urbano y rural del Municipio de Pereira”, financiado en mayor porcentaje por 
recursos del crédito.

El sector salud  absorbe  el 4.7% de la inversión ejecutada, con $7.123,6 millones, 
presentando una variación positiva del 21.5% con respecto a la vigencia anterior,  
de los cuales se realizó transferencia al Instituto Municipal de Salud en cuantía de 
$2.592,6 millones, en la Secretaría de Desarrollo Económico se ejecutaron 
recursos por valor de $4.394,8 millones destinados al proyecto de seguridad 
alimentaria para la gente y en la Secretaría de Desarrollo Rural donde se 
destinaron recursos por valor de $136,2 millones, dirigido principalmente al 
proyecto convenio y cooperación para motivar la producción de alimentos a través 
de proyectos de autoconsumo.

El restante 22.3%, es decir $33.631,0 millones, que  estructuran la inversión lo 
comparten otros sectores como: Equipamiento, Desarrollo Institucional, 
Prevención de desastres, Deporte Recreación y Cultura, Sector Agrario, Desarrollo 
Social y Económico, Protección del Medio Ambiente, Agua potable y saneamiento 
básico, Defensa y Seguridad y Desarrollo Turístico.

Cabe resaltar  que la inversión que aparece en los registros de ejecución del gasto 
por centro de costo en la Secretaría de Hacienda Municipal por valor de $14.581,7 
millones, lo conforman las transferencias  realizadas 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.

El Municipio al igual que en la vigencia anterior presenta como su mayor fuente de 
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financiación de la inversión los recursos provenientes  de las transferencias de la 
Nación, donde se observa una alta dependencia de los recursos del Sistema 
General de Participaciones, el cual significó el 60.2% es decir $90.826,7  millones, 
el 23.5% que equivale a $35.541,8 millones con recursos propios, el 9.0% con 
Transferencias Nacionales en cuantía de $13.530,8 millones por concepto de 
reaforo, compensación eje cafetero, convenios Sisben, convenios Coldeportes 
entre otros, el 5.5% recursos del crédito equivalente $8.297,9 millones, el 1.5% 
otras transferencias $2.224,0 millones y por último con un 0.4% Aportes 
Departamentales, es decir $543,7 millones.

CUADRO 6
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

EJECUCIÓN INVERSIÓN POR FONDO

                   
           Millones de Pesos/Cifras porcentuales

          Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Presupuesto.

Se destaca el funcionamiento como el segundo capítulo del gasto con $42.901,2 
millones, que equivale al 21.1% del total del gasto ejecutado, presentando un 
crecimiento real del 16.2%, comportamiento que obedece al incremento del 
renglón  transferencias y gastos generales , al pasar  de $18.425,7 millones a 
$22.422,7 millones y de $5.540,3 millones a $6.705,0 millones respectivamente.

El capítulo del servicio de la deuda es el último componente de la estructura del 
gasto, con el 4.8%, presentando una alta variación positiva del 51.9%, al pasar de 
$6.442,6 millones a $9.784,0 millones en la vigencia objeto de análisis.

En la vigencia analizada el Municipio obtuvo la aprobación por parte del Honorable 
Concejo Municipal mediante el Acuerdo Nro. 08 del 4 de abril del año 2005 para  la 
asunción de obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras con el fin 
de ejecutar el proyecto "Mejoramiento de la infraestructura física, recuperación, 

Fuente Financiación Valor % Part. 

Sistema General de Participaciones 90,826.7 60.2 

Recursos Propios   35,541.8 23.5 

Transferencias Nacionales 13,530.8 9.0 

Recursos del Crédito 8,297.9 5.5 

Otras Transferencias 2,224.0 1.5 

Aportes Departamentales 543.7 0.4 

TOTAL 150,964.9 100.0 
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modernización y sostenibilidad del amoblamiento urbano", previa autorización del 
COMFIS, estudios del Comité técnico, no obstante contar con todos los requisitos 
exigidos por las normas presupuestales en este tipo de compromisos,  el Municipio 
debe  consultar el marco fiscal de mediano plazo, haciendo evaluación, 
seguimiento y ajustes en el caso de requerirse de ellos, tomando como guía el plan 
financiero proyectado y el comportamiento de los ingresos en las vigencias 
comprometidas. Este organismo de control ejercerá la vigilancia respectiva de 
dicho proceso.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANÁLISIS

CUADRO 7
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

INDICADORES PRESUPUESTALES

Cifras Porcentuales

Fuente: Área de presupuesto, Secretaria de Hacienda Municipal

El resultado alcanzado por el Sector Central al cierre de la vigencia fiscal 2005 en la 
ejecución de su presupuesto, muestra como las transferencias es la apropiación 
del funcionamiento  que mayor porcentaje absorbe de los ingresos corrientes, así 
mismo dentro  del gasto total, se destaca el capitulo de la  inversión, absorbiendo  
el 84.5% de los ingresos corrientes.

El mayor porcentaje al interior de la estructura de ejecución del gasto,  lo asumió 
la inversión con un 74.1%, comparando este resultado con el presentado en  la 
vigencia anterior, se registra una perdida de representatividad de 0.5 puntos 
porcentuales, no obstante la inversión  mostró un crecimiento real de 18.7%, 

INDICADOR INDICE 

Transferencias / Ingresos Ctes  12.5 

Inversión / Ingresos Corrientes 84.5 

Gastos de funcionamiento / Ingreso Total  19.4 

Inversión total / Gasto Total  74.1 

Inversión SGP / Inversión total 60.2 

Inversión Recursos Propios / Inversión total 23.5 

Servicio de la Deuda / Gasto Total  4.8 

Funcionamiento / Ingresos Ctes 24.0 

Servicios personales / Ingresos Ctes 7.7 

Gastos generales / Ingresos Ctes 3.8 

Inversión Rec. crédito / Inversión total 5.5 

Gasto público Social /  Inversión total 76.9 
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significando  un comportamiento favorable en este período objeto de análisis.

El gasto público social absorbe el 76.9% de la ejecución total del presupuesto de 
inversión,  ajustado a lo estipulado en la ley está 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, pese a presentar un decrecimiento de 0.3 puntos porcentuales 
con respecto al resultado arrojado en la vigencia anterior, registró una variación 
positiva de 18.2%.

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL

El Municipio de Pereira Sector Central, a través de la Secretaría de Hacienda 
Municipal  presentó durante la vigencia objeto de análisis,  un manejo eficiente en 
la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, dando cumplimiento a las 
exigencias de las normas presupuestales a excepción del manejo en la ejecución 
de los ingresos, los cuales no se encuentran parametrizados en el sistema, 
generando un alto riesgo al realizarse este proceso de forma manual.

Se  presentó, un buen  manejo en las modificaciones presupuestales donde se 
establecieron controles y seguimiento de los actos administrativos dando 
aplicación de manera oportuna y presentando informes confiables y coherentes.

En la Secretaría de Planeación se realizaron traslados entre los diferentes 
proyectos por medio de oficio los cuales no tienen ninguna justificación técnica,  
presentan enmendaduras, correcciones manuales  y son firmados por diferentes 
funcionarios de las dependencias que realizan las modificaciones, como también 
son dirigidos a diferentes funcionarios de planeación, estos traslados ascendieron 
a $9.660,9 millones, pese a que la ley permite que se realice este tipo de traslados, 
también se hace necesario que se haga de manera organizada,   ya  que estos 
proyectos están inscritos en el Banco ce Proyectos y tienen estudios de 
prefactibilidad y Factibilidad y son requerimientos de la comunidad para solucionar 
sus problemas sociales con arreglo a unas prioridades previamente definidas, el 
hecho de que se cambien sin tener soportes técnicos que justifiquen los cambios 
realizados por las diferentes Secretarías entre los proyectos, evidencia las  
deficiencias de tipo administrativo - organizacional en  el área de  planeación.
 



MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -33- -33- 

DEUDA PÚBLICA

CUADRO 8
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

 DEUDA PUBLICA

    Millones de pesos

     Fuente: Informes trimestrales Contraloría Municipal

El Sector Central del Municipio de Pereira, al inicio de la vigencia fiscal 2005 
presentó un saldo de deuda pública del orden de los $24.015,2 millones, durante 
el periodo analizado se celebraron contratos de empréstito y pignoración de 
rentas  por valor de $8.600,0 millones con los siguientes  establecimientos 
bancarios: BBVA Colombia desembolso de $1.100,0 millones, con el Banco Unión 
Colombiano $3.500,0 millones y con  Megabanco $4.000,0. Millones.
 
Estos recursos obtenidos por el Municipio durante este período analizado,  se 
destinaron  a financiar los programas de  gastos de inversión en infraestructura 
y/o vivienda de interés social,  programa del plan de desarrollo del Municipio de 
Pereira para el período 2004 - 2007 "Trabajando Unidos".

Es importante anotar que el Municipio de Pereira adquirió estos nuevos créditos a 
unas tasas normales del mercado financiero, con condiciones financieras 
favorables.

Se realizaron abonos a capital por $7.193,0 millones y cancelación de intereses 
corrientes por valor de $2.579,4 millones y se recibieron desembolsos por 
$8.600,0 millones quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo de $25.422,2 
millones, lo que representa un crecimiento real del saldo de la deuda del 5.9% 
respecto de la vigencia anterior.

Fuente Establecimiento Bancario Saldo 

Banca Comercial Bancafé 1,702.9 

Banca Comercial Banco de Crédito Findeter 4,559.2 

Banca Comercial Banco Unión Colombiano 3,500.0 

Banca Comercial Bancafé Findeter 104.8 

Banca Comercial Cisa 2,357.8 

Banca Comercial Banco de Crédito 1,687.5 

Banca Comercial Megabanco 6,910.0 

Banca Comercial Banco BBVA 4,600.0 

TOTAL  25,422.2 
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

EJECUCIÓN Y MANEJO

CUADRO 9
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

   Millones de pesos/Cifras porcentuales

   Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

El recaudo presentando en la ejecución del programa anual mensualizado de caja  
alcanzó el 83.5%, registrando los mayores índices  en los meses de diciembre, 
septiembre, febrero, octubre, marzo y julio, períodos en los cuales el nivel de 
ejecución superó el 100%, siendo el mes de marzo el de mayor valor ejecutado, lo 
cual obedece al mayor valor recibido por el renglón rentìstico del impuesto predial 
unificado el cual ascendió a $11.487,8 millones es decir el 48.1% del ingreso total 
en dicho mes  y por concepto de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones con un valor de $5.950,2 millones  que representan el 24.9% del 
total recaudado.

INGRESOS  GASTOS  
2004 

PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC 

Ene 13,160.6 9,689.7 73.6 28,776.4 13,152.7 45.7 

Feb 10,217.9 10,843.6 106.1 7,522.6 8,739.4 116.2 

Mar 23,572.3 23,870.4 101.3 24,701.5 8,676.5 35.1 

Abr 15,893.9 13,631.7 85.8 16,826.3 11,030.4 65.6 

May 16,637.6 15,773.0 94.8 19,674.5 11,281.2 57.3 

Jun 38,545.9 12,748.7 33.1 39,673.1 14,361.7 36.2 

Jul 16,736.8 16,871.0 100.8 16,493.2 13,993.9 84.8 

Ago 11,385.8 10,104.2 88.7 12,774.1 12,932.5 101.2 

Sept 18,363.1 19,643.9 107.0 16,081.4 13,938.0 86.7 

Oct 14,113.8 14,546.3 103.1 13,180.5 14,386.5 109.1 

Nov 24,642.2 16,103.2 65.3 19,745.2 14,421.1 73.0 

Dic 14,353.0 17,782.3 123.9 10,088.4 29,001.3 287.5 

TOTAL 217,622.9 181,608.0 83.5 225,537.2 165,915.2 73.6 
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El mes de enero es el que presenta  el menor valor de ejecución durante la vigencia 
con $9.689,7 millones en tanto que  el menor nivel de ejecución se registra en el 
mes de junio con 33.1%.

En  los pagos que realizó la tesorería sobresale  el mes de diciembre con un índice 
de ejecución del 287.5%, el cual es ocasionado por  las erogaciones  realizadas 
por concepto de inversión en el sector educación. Desde el punto de vista de la 
planeación financiera este hecho deja entrever la debilidad de la misma  pues se 
ejecutó mas del doble de la programación, que representan el 36.5% del pago 
total en dicho período y en marzo se presenta el  menor porcentaje de ejecución 
alcanzando solamente el 35.1%, originado por la no ejecución en los renglones de 
inversión en salud, infraestructura vial, defensa y seguridad entre otros, lo que 
igualmente deja entrever las falencias en la planeación financiera y programación 
del PAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  
Como consecuencia de los resultados expuestos anteriormente, es claro que la 
planeación financiera, base para la programación del plan anual mensualizado de 
caja, muestra serias deficiencias presentando grandes desfases superiores e 
inferiores entre la ejecución alcanzada frente a lo programado tanto en el ingreso 
como en el gasto.

Se puede evidenciar que no se utiliza el PAC como herramienta financiera de 
ejecución y control presupuestal, si no que se está modificando permanentemente 
de acuerdo a los requerimientos de las diferentes Secretarías, es decir se pierde la 
finalidad de servir como instrumento de control y planificación financiero.

En lo concerniente a la generación y presentación de los reportes mensuales, se  
presentó una  diferencia en el mes de junio  en las columnas del acumulado de 
pagos por valor de $34,6 millones,  los cuales corresponden a la orden de pago 
Nro. 4595 por gastos bancarios y fiduciarios, situación que se corrigió 
internamente, obviando el envió del informe ajustado a este organismo de control.

Realizada la confrontación de los informes  de gastos del plan anual mensualizado 
de caja con la columna pagos de ejecución presupuestal al finalizar el período 
objeto de análisis, se observa  una diferencia de mayor valor en el segundo 
reporte por $20.446,9 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,  a gastos financieros 
descontados directamente por la Fiduciaria de Occidente  y recursos del Area 
Metropolitana.
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GRÁFICO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC

               Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO 10
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

LIQUIDEZ PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

  Millones de pesos
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CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Saldo inicial 45.801,0 34.947,2 31.700,0 45.809,0 43.715,3 41.642,9 

Mas: portafolio mes 0,0 -3.126,0 2.300,0 -1.500,0 -2.328,4 -3.870,0 

Total saldo inicial 45.801,0 31.821,2 34.000,0 44.309,0 41.386,9 37.772,9 

Ingresos mes 9.689,7 10.843,6 23.870,4 13.631,7 15.773,0 12.748,7 

Ingresos de terceros 199,9 336,4 2.635,6 543,9 540,1 542,3 

Disponible 55.690,6 43.001,2 60.506,0 58.484,7 57.700,0 51.063,9 

Pagos mes 13.152,7 8.739,4 8.676,5 11.030,4 11.281,2 14.361,7 

Pago reservas pptales 0,0 1.158,4 5.372,1 3.504,5 1.996,4 1.308,5 

Pago cuentas por pagar 7.510,3 203,9 1,7 1,6 55,5 0,0 

Pago de terceros 80,4 1.199,5 646,6 232,9 2.724,0 713,8 

Total pagos 20.743,4 11.301,2 14.696,9 14.769,4 16.057,1 16.384,0 

LIQUIDEZ 34.947,2 31.700,0 45.809,1 43.715,3 41.642,9 34.679,9 
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CONTINUACIÓN CUADRO 10
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

LIQUIDEZ PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

  Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería.

Durante todo el período fiscal 2005, el Municipio de Pereira Sector Central 
presentó una alta liquidez, influenciada por la participación en el recaudo de los 
renglones Sistema General de Participaciones, rendimientos financieros y el 
mejoramiento en el nivel de ingresos por concepto de impuesto predial unificado e 
industria y comercio los cuales representaron el 77.2% del total recaudado.

Sobresale el mes de Marzo como el período de mayor  liquidez, lo cual obedece 
como en los demás meses al alto saldo del inicio de la vigencia 2005, además del 
incremento en el nivel de ingresos por concepto de impuesto predial por 
vencimiento del trimestre, acciones en el cobro preventivo y persuasivo  y  por el 
descuento por pronto pago que se otorga al inicio de la vigencia.

Al cruzar  los registros de  liquidez que refleja el Pac  de $34.110,9 millones con las 
disponibilidades reportadas en el informe de la situación de tesorería por 
$36.505,5 millones, se presenta una diferencia por valor de $2.394,6 millones de 
más en este último documento,  lo cual obedece principalmente a la imposibilidad 
de contar con la conciliación de saldos bancarios reales, como consecuencia de la 
irregularidad o deficiencia en la entrega de los recursos del Municipio a la 
Fiduciaria de Occidente desde el inicio del contrato de encargo fiduciario, en el 
sentido que no se evidenció la existencia de la respectiva acta de entrega de los 
mismos,  por lo tanto el equipo auditor optó por efectuar la conciliación de fondos 
entre presupuesto y tesorería teniendo en cuenta los ingresos y egresos reales 
registrados,  posteriormente se inició el proceso con la Fiduciaria de Occidente, 

 
CONCEPTO 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

Saldo inicial 34.679,9 36.338,2 28.749,6 37.484,5 35.056,2 36.452,4 

Mas: portafolio mes 0,0 -2.700,0 3.200,0 -2.198,1 639,2 8.653,8 

Total saldo inicial 34.679,9 33.638,2 31.949,6 35.286,4 35.695,3 45.106,2 

Ingresos mes 16.871,0 10.104,2 19.643,9 14.546,3 16.103,2 17.782,3 

Ingresos de terceros 214,2 260,6 702,8 243,8 270,4 970,0 

Disponible 51.765,1 44.003,0 52.296,3 50.076,5 52.069,0 63.858,5 

Pagos mes 13.993,9 12.932,5 13.938,0 14.386,5 14.421,1 29.001,3 

Pago reservas pptales 786,9 1.465,5 555,6 544,9 121,8 114,3 

Pago cuentas por pagar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pago de terceros 646,1 855,4 318,2 88,9 1.073,7 632,0 

Total pagos 15.427,0 15.253,4 14.811,8 15.020,3 15.616,6 29.747,6 

LIQUIDEZ 36.338,2 28.749,6 37.484,5 35.056,2 36.452,4 34.110,9 
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arrojando diferencias en los saldos de bancos con respecto a los fondos, que 
corresponden a partidas pendientes por identificar , además de las diferencias no 
conciliadas al comienzo del encargo.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 11
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

 Millones de pesos

CONCEPTO 2005 

INGRESOS TOTALES 174.108,0 

INGRESOS CORRIENTES 86.699,4 

Tributarios 65.106,7 

Directos 33.187,5 

Predial 31.554,6 

Circulación y Transito 1.632,9 

Otros directos 0,0 

Indirectos 31.919,3 

Industria y comercio 21.431,9 

Degüello de ganado menor y mayor 193,6 

Delineación y Urbanismo 1.149,5 

Avisos tableros y publicidad 3.854,3 

Espectáculos públicos 256,4 

Sobretasa a la gasolina  4.969,2 

Otros impuestos indirectos 64,4 

No tributarios 7.548,9 

Venta de servicios 43,0 

Contribución o participación por valorización 3.920,6 

Ingresos ocasionales  2.949,7 

Ingresos contractuales 303,0 

Otros ingresos no tributarios 332,6 

Transferencias corrientes 3.171,8 

Del nivel Nacional 3.098,7 

Del nivel Departamental 73,1 

Del Nivel Municipal 0,0 

Otros ingresos corrientes 0,0 

Otras transferencias corrientes 0,0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 11
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

       Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Área de Tesorería.

Al finalizar la vigencia fiscal del 2005 los ingresos totales del Municipio de Pereira 
Sector Central, se cifraron en $174.108,0 millones  estructurados en un 50.2% 
por el rubro ingresos de capital, siendo el renglón con mayor participación 
transferencias de capital, las cuales están conformadas en un 96.4% por el 
Sistema General de Participaciones para el sector educación y propósito general 
con $71.761.4 millones y $11.466.5 millones respectivamente y el restante 3.6% 
por otras transferencias del nivel Municipal.

Como segundo componente del total de los ingresos con un 49.8% se encuentran 
los ingresos corrientes, siendo al interior de dicho renglón, el recaudo con mayor 
representatividad los ingresos tributarios con un 75.1%.

CONCEPTO 2005 

Rendimientos financieros 10.871,9 

INGRESOS DE CAPITAL 87.408,6 

Venta de activos fijos 21,6 

Transferencias de capital 86.358,0 

Otros ingresos de capital 1.029,0 

PAGOS TOTALES  183.424,1 

Pagos corrientes 44.685,8 

Funcionamiento 42.094,8 

Pago de intereses y comisiones 2.585,2 

Otros pagos corrientes 5,8 

Pagos de Capital 138.738,3 

Inversión 138.738,3 

Préstamo neto 0,0 

Déficit -9.316,1 

Financiamiento  9.316,1 

Crédito interno neto 307,0 

Movimiento neto de activos financieros -929,5 

Variación caja cuentas corrientes y ahorro 11.690,0 

Cuentas transitorias -1.751,4 

Ingresos de terceros 7.460,1 

Pagos de terceros  9.211,5 
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Al cierre del período 2005 el ahorro corriente del Sector Central del Municipio de 
Pereira, alcanzó un valor de  $42.013,6 millones, resultado de descontar de los 
ingresos corrientes los cuales se ubicaron en $86.699,4 millones los pagos 
corrientes que alcanzaron la cifra de $44.685,8 millones y representaron el 
24.4% del total de los pagos, que a su vez en un 75.6% estuvieron conformados 
por el capítulo de la inversión.

El ahorro corriente logrado, en su mayor porcentaje se ve originado por el 
incremento en el recaudo de los impuestos predial e industria y comercio los 
cuales representan el 61.1% del total de los ingresos corrientes, con un valor de 
$52.986,5 millones y el 12.5% por los rendimientos financieros y excedentes 
financieros, los cuales totalizaron $10.871,9 millones.

Contrario a lo presentado en la vigencia anterior donde se obtuvo un superávit en 
cuantía de $10.177,0 millones, al cierre de la vigencia fiscal 2005 el Municipio 
arrojó un resultado deficitario por valor de $9.316,1 millones el cual se encuentra 
totalmente financiado, influenciado por el menor incremento de los ingresos 
totales  los cuales alcanzaron una variación del 6.2% y un mayor porcentaje de 
los pagos totales en 19.6%, donde el principal componente es la inversión la cual 
alcanzó una variación positiva del 21.1%.

Realizada la verificación del movimiento de bancos y corporaciones en los libros, 
extractos y conciliaciones, así como de la caja de la Secretaría de Hacienda 
durante el periodo analizado, se concluye que las cifras presentadas en el informe 
de las operaciones efectivas de caja, son coherentes en sus registros.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

CUADRO 12
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

         Millones de pesos

CONCEPTO VALOR  

1. INGRESOS 220.704,4 

1.1 Ingresos Corrientes 178.685,3 

1.1.1 Tributarios 70.249,5 

1.1.2 No tributarios 108.435,8 

1.2. Recursos de Capital 39.236,1 

1.2.1 Crédito Interno 7.500,0 

1.2.2 Rendimientos financieros 10.003,0 

1.2.3  Excedentes Financieros 868,9 

1.2.4 Venta de Activos  21,6 

1.2.5 Recursos del Balance 20.499,1 

1.2.6 Otros recursos de Capital 343,5 
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL
CONTINUACIÓN CUADRO 12

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

          Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal, Área de presupuesto.

En la situación presupuestal el Municipio de Pereira Sector Central, alcanzó un 
superávit en cuantía de $17.054,3 millones, valor que comparado con  la vigencia 
anterior, registra una variación positiva del 44.7%, esto debido principalmente al 
incremento logrado  en la ejecución del ingreso, el cual se situó en el 21.0% con 
respecto a la vigencia anterior, así mismo logrando una eficiente gestión en el 
recaudo de los ingresos, nivel que significó el 97,7% del total programado.

La ejecución del gasto alcanzó un incremento del 19.4% con respecto a la vigencia 
anterior y una disminución en el nivel de ejecución del gasto  en tanto que en el 
período analizado se ubicó en el 89.6%, presentando una disminución con 
respecto a la vigencia anterior del 1.3%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

CUADRO 13
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL

                 
              Millones de pesos

             Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

CONCEPTO VALOR  

1.3.Fondos Especiales 2.783,0 

2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR  203.650,1 

2.1 Funcionamiento 42.901,2 

2.2 Servicio de la deuda 9.784,0 

2.3 Inversión 150.964,9 

SITUACION PRESUPUESTAL(1-2) 17.054,3 

 

CONCEPTO VALOR 

1. DISPONIBILIDADES 36.505,5 

1.1 Caja 0,0 

1.2 Bancos  35.426,1 

1.3 Inversiones temporales 1.079,4 

1.4 Documentos por cobrar 0,0 

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0 

2. EXIGIBILIDADES 9.206,7 

2.1 Cuentas por pagar 9.206,7 

3. SITUACION DE TESORERIA 27.298,8 
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Comparado el resultado obtenido al cierre de la vigencia fiscal 2005, con el 
arrojado en la vigencia anterior, se presenta un decrecimiento real del 31.1%, sin 
embargo la tesorería presenta una buena gestión evidenciada en el superávit 
registrado en la situación de tesorería en cuantía de $27.298,8 millones.

El resultado es originado por el mayor peso que representa dentro de las 
disponibilidades el saldo final en bancos, con un porcentaje de composición del  
97.0% del total disponible, lo cual le permitió obtener al Municipio rendimientos 
financieros del orden de $10.003.0 millones, como producto de la liquidez 
registrada durante la vigencia analizada. 

SITUACIÓN FISCAL

CUADRO 14
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRA

                      Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería

Al término de la vigencia fiscal 2005, el Sector Central del Municipio de Pereira, 
reportó un resultado superavitario, que comparado con la cifra registrada en la 
vigencia anterior presenta un decrecimiento del 21.1%, al pasar  $21.797,8 
millones a $17.203,4 millones, el resultado obtenido es influenciado por el  mayor 
valor  registrado en el saldo de bancos al finalizar el periodo fiscal objeto de 
análisis.

La cifra alcanzada en la situación fiscal por el Municipio de Pereira  Sector Central, 
le permite dar cumplimiento a los compromisos de corto plazo, asimismo dicho 
excedente deberá ser incorporado en el presupuesto de la vigencia 2005 como 
recursos del balance.

CONCEPTO VALOR 

1. ACTIVO CORRIENTE 36.505,5 

1.1 Caja 0,0 

1.2 Bancos  35.426,1 

1.3 Inversiones temporales 1.079,4 

1.4 Documentos por cobrar 0,0 

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0 

2. PASIVO CORRIENTE 19.302,2 

2.1 Cuentas por pagar 9.206,7 

2.2 Reservas presupuestales 10.095,5 

3. SITUACION FISCAL 17.203,3 
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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

De conformidad con lo estipulado en el artículo 5º de la ley 819 de julio 9 del 2003, 
el Municipio de Pereira presentó oportunamente ante el Concejo Municipal  el 
marco fiscal de mediano plazo, se construyó a partir del conocimiento detallado de 
la situación fiscal del Municipio, el diseño de esta herramienta es un proceso que 
demanda estar al tanto de los pasivos que tiene la entidad, el seguimiento a los 
procesos jurídicos en contra de la administración en todos los niveles, las 
proyecciones para la estructuración del marco fiscal parten del comportamiento 
histórico de cada uno de los rubros de ingresos y gastos y de establecer claramente 
si se cumplen los límites legales al endeudamiento, a la sostenibilidad de la deuda y 
al gasto de funcionamiento.

El criterio utilizado por EL Municipio de Pereira Sector Central en  la elaboración del 
plan financiero 2005-2015, fue el índice de inflación del 4.5%.

El superávit primario estimado fue del orden de los $11.608,0  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. 

Con el fin de lograr el cumplimiento de las metas contempladas en el marco fiscal 
de mediano plazo la Secretaría de Hacienda ha venido desarrollando una serie de 
estrategias entre las que 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, 
actividades que en el período objeto de analisis arrojaron resultados positivos 
como el incremento de los impuestos más representativos como son el predial  e 
industria y comercio, así mismo una buena gestión en la recuperación de la cartera 
por estos dos renglones rentísticos, 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).

Realizado el seguimiento y control al marco fiscal de mediano plazo para 
determinar el grado de cumplimiento de la meta del superávit primario, se 
evidencia que el Municipio al cierre de la vigencia 2005 superó la meta estimada, lo 
que le garantiza la sostenibilidad de la deuda y el pago de los gastos de 
funcionamiento y cumplimiento en la ejecución de los gastos de inversión.
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CONCLUSIONES 

La ejecución presupuestal de ingresos al término de la vigencia fiscal 2005 
alcanzó un valor de  $220.704,4 millones, registrando una  variación positiva de 
16.0%  con respecto al nivel alcanzado en la vigencia 2004, influenciada por el 
incremento presentado en el capítulo ingresos corrientes con 18.1%, como 
consecuencia del comportamiento en la ejecución de los ingresos tributarios 
donde sobresalen   los renglones de los impuestos directos e indirectos los cuales  
alcanzaron  variaciones  positivas importantes del orden de los  de 32.6% y 
35.3% respectivamente.

Los impuestos directos están conformados en un mayor porcentaje por el 
impuesto predial unificado, así mismo los impuestos indirectos respaldan su 
comportamiento en el recaudo del impuesto de industria y comercio con un 9.5% y 
una participación al interior de este capítulo del ingreso del 52,0%, este 
importante renglón dentro de la estructura de los impuestos indirectos, registró 
una ejecución por encima de la meta programada alcanzando un 109.9% y un 
crecimiento real del 21%.

El impuesto predial unificado, presentó una alta variación positiva del 25.4%, 
tal crecimiento debido a las acciones de la Secretaria de Hacienda, las cuales 
estuvieron  dirigidas a lograr incrementar el nivel de estas rentas, generando un 
mayor esfuerzo fiscal lo que  le permitió obtener recursos propios con los cuales 
incrementó su participación en la financiación de la inversión para la ejecución  de  
proyectos sociales contemplados en el plan de desarrollo. 

Los ingresos tributarios los cuales alcanzaron un incremento porcentual de 
34.2%, tienen como su principal componente los impuestos indirectos,  siendo el 
renglón de mayor participación el de  industria y comercio,  el renglón de avisos y 
tableros presentó un muy importante crecimiento 40.1%  con respecto al periodo 
anterior, esto como consecuencia de las acciones desarrolladas por el área de 
impuestos donde se han ejecutado programas como fiscalización de industria y 
comercio en el cual  se llevó a cabo la reclasificación  del régimen anual a 
bimestral, la verificación de las declaraciones presentadas bimestralmente 
durante toda la vigencia objeto de análisis, la verificación cruce de información de 
ingresos y reclasificación, se actualizó el censo de establecimientos en general. 

El renglón de la  construcción pese a no ser  muy representativo dentro de la 
estructura de la ejecución del ingreso con un 2.9% presentó un incremento de 
33.2% mostrando la dinámica que se generó en el periodo analizado.

El Municipio de Pereira realizó acciones importantes en la recuperación de la 
cartera, además de los esfuerzos mediante cobro preventivo y persuasivo 
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realizados por el gestor de la cartera (Multiservicios ), quien tiene como objetivo el 
no permitir que la facturación de la vigencia  se convierta en cartera.

Es importante resaltar el esfuerzo fiscal realizado  por el Municipio de Pereira 
sector central con el fin de mejorar el perfil de los ingresos más representativos  
dentro de su estructura financiera impuesto predial e industria y comercio, así 
mismo sobre otros impuestos de menor representatividad, pero que lograron 
incrementos significativos como el de espectáculos públicos, degüello de  ganado 
avisos y tableros entre otros, lo que le puede generar grandes beneficios por parte 
de la Nación como reconocimiento y estímulos a las entidades que realicen 
acciones para mejorar el nivel de las rentas propias.

Como segundo componente del ingreso se encuentran los recursos de capital, 
los cuales alcanzaron una ejecución del 94.7%, presentando una variación 
positiva  del 10.7% respecto a la vigencia anterior, ocasionada por el incremento 
presentado en los recursos del crédito y los recursos del balance renglones que 
alcanzaron un crecimiento real del 63.0% y 66.0% respectivamente, estos dos 
renglones participaron con un 71.4%, contrario a lo anterior los renglones 
rendimientos financieros y excedentes financieros presentaron variaciones 
negativas.

Los fondos especiales se constituyen en el tercer componente de la ejecución  
del ingreso presentando un decrecimiento del 20,7% influenciado por la no 
ejecución del renglón impuesto de telefonía pública básica y el decrecimiento del 
impuesto de rifas, además por la reclasificación en el rubro de convenios que el  
año 2004 se encontraban en el renglón de fondos  especiales y en el periodo 
objeto de análisis fueron clasificados  en otras transferencias. 

El  Municipio de Pereira, financia sus gastos principalmente con los recursos  de 
las transferencias del orden Nacional - Sistema General de Participaciones, 
generando una alta dependencia de estos recursos. 

El capítulo de  inversión es el principal componente dentro de la estructura de 
la ejecución total del gasto alcanzando una ejecución del 90.6%, es decir 
$150.964,9 millones y presentando una variación positiva del 18.7% con respecto 
a la vigencia anterior, se destaca el sector de Educación  como el renglón de mayor 
peso económico dentro de la estructura de la ejecución de la inversión, con un 
nivel de participación del 56.8% lo que equivale a $85.780,8 millones, de los 
cuales el 79.4% se destinó a la prestación de servicios del sector educativo  y 
11.6% aportes patronales del sector educativo sin situación de fondos  y por 
último el 9.0% al programa  educación con cobertura, calidad y cultura.

El gasto público social de la vigencia 2005, absorbió el 76.9% de la ejecución 
total del presupuesto de inversión, es decir $116.111,7 millones, presentando una  
variación positiva del 18.2%, con respecto a la vigencia anterior, influenciada por 
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el incremento alcanzado principalmente por  la inversión ejecutada en el sector de 
vivienda, desarrollo social y económico, protección del medio ambiente y 
educación los cuales alcanzaron incrementos significativos en esta vigencia, por lo 
anteriormente expuesto se concluye que el Municipio de Pereira dio cumplimiento 
a lo contemplado en  el parágrafo del artículo 41 del Decreto 111de 1.996 en lo 
referente al gasto público social.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6° de la Ley 617 de 2000, el 
cual estipula que el valor máximo de los gastos de funcionamiento en el 2005, no 
podrá superar el 65% de los ingresos corrientes de libre destinación, el Municipio 
de Pereira Sector Central se ajusta a dicho lineamiento, el  índice en el período 
objeto de análisis se sitúo  en el 59.5%.

Así mismo dando cumplimiento al artículo 5° de la ley   819 de julio 9 de 2003, 
el Municipio de Pereira elaboró y presentó al Concejo Municipal, como un 
instrumento de programación y gestión financiera  el Marco Fiscal de mediano 
plazo, el cual contiene todos los componentes descritos en la norma, el Municipio 
ha realizado seguimiento para garantizar el cumplimiento de las metas 
programadas, de igual forma la realización de los ajustes en el caso que se 
requieran.

Comparados los resultados registrados en los diferentes estados 
presupuestales y de tesorería del Sector Central con respecto a la vigencia 
anterior, se presentó un incremento en la situación presupuestal producto del alto 
nivel en la ejecución del ingreso del 97.7%  el cual superó el indicador del gasto en 
8.1 puntos porcentuales, debido a la no ejecución del total de la inversión, en las 
situaciones de tesorería y fiscal pese a las variaciones negativas presentadas, que 
estuvieron del orden de 31.1% y 21.1%, generaron resultados importantes para 
el Municipio que le  permitieron dar cumplimiento con los compromisos adquiridos 
en el período analizado.  

A diferencia del autocontrol ejercido por parte de los funcionarios encargados 
del manejo en  las áreas de tesorería y presupuesto, se pudo evidenciar que la 
oficina de control interno no realizó auditorías o actividades de control en el 
período analizado, que permitan determinar el grado de eficiencia en los 
procedimientos, lo que impide que se genere un proceso retroalimentador y de 
mejoramiento continuo, pues en la vigencia  analizada solo se encontró en etapa 
de implementación los procesos y procedimientos.

No obstante, los avances alcanzados en la Secretaría de Hacienda y los 
esfuerzos realizados por mejorar el perfil de las rentas propias, las acciones 
tendientes a recuperar la cartera y  evitar que la facturación del período pase a 
incrementar este rubro, a la buena gestión realizada  por la áreas de tesorería y 
presupuesto donde se evidencia la implementación de mecanismos de autocontrol 
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tendientes a minimizar los riesgos y garantizar la generación de una información 
real, confiable y oportuna para la entidad y por consiguiente para la Contraloría 
Municipal, los hallazgos en la Secretaria de Educación contrastan totalmente con 
lo anterior, dada la falta de eficiencia y economía en la utilización de los recursos  y 
el poco interés por parte de los funcionarios responsables de cada proceso objeto 
de cuestionamiento en la toma de acciones oportunas tendientes a corregir estas 
falencias, la Contraloría Municipal de Pereira se abstiene de certificar las cifras 
vigencia 2005, del Municipio de Pereira Sector Central.
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO 
VIGENCIA 2005

El Concejo Municipal de Pereira, a través del Acuerdo Municipal No 6 de diciembre 
22 del 2004, aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal  
del 2005 del Instituto Municipal de Salud de Pereira, en cuantía de $37.442,9 
millones. Cifra que confrontada con el  valor final del presupuesto  de la vigencia 
2004, $40.285,1 millones, refleja disminución de los ingresos, específicamente 
en las transferencias municipales, departamentales y los recursos del balance. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El presupuesto aprobado para la vigencia en análisis fue del orden de los 
$37.442,9 millones,  registrando incremento neto de $4.920,2 millones;   
adiciones de $6.783,3 millones y reducciones de $1.863,1 millones, para 
consolidarse al término de la vigencia en $42.363,1 millones. 

A continuación se relacionan los actos modificatorios del presupuesto:

- Acuerdo Municipal No 02 de febrero 26, disminuye $308,8 millones, 
sustentado con documento COMPES 90 del 31 de enero de 2005, por el cual 
se reduce el componente de prestación de servicios a la población pobre en lo 
no cubierto con subsidios a la demanda.

- El Acuerdo Municipal No 5  de marzo 8, adiciona recursos del orden de los  
$5.041,5 millones, así:

* $523,9 millones FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantías) de giros de 
vigencias anteriores no comprometidos, destinados a la Contratación del 
Régimen Subsidiado y que deben ser ejecutados según instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Protección social.

* $387,0 millones de recursos ETESA de los cuales se encontraban 
presupuestados en la vigencia 2004 y no se comprometieron en su 
totalidad  $ 78,0 millones y $309,0  girados adicionalmente.

* $530,4 millones pendientes de ejecutar de recursos Ley 715 del 2001, 
Sistema General de Participaciones de los siguientes componentes: del 
Régimen subsidiado $46.8 millones, atención vinculados $82.4, salud 
Pública $219,7, propósito general nutrición $136,0; saneamiento $33,3 
millones,  alimentación escolar $12,2 millones.

* $152.7 millones  de recursos transferidos por la Gobernación de Risaralda 



INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -54- -54- 

y el Comité de Cafeteros para la ampliación de cobertura en salud. Que no 
fueron comprometidos.

* $657.0 millones, saldos de convenios realizados con el Municipio para 
ampliación de cobertura régimen subsidiado, actividades en los 
programas de Salud Es, Ampliación PAB, Nutrición, Planificación Familiar, 
y obras en el hospital del  barrio cuba que no fueron ejecutados.

* $8,1 millones sin comprometer que la A.R.S Comfamiliar había  
transferido en cumplimiento del artículo 46 de la Ley 715  de 2001.

* $66,3 millones pendientes de incorporar de recursos del balance del año 
2004.

* $454,3 millones por cancelación de reservas, pertenecientes a convenios 
de régimen subsidiado $397,6 millones, programas de promoción y 
prevención $16,7 millones, otros programas del Municipio $40,0 millones. 

* $496,3 millones de los Rendimientos financieros de las cuentas del 
Sistema General de participaciones:  Oferta $55,9 millones, salud pública 
$39,1 millones y  régimen subsidiado  $401,3 millones.

* $1.765,5 millones pendientes de incorporar del Sistema General de 
Participaciones para Salud, de acuerdo a lo definido en documento 
CONPES 88 de diciembre 6, así: Régimen subsidiado ampliación $1.092,6 
millones, Atención vinculados con situación $695,9 millones y reducir  en 
salud pública en $23,0 millones .

- Acuerdo Municipal No 61 de diciembre 22, adiciona recursos del orden de los  
$421.5 millones, incorporando los recursos del Departamento destinados a la 
Ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado.

- El Acuerdo Municipal No 68 de diciembre 27, registra adición de $666,9 
millones:

* $400.0 millones  de Recursos  ETESA que en cumplimiento de Ley 643 del 
2001 deben ser dirigidos para atender la población considerada como 
"Vinculados Transitorios" es decir, personas pertenecientes a los niveles 1 
y 2 del SISBEN que aún no están afiliados al Régimen Subsidiado en 
Salud.

* $148.3 millones, Sistema General de Participaciones, nuevo valor 
asignado de acuerdo a documento CONPES No 090 en el componente de 
prestaciones de servicios a la población pobre no cubierta con subsidio a la 
demanda,

* $118.6 millones, $79,3 millones de recursos de origen Municipal y 39,3 
millones de cancelación de reservas.
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EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO

GRÁFICO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE  INGRESOS

              Fuente:  Rendición de la cuenta Instituto  Municipal de Salud   

Los recursos del Instituto Municipal de Salud de Pereira,  en un 78.8% están 
sustentados en los ingresos corrientes y el  21.2% en los recursos de capital; 
indicando que el 98.8% de los ingresos que perciben para el cumplimiento de  su 
misión son producto de las transferencias del orden Nacional, Departamental y 
Municipal  y tan solo el 1.2% corresponde a rentas propias.  Reflejando el alto 
grado de dependencia de las trasferencias, específicamente del Sistema General 
de Participaciones y por ende de las fluctuaciones en la distribución de estos 
recursos. 
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CUADRO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO

Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente: Rendición de la cuenta- Area presupuesto  Instituto Municipal de Salud

El Instituto en la vigencia en análisis presentó ejecución del 92.3% de sus 
ingresos, equivalente a $39.109,4 millones, estructurados en un 78.8% por los 
ingresos corrientes $30.809,6 millones y el 21.2% a Recursos de Capital con 
$8.299,8 millones. Que indica un débil crecimiento de los ingresos corrientes con 
el 1.7% frente a unos recursos de capital que lo hacen en 21.5%. 

De los ingresos totales la Nación contribuyó con $28.401,7 millones, el Municipio 
con $2.138,7 millones  y el Departamento  con $234,4 millones. Mientras que las 
rentas propias lo hicieron  con tan solo  $34,8 millones, es decir el 8.3% de lo 
presupuestado. Siendo este el mayor descenso registrado en los ingresos  con el 
69.1%, explicado en los menores ingresos ejecutados por concepto de sanciones 
por el incumplimiento de las normas sanitarias. Situación que refleja una mayor 
concientización por parte de la población hacia el cumplimiento u observancia de 
los lineamientos legales en dicha materia.   

Las transferencias de la Nación presentan nivel de crecimiento del 6.2%, al pasar 
de ejecutar $26.752,0 millones a $28.401,7 millones. Siendo los ingresos por 
concepto de Sistema General de Participaciones el renglón de mayor 
representatividad al estructurar dichas trasferencias en un 78.4%. Ingresos 
certificados por Planeación Nacional a través de documento CONPES Social 
números  88 del 6 de diciembre del 2004, No.90 de enero 31 de 2005 y  el No.94 de 
Junio 27 de 2005, distribuyen los recursos del Sistema General de Participaciones 
para el sector  salud,  que incluye el Régimen subsidiado, Atención vinculados con 
y sin situación de fondos, salud pública y la participación de los recursos de  
Propósito General que cubre nutrición y saneamiento básico, además  de las 
asignaciones especiales.  

MODIFICACION CONCEPTO EJEC 
2004 

PPTO 2005 

ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

EJEC % 
EJEC 

% VAR 

INGRESOS CORRIENTES 30,305.5 32,788.0 3,468.0 1,863.1 34,392.9 30,809.6 89.6 1.7 

Transferencias Nacionales 26,752.0 29,512.7 2,967.2 1,063.1 31,416.8 28,401.7 90.4 6.2 

Transferencias Municipales 3,286.3 2,835.3 79.3 800.0 2,114.6 2,138.7 101.1 -34.9 

Transferencias Dptales 154.9 22.0 421.5 0.0 443.5 234.4 52.9 51.3 

Rentas propias 112.3 418.0 0.0 0.0 418.0 34.8 8.3 -69.1 

RECURSOS DE CAPITAL 6,830.9 4,654.9 3,315.3 0.0 7,970.2 8,299.8 104.1 21.5 

Recursos del Balance 6,114.5 4,234.9 3,315.3 0.0 7,550.2 7,550.2 100.0 23.5 

Rendimientos financieros 712.9 400.0 0.0 0.0 400.0 747.0 186.8 4.8 

Corrección monetaria 3.5 20.0 0.0 0.0 20.0 2.6 13.0 -25.7 

TOTAL INGRESOS 37,136.4 37,442.9 6,783.3 1,863.1 42,363.1 39,109.4 92.3 5.3 
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Por su parte, las transferencias del orden Municipal ejecutadas en $2.138,7 
millones están sustentadas en un 84.5% por cofinanciación: ARS ampliación de 
cobertura $1.024,7 millones y programas en salud $782,8 millones.  Es de anotar 
que para el 2005 se efectuó el Convenio No 325, por valor de $1.524,7 millones, 
cuyo objeto era garantizar la continuidad a 3.241 afiliados y la ampliación de 
cobertura a 6.785 personas de los niveles I y II al régimen subsidiado, cifra 
disminuida posteriormente en $500,0 millones y por ende se redujo la ampliación 
inicial propuesta por el Municipio en 2.640 afiliaciones. Situación que explica la 
variación negativa del 34.9% registrada en las transferencias del Municipio.  

En cuanto a las transferencias Departamentales, estas reflejan un crecimiento de 
51.3% al pasar de ejecutar  $154,9 millones a $234,4 millones en el 2005, 
explicados en el aumento de cobertura en el régimen subsidiado destinado a 
mujeres en embarazo, grupos familiares con niños menores de cinco años, 
personas de la tercera edad, discapacitados y mujeres cabeza de hogar. 

Los recursos de capital presentan incremento del 21.5% sustentado en el aumento 
del superávit  y los rendimientos financieros, superando las ejecuciones arrojadas  
en la  vigencia 2004 en $2.783,8 millones y $34,1 millones, respectivamente. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

 GRÁFICO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

                 Fuente: Rendición de la cuenta Instituto Municipal Salud 
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El Instituto Municipal de Salud presenta incremento en la ejecución del gasto del 
8.2% con respecto a la anterior vigencia pasando de ejecutar $31.646,5 millones 
en el 2004, a $34,253,7 millones en el 2005, con un nivel de ejecución del 80.9% 
de lo presupuestado, donde la mayor participación en el gasto la obtuvo la 
inversión con $32.945,7 millones,  que significa el 96.2%, seguido de los gastos 
de funcionamiento que alcanzaron una ejecución de $1.307,9 millones, es decir el 
3.8% del gasto total. 

En cuanto al servicio de la deuda para la presente vigencia el Instituto no registró 
gastos por este concepto, al no tener a cargo compromisos con entidades 
financieras. 
 

CUADRO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

   Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente: Rendición de la cuenta- Area Presupuesto  Instituto Municipal de Salud

Dentro de la estructura del funcionamiento, sobresale el acápite gastos como el de 
mayor participación al presentar una ejecución del orden de los $1.059,6 millones, 
que representan el 81.0% de composición, presentando variación positiva del  
17.4% al concentrar  mayores niveles de gasto en  servicios personales, otras 
primas, contratos de prestación de servicios, Comfamiliar, Sena e ICBF, mientras 
que los gastos generales tuvieron una ejecución de $216,8 millones, cifra  inferior 

MODIFICACION CONCEPTO EJEC 
2004 

PPTO 
2005 Adic. Red. 

PPTO 
VIGENTE 

EJEC % 
Ejec 

% 
Var 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1,211.4 1,809.6 204.9 63.1 1,951.4 1,308.0 67.0 8.0 

Gastos de personal 902.3 1,183.9 61.8 61.8 1,183.9 1,059.6 89.5 17.4 

Gastos Generales 280.7 278.1 143.0 1.2 419.9 216.8 51.6 -22.8 

Transferencias Corrientes 28.4 347.6 0.1 0.1 347.6 31.6 9.1 11.7 

GASTOS DE INVERSION 30,435.1 35,633.3 6,242.2 1,463.9 40,411.6 32,945.7 81.5 8.2 

Subsidio a la Oferta 5,797.5 5,651.6 1,660.0 551.9 6,759.7 6,733.4 99.6 16.1 

Regimen Subsidiado 19,429.2 25,875.4 3,824.8 501.6 29,198.6 22,133.8 75.8 13.9 

Inversión Social Recursos de 
Destinación específica 

5,208.4 4,106.3 757.4 410.4 4,453.3 4,078.5 91.6 -21.7 

Inversión Recursos Del 
Municipio 

2,988.1 1,735.5 354.5 371.2 1,718.8 1,561.4 90.8 -47.7 

Inversión Salud Pública 1,928.0 1,919.6 332.8 9.4 2,242.9 2,065.7 92.1 7.1 

Salud Publica Propósito General 259.1 431.2 70.1 9.8 491.5 451.4 91.8 74.2 

Inversión Nacional 33.2 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 

SERVICIO DE LA DEUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL GASTOS 31,646.5 37,442.9 6,447.1 1,527.0 42,363.0 34,253.7 80.9 8.2 
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a la del año 2004 en un 22 .8% y que  indica descenso en la adquisición de bienes y 
servicios.

En cuanto a las trasferencias corrientes, para la presente vigencia tuvieron un 
incremento del 11.7% al pasar de una ejecución de $28,4 millones en el 2004  a 
$31,6 millones en el 2005. Siendo las otras transferencias quienes jalonaron este  
crecimiento y  obedece al registro e imputación  correcta de los parafiscales del  
personal administrativo del Instituto en el 2005.
    
En los gastos de inversión el Instituto obtuvo una ejecución de $32.945,7 
millones, es decir, el 81.5% de lo presupuestado que indica un crecimiento del 
8.2% con respecto a la vigencia 2004. Siendo los  programas del régimen 
subsidiado, donde mayor inversión se concentra con $22.133,8 millones, seguido 
del subsidio a la oferta con $6.733,4 millones e inversión social con recursos de 
destinación especifica con  $4.078,5 millones. No obstante el descenso del  
21.7% de la Inversión Social con recursos de destinación especifica, en lo 
relacionado con inversión con recursos del Municipio.

Para la vigencia 2005,  el Instituto contaba  con 13 contratos suscritos  con las 
únicas tres A.R.S que operan en la ciudad, Cafesalud, Asmet Salud y Comfamiliar, 
generando con las dos primeras un promedio de seis contratos, contraviniendo lo 
establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud mediante 
Acuerdo No 244 de 2003  que define que los municipios suscribirán solo un 
contrato por A.R.S., hecho que no se ha cumplido por las exigencias del Ministerio 
de la Protección Social de realizar contratos nuevos en cada ampliación de 
coberturas. Varios de los contratos actuales fueron suscritos el 1º de abril de 2004 
por lo que su vigencia se prorrogó para un periodo de dos años hasta el 30 de julio 
de 2006. 

Los incrementos más significativos de la inversión con respecto a la vigencia 
anterior, se reflejaron en Salud Pública Propósito General  que pasó de $259,1 
millones a $451,4 millones en el 2005,  74.2%, seguido de Subsidio a la Oferta 
que tuvo un crecimiento del 16.1% al pasar de $5.797,5 millones a $6.733,4 
millones,  el programa de Régimen Subsidiado aumentó un 13.9% al pasar de 
$19.429,2 millones a $22.133,8 millones y  finalmente el programa de Inversión 
Salud Pública que tuvo un incremento del 7.1% al pasar de $1.928.0 millones a 
$2.065,7 millones.            

INVERSION

Para la vigencia 2005, el Instituto registra un total de 35 proyectos, de los cuales 
ejecutó 32, quedando por lo tanto tres proyectos sin ejecución, el No 453 
relacionado con la Construcción del Hospital de Cuba; cedido a la ESE SALUD 
PEREIRA, de acuerdo a lo definido en acta de comité técnico No 02 del primero de 
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febrero del 2005, en cumplimiento a instrucciones impartidas por el señor Alcalde 
en el Consejo Social. En cuanto a los proyectos No 307 relacionados con la 
implementación del sistema georeferencial  y  el No 611 de prevención cáncer de 
próstata, no les fueron asignados recursos para el 2005 por parte del Municipio.  

De los proyectos inscritos es el No 976 relacionado con la Ampliación de cobertura 
en régimen subsidiado en el Municipio de Pereira quien más recurso financiero 
absorbe y ejecuta, es decir, programó $23.822,3 millones y ejecutó $20.786,0 
millones, logrando con estos recursos dar continuidad a 108.139 personas en la 
afiliación al régimen subsidiado y ampliar la cobertura en 15.403 que indica, un 
total de población asegurada al régimen subsidiado de 123.542, más 3.815 
personas que están siendo subsidiadas parcialmente como lo habilita el Ministerio 
de Protección Social mediante Acuerdo No 267 del 10 de junio del 2004, el cual 
busca ampliar la cobertura de afiliación al régimen subsidiado en el sistema 
general de seguridad social en salud mediante subsidios parciales del plan 
obligatorio de salud subsidiado, que en términos generales es una proporción del 
valor de la unidad de pago por capitación subsidiada destinada a cofinanciar 
algunos contenidos del P.O.S.       

CUADRO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ESTADO DE 
ASEGURAMIENTO

Población/ cifras porcentuales

Fuente: Rendición de la cuenta- Informe de gestión IMS.

Las metas establecidas para el año 2005 en relación con el régimen subsidiado 
fueron superadas en un 283,2%, al ampliar su cobertura en 19.218 personas de 
una cobertura inicialmente planteada de 6.785 nuevos afiliados.  De igual forma 
indica que si bien en el  año 2005 evolucionó positivamente el nivel de cobertura 
tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, aún persiste  un 
segmento importante de la población total, 132.386 personas registradas en el 
SISBEN, considerados como potenciales beneficiarios de los subsidios y que son 
atendidas en los organismos de salud en calidad de “vinculados” transitorios al 

2004 2005 
REGIMEN DE AFILIACION 

POBLACION % COBERTURA POBLACION 
% 

COBERTURA 

% 
VAR 

Régimen contributivo 232,984 45.6 252,751 48.4 8.5 

Régimen subsidiado 108,139 21.2 127,357 24.4 17.8 

Vinculados SISBEN  1 a 3 138,481 27.1 132,386 25.4 -4.4 

Resto población 31,135 6.1 9,190 1.8 -70.5 

TOTAL 510,739 100 521,684 100 2.1 
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sistema de vinculados, que corresponde a población pobre de estratos 1 y 2 en 
espera de una solución total del estado en el aseguramiento de su salud. 

En cuanto al proyecto No 246 cuya finalidad  era el fortalecimiento de la prestación 
de servicios del primer nivel de atención en salud a la población vinculada en el 
Municipio de Pereira a través de  consulta médica, atención odontológica y egresos 
hospitalarios. Presentan niveles de cumplimiento de 94.2%, 151,0% y 106.3% 
respectivamente, servicio prestado por   la ESE Salud Pereira, institución 
contratada por el Instituto para garantizar los servicios ambulatorios y 
hospitalarios a los “vinculados”, servicio que presentó una tendencia estable 
durante los primeros nueve meses, descendiendo posteriormente ante la 
ampliación de coberturas del régimen subsidiado. Lográndose la implementación 
de los siguientes programa Pereira sonríe, niños y niñas sin caries dental,  la 
inclusión de la colposcopia, biopsias y tratamientos de baja complejidad como 
parte del programa de prevención del cáncer de cuello uterino. Presentando 
ejecución  presupuestal del 100%, es decir los $5.905.3 millones planeados.

A continuación se relaciona la totalidad de proyectos con su respectiva ejecución 
presupuestal y cumplimiento de proyectos, así:

CUADRO 4
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN 
PLANEACIÓN MUNICIPAL

Millones de pesos / cifras porcentuales

COD 
PROY

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO

 

PPTO 
PROGR

 

PPTO

 

EJEC

 

% 
EJEC

 

METAS

 

INDICADOR

 

CUMPLI

 

% CUMP 
PROYEC

 

Continuidad  en la 
afiliación al Ré gimen 
Subsidiado a 108.139 
personas 

 Continuidad  en la 
afiliación al Régimen 
Subsidiado 

 
108,139

 

976

 

Ampliación de 
coberturas en el 
Régimen 
Subsidiado en el 
Municipio de Pereira

 

23,822,3

 

20,786,0

 

87.3

 

Ampliar cobertura a 
6.785 nuevos 
afiliados

 Ampliar a nuevos 
afiliados

 

15,403

 

163.5

 

Consultas médicas

 

109,360

 

Egresos hospitalarios

 

5,774

 
246

 

Fortalecimiento de 
la prestación de 
servicios del primer 
nivel de atención en 
salud  a la población 
vinculada en el 
Municipio de Pereira

 

5,905,3

 

5,905,3

 

100.0

 

Realizar 11 8.884 
consultas médicas y 
6.538 egresos 
hospitalarios, 35.664 
atenciones 
odontológicas

 Atención odont.

 

46,427

 

94.7

 

Control nutricional

 
62,625

 

Talleres  educativos
 

5,809
 306

 
 Fortalecimiento del 

componente de 
salud pública de la 
atención en 
alimentación y 
nutrición a la 
población 
vulnerable del Mpio 
de Pereira. 

997,7

 
985,4

 
98.8

 
71480 controles 
nutricionales a 
beneficiarios del 
programa.

 

2.750 talleres 
educativos, 57.200 
desparacitaciones. 

Desparasitación
 

64,083
 

112.3
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CONTINUACIÓN CUADRO 4
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN 
PLANEACIÓN MUNICIPAL

COD 
PROY

 
NOMBRE DEL 

PROYECTO

 
PPTO 

PROGR

 
PPTO

 

EJEC

 
% 

EJEC

 
METAS

 

INDICADOR

 

CUMPLI

 
% CUMP 
PROYEC

 

Consulta médica

 

7,488

 

Profilaxis y detartraje

 

3,111

 475

 

Ampliación de 
coberturas y 
mejoramiento en la 
atención a 
poblaciones del 
área rural y 
marginadas del 
Municipio de Pereira 
(Salud Es)

 

514,8

 

505,7

 

98.2

 

7.000 consultas 
médicas, 3.000 
profilaxis dentales, 
2.000 Citologías.

 
Citologías

 

2,982

 
117.2

 

86

 

Rehabilitación 
estructural, no 
estructural y 
funcional de la casa 
de la salud Pública 
del Mpio de Pereira

 

50,0

 

49,1

 

98.2

 

Recalzar estructura 
(16 columnas) del 
domo central del patio 
interior de la casa de 
la Salud Publica

 

Columnas 
intervenidas

 16

 

100.0

 

993
 

Fortalecimiento del 
sistema de 
información para 
salud pública en el 
municipio de Pereira

 

42,9
 

42,3
 
98.6

 
Implantanción de un 
(1) subsistema de 
seguimiento individual 
de actividades en 
salud pública, generar 
6 reportes al año

 

1.5 reportes al 
trimestre

 6
 

100.0
 

Visitas a IPS
 

785
 

971
 

Control y Vigilancia 
de IPS y 
establecimientos de 
alto riesgo 
epidemiológico en el  
municipio de Pereira

 

405,6
 

370,7
 
91.4

 
Control sanitario a 
través de 744 visitas 
a IPS registradas en 
el municipio y 14.000 
visitas a 
establecimientos 
especiales 
registrados en el 
municipio.

 

Visitas a 
establecimientos 

 14,876
 

105.0
 

Talleres a veedurías
 

115
 

Atención Usuarios 
SAC

 
27,617

 
996

 
Fortalecimiento de 
la participación 
social en salud y de 
los procesos de 
aseguramiento en la 
dirección local de 
salud  de Pereira  

269,1
 

244,0
 
90.6

 
Realizar 102 talleres  
a 190 veedurías.  
Atención de 20.000 
usuarios en el servicio  
de atención a la 
comunidad 
(SAC).Visitar 
181empresas de mas 
de 10 trabajadores 
para control de 
EVASION Y 
ELUSION  

Control Evasión y 
Elusión

 
705

 

213.4
 

Difusión Deberes y 
Derechos a familias  

1,294  1002  Promoción  de  
deberes y derechos 
de los usuarios del 
Sistema General de 
Seguridad Social  
en Salud en  el 
municipio de 
Pereira.  

83,5  80,7  96.7  Difusión de deberes y 
derechos a 2.700  
familias afiliadas a la 
seguridad social. 
1.000 lideres 
capacitados en 
deberes y derechos 
en salud.  

Capacitación de 
lideres  

1,050  

76.5  
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CONTINUACIÓN CUADRO 4
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN 
PLANEACIÓN MUNICIPAL

COD 
PROY 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PPTO 
PROGR 

PPTO 
EJEC 

% 
EJEC 

METAS INDICADOR CUMPLI 
% CUMP 
PROYEC 

Análisis fisico -
quimicos del agua 

740 968 Mejoramiento de la 
calidad del agua de 
los acueductos 
rurales del 
Municipio de 
Pereira. 

126,8 106,5 84.0 608 aná lisis fisico -
quimicos y 1.136 
bacteriológicos de 
calidad del agua. 
 

Análisis bacteriológico 
del agua 

1,112 

109.8 

Mediciones de 
presión sonora 

3,693 

Capacitación 
manipulación de 
alimentos 

172 

Atenciones de 
molestias sanitarias 

344 

966 Promoción, 
prevención, 
vigilancia y control 
de los factores de 
riesgo según el PAB 
del municipio de 
Pereira 

149,9 134,6 89.8 Ejecución de 3.240 
mediciones de 
presión sonora. 105 
capacitaciones en 
manipulación 
higiénica de 
alimentos. 300 
atenciones de 
molestias sanitarias. 
154 visitas a 
matadero. 
 

Visitas a matadero 148 

128.9 

Desaratización 
viviendas 

37,240 48 Implementación de 
acciones de control 
de roedores -plaga 
en viviendas  
marginadas e 
instituciones del 
municipio de Pereira 

214,7 210,2 97.9 Desratización y 
desinsectación de 
30.000 viviendas y 50 
instituciones 
municipales y de 
salud 
 

Desaratización 
instituciones mpales 

10 

113.7 

981 Mejoramiento de la 
atención integral a 
los escolares del 
municipio de Pereira 

345,0 319,2 92.5 Atención y valoración  
médica y 
sicopedagógica a 
12.726 escolares. 

Escolares atendidos 12,681 99.6 

980 Fomento,   
educación 
promoción y 
prevención en salud 
oral en niños 
menores de 14 años 
para escuelas 
oficiales, jardines 
del ICBF y hogares 
comunitario del  
Mpio de Pereira. 

305,4 283,6 92.9 Atención a 60.000 
menores de 14 años 
en educación en 
salud oral y 
fluorización.  

 <14 años con 
educación salud oral 
revelado de placa y 
fluorización 

62,244 103.7 

Escuelas mantenidas 71 136 Promoción de las 
escuelas saludables 
por la paz en el 
municipio de Pereira 

111,1  107,7 96.9 71 escuelas 
mantenidas en el 
programa por mes e 
incluir 2 nuevas al 
año. 
 

Escuelas nuevas 2 

100.0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN 
PLANEACIÓN MUNICIPAL

COD 
PROY 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PPTO 
PROGR 

PPTO 
EJEC 

% 
EJEC 

METAS INDICADOR CUMPLI 
% CUMP 
PROYEC 

627 Mejoramiento  de 
las coberturas del 
programa ampliado 
de inmunizaciones 
del Mpio de  Pereira 

249,8 209,2 83.7 Coberturas del 95% 
en vacunación a 
menores de 1 año 
6.936 
 

Vacunación a niños 
<1 año 

6,022 86.8 

1000 Prevención de la 
Infección 
Respiratoria Aguda 
(IRA) y la 
Enfermedad 
Diarreica Aguda 
(EDA) en el Mpio de 
Pereira.  

31,5 28,1 89.3 11.200 visitas 
domiciliarias a 
familias con niños 
menores de 5 años.  
 

Visitas domiciliarias a 
familias con niños <5 
años 

19.819 177.0 

1005 Prevención de 
accidentes de 
transito en la 
población escolar 
del municipio de 
Pereira.  

30,4 30,1 99.0 Capacitación a 
22.000 niños en 
prevención de 
accidentes de transito 

Niños educados en 
prevención 
accidentes de transito 

32,719 148.7 

Embarazadas en 
curso 
Psicoprofilacticos 

2,452 974 Mejoramiento de la 
calidad y aumento 
de coberturas del  
programa materno 
infantil, en el Mpio 
de  Pereira  

121,9 116,5 95.5 Atención de 2.250 
embarazadas en 
cursos 
Psicoprofilacticos y 
talleres educativos a 
400 Puerperas. 
 

Puerperas en talleres 
educativos 

643 

127.1 

973 Promoción de la 
salud sexual y 
reproductiva y 
prevención de las 
ETS-VIH/SIDA  en 
el municipio de 
Pereira. 

140,4 129,8 92.5 Educación en: salud 
sexual y reproductiva, 
derechos sexuales y 
autoestima a 37.068 
estudiantes de 
4,5,6,7, y 8  de 
colegios oficiales de 
Pereira. 

Estudiantes en 
educación salud 
sexual y reproductiva 

35,194 94.9 

488 Fomento de la 
planificación familiar 
en hombres y 
mujeres del Mpio de 
Pereira 

639,7 348,6 54.5 7.000 consultas de 
planificación familiar  

Consultas de 
planificación familiar  

12,677 181.1 

Toma de citología  34,022 

Colposcopia 540 

977 Prevención de 
cáncer de cuello 
uterino en el Mpio 
de Pereira  

246,7 156,5 63.4 Toma de 15.000 
citología, 450 
colposcópias y 150 
biopsias. 

Biopsias 157 

192.5 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN 
PLANEACIÓN MUNICIPAL

COD 
PROY 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PPTO 
PROGR 

PPTO 
EJEC 

% 
EJEC 

METAS INDICADOR CUMPLI 
% CUMP 
PROYEC 

972 Mejoramiento de la 
atención 
gerontológica al 
adulto mayor  en el 
Mpio de Pereira 

99,6 90,0 90.4 4554 Acciones 
educativas y  de 
asesoría a  adultos 
mayores en el año 
2005 

Acciones educativas y  
de asesoría a  adultos 
mayores 

4,877 107.1 

Actividades físicas y 
educativa 

2,998 

Tamizaje de factores 
de riesgo  

54,789 

Remisiones 8,527 

975 Promoción  y 
prevención del 
riesgo 
cardiovascular  en 
el municipio de 
Pereira. 

197,9 188,5 95.2 20.000 Actividades 
físicas y educativas, 
tamizaje de factores 
de riesgo cardio -
vascular, remisiones y 
controles 

Controles 0 

331.6 

979 Prevención y 
control de la 
tuberculosis y la 
Lepra en el Mpio de 
Pereira  

60,3 59,5 98.6 9.200 Baciloscopias 
tomadas  

Baciloscopias 
tomadas  

22,500 244.6 

Intervención a 
familias 

1,797 

Creación y 
mantenimiento grupos 
vecinos y amigos 

30 

70 Promoción y  
prevención para la 
salud mental de los 
Pereiranos  

238,7 230.0 96.3 Intervención 
psicológicas y 
educativas a 200 
familias en 
prevención de uso de 
sustancias 
sicoactivas. Creación 
y mantenimiento de 
30 grupos de vecinos 
y amigos. 
Fortalecimiento de 40 
grupos juveniles. 

Fortalecimiento 
grupos juveniles 

40 

366.2 

Recolección perros 
callejeros      

652 610 Prevención de  
enfermedades 
zoonóticas en la 
comunidad 
Pereirana mediante 
el desarrollo de 
actividades de 
promoción, 
prevención,  
vigilancia y control. 

89,2 84,7 95.0 Recolección de 493 
animales.  223 Visitas 
de Vigilancia y 
Control en mataderos Visitas de Vigilancia y 

Control en mataderos 
232 

112.5 

Levantamiento de  
índices aédicos 

21,922 1009 Ampliación de 
coberturas en  la s 
acciones de control 
de las 
enfermedades 
trasmitidas por 
vectores en el 
municipio de 
Pereira. 

154,4 141,1 91.4 Levantamiento de  
índices aédicos en 
14.000 viviendas. 
1.500 talleres 
educativos de 
prevención del 
dengue. 
 

Talleres educativos 
de prevención del 
dengue 

1,592 

144.0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN 
PLANEACIÓN MUNICIPAL

COD 
PROY 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PPTO 
PROGR 

PPTO 
EJEC 

% 
EJEC 

METAS 
INDICAD

OR 
CUMPLI 

1007 Mejoramiento de la 
gestión del plan de 
atención básica del 
municipio de 
Pereira.,  

18,7 17,2 91.9 Cumplimiento del 85% de actividades PAB 
 

143 168.2 

Elaboración 
de material 
educativo 
impreso 

397,175 1003 Promoción de la 
comunicación social 
en salud en el 
municipio Pereira 

72,3 70,5 97.5  
Elaboración de 120.856 
unidades de material 
educativo impreso.  1.202 
emisiones de mensajes 
saludables 
 

Emisión de 
mensajes 
saludables 

1,506 

227.0 

997 Fortalecimiento del 
sistema de 
información para la 
vigilancia 
epidemiológica en 
el PAB en el 
municipio de 
Pereira. 

230,9 218,1 94.5 Disponer de un perfil de 
mortalidad, morbilidad, 
nacimientos, enfermedades 
transmisibles y egresos 
hospitalarios en el Municipio al 
30 de mayo del año siguiente 
al evaluado. 

Perfil 
epidemiológi
co 

5 100.0 

Mantenimien
to equipos 
de radios 

51 494 Fortalecimiento del 
centro de referencia 
regional en salud 
para la prevención y 
atención de 
emergencias y 
desastres en el 
municipio  de 
Pereira 

33,8 24.0 71.0 Mantenimiento a 50 equipos  
de radio. Actualiza  plan de 
emergencias del IMS y 
Capacitación a 82 
funcionarios. Del IMS en 
emergencias y desastres 

Capacitación 
a 
funcionarios 
del IMS 

82 

101.0 

 Valor adicional 
ejecutado en el 
proyecto 926 que 
no fue registrado 
por planeación en la 
Rendición de la 
cuenta, relacionado 
con remanentes 
liquidación, 
remanente otros, 
administración y 
asesorías IVC 
régimen subsidiado.  

4.411.0 672.1 15.2     

 TOTAL 
INVERSION 

40.411.6 32.945.7 81.5     

 



PROYECTOS INSCRITOS EN PLANEACION MUNICIPAL QUE NO PRESENTAN EJECUCIÓN O FUERON EJECUTADOS  
POR OTRAS ENTIDADES 

 

453 Construcción hospital 
de cuba 

2,417,0  0.0 Construcción de 1.930.9  mts 
2
    M

2
 0 0 

307 Implementación del 
sistema georeferencial 

47.0  0.0 Adquisición de cartografia, 
adquisición de 
georeferenciación y 5 
consultas flotantes, ajuste del 
sistema de georeferenciación 
a los sistemas actuales, 
adquisición de computador 

Planos, 
software, 
ajustes, 
computador 
y personas 
capacitadas 

0 0 

611 Prevención cáncer de 
próstata 

143.0  0.00 1000 exámenes de próstata, 
100 antígenos prostáticos, 
12.100 

Cantidad 
exámenes  

0 0 

 

Fuente:  Informe de gestión IMS-Auditores Contraloría Municipal- Planeación Municipal

De los proyectos ejecutados durante la vigencia 2005, un alto porcentaje 
presentan niveles de ejecución de metas superiores a las programadas, indicando 
deficiencia en la planeación y la necesidad que tiene el Instituto de diversificar y 
proponer nuevos esquemas que permitan maximizar los recursos percibidos en 
beneficio de la población más pobre del Municipio de Pereira, logrando  la 
disponibilidad de  recursos obtenidos a nivel municipal, departamental y nacional 
que finalmente coadyuvaron al logro de estas mayores coberturas.  

En cuanto a la ejecución presupuestal de los proyectos, esta se cumplió en niveles 
superiores al 90% de la programación, exceptuando los proyectos números 488, 
977 y 494, que ejecutaron tan solo el 54.5%, 63.4% y 71.0%, respectivamente, 
pero que paradójicamente presenta cumplimiento superior en las metas 
establecidas.     

MANEJO Y EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR 
PAGAR

RESERVAS PRESUPUESTALES

Las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2004 fueron del orden de los 
$5.880,5 millones, de los cuales ejecutó el 95.8%, en cuantía de $5.631,5 
millones, quedando $249,0 millones que fueron liberadas mediante resoluciones 
de gerencia Nos 486 y 927 del 9 de agosto y 30 de diciembre, respectivamente y 
que corresponden a las siguientes reservas:
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CUADRO 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA
CANCELACIÓN DE RESERVAS VIGENCIA 2004

       Cifras en Millones de pesos

      Fuente: Rendición de la cuenta Instituto Municipal de Salud 2005. 

Cancelaciones sustentadas en los recursos no cancelados a las Administradoras 
del Régimen Subsidiado (A.R.S) en virtud de los contratos de administración, que 
corresponden a descuentos previstos por carnetización de afiliados y reporte de 
novedades como fallecimientos y retiros por pérdida de calidad de afiliados.   Por 
otra parte, la no ejecución de recursos por glosas aceptadas por la ESE SALUD 
PEREIRA, además de la no ejecución de recursos al haber nuevas ampliaciones de 
coberturas del régimen subsidiado, lo que hace que muchas personas pobres sean 
atendidas con cargo a los recursos de las ARS liberando recursos destinados a la 
atención de vinculados.

Al cierre de la vigencia 2005, la entidad constituye reservas por  valor de $6.002,7 
millones,  a través de la Resolución de Gerencia N° 928 del 30 de diciembre de 
2005, las que en su totalidad corresponden a Inversión,  destinada a cubrir en un 
100%  la contratación con las ARS para  garantizan el aseguramiento en salud de 
la población pobre y vulnerable de la ciudad de Pereira, las cuales fueron suscritas 
con Asmet Salud $3.146,9 millones, Cafesalud $2.765,5 millones y Salud Vida con 
$90.3 millones.

Los citados contratos fueron suscritos  en cumplimiento a lo definido en la Ley 100 
de 1993 y Decretos reglamentarios, y los acuerdos expedidos por el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud (Ministerio de la Protección Social),del 
régimen subsidiado. Debido a  que al cierre de la vigencia solo se ha ejecutado el 
75% de los contratos, por lo tanto, el 25% restante deberá ejecutarse en el 
transcurso del primer trimestre de 2006. 

Esta situación ha impedido que el Instituto Municipal de Salud  de cumplimiento a 
lo estipulado en la Ley 819 de 2003, en cuanto al periodo de transición para 

ENTIDAD  V/R RESERVA   EJECUCIÓN   VALOR LIBERADO  

ESE SALUD                  6,5                       -                 -6,5  

SALUD VIDA  

RESERVA No 2       39,0                       -                     -39,0 

RESERVA No 5     1,634,0    1,459,1                -174,9  

ESE SALUD  

RESERVA No 20  46,9       20,8                   -26,1  

RESERVA No 21  2,5             -                       -2,5  

 TOTAL AJUSTADO            -249,0 
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constituir reservas presupuestales, existiendo un limbo jurídico entre la 
normatividad del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y lo preceptuado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que no obstante las consultas no ha 
sido dirimido.

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar de la vigencia 2004, se ubicaron en $630,9 millones de los 
cuales ejecuta el 94.8%, es decir $598,0. millones, el restante 5.2%, equivalente a 
$32.9 millones, fue liberado por Resoluciones de Gerencia Nos 486 del 9 de agosto 
y 927 del 30 de diciembre, debido a que el contrato de compraventa N°02 suscrito 
con la ESE Salud Pereira, para efectuar promoción y prevención del 4,0% del 
régimen subsidiado, del total facturado del contrato, se recibió notas crédito 
correspondientes a glosas aceptadas por la ESE Salud Pereira, en cuantía de $32,8 
millones y $0.2 millones de remanente del contrato de Asecones S.A.

En el  2005 se aprobó la constitución de cuentas por pagar a través de la Resolución 
de Gerencia N° 928 del 30 de diciembre de 2005, las cuales ascendieron a 
$1.459,6 millones, presentando una variación de 131.4%  con respecto a los 
$630,9 millones de la vigencia 2004. Siendo la obligación más representativa la 
constituida con la Ese Salud Pereira por valor de  $1.115,8 millones, equivalentes 
al 76.4% del total de cuentas que registró el Instituto al cierre de vigencia. PLAN 

ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

CUADRO 6
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

              Millones de pesos/cifras porcentuales

           Fuente: Tesorería IMS- Auditores Contraloría Mpal

INGRESOS GASTOS MES 

PROGRAM EJECUC % EJEC PROGRAM EJECUC % EJEC 

Enero 6,077.1 1,653.3 27.2 729.4 174.9 24.0 

Febrero 2,298.9 1,789.1 77.8 841.9 203.7 24.2 

Marzo 3,539.8 2,004.0 56.6 5723.4 248.1 4.3 

Abril 4,139.4 2,086.0 50.4 3.685.0 2,048.6 55.6 

Mayo 1,843.1 1,851.1 100.4 3656.4 2,355.4 64.4 

Junio 2,207.6 4,283.6 194.0 3726.3 3,003.5 80.6 

Julio 2,824.0 1,648.2 58.4 2,826.5 1,595,0 56.4 

Agosto 2,257.0 3,368.5 149.2 3661.7 3,448.7 94.2 

Septiembre 1,923.8 2,257.5 117.3 3661.6 1,618.4 44.2 

Octubre 3,680.4 1,910.7 51.9 3655.3 3,717.3 101.7 

Noviembre 1,827.1 2,252.0 123.3 3598.1 1,843.1 51.2 

Diciembre 7,529.9 4,735.0 62.9 5497.6 4,814.1 87.6 

TOTAL 40,148.1 29,839.0 74.3 41,263.2 25,070.8 60.8 
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Los niveles de ejecución del P.A.C presentados por el Instituto Municipal de Salud 
fueron en el ingreso de 74.3%  y para el gasto 60.8%, porcentajes considerados 
muy discretos frente a la planeación financiera, que como se observa fue poco 
acertada, teniendo en cuenta los porcentajes arrojados en la ejecución en el gasto, 
que presenta en siete de los doce meses del año niveles de ejecución inferior al 
65.0%, igual situación se presenta en los  ingresos,  que durante seis meses del 
año no cumplieron con las proyecciones del área financiera del Instituto.

En la ejecución del ingreso se observa un comportamiento atípico específicamente 
en los meses de junio, agosto noviembre, mayo y septiembre donde la ejecución 
superó el 100%, contrastando con enero, octubre, marzo, abril y julio que presenta 
una ejecución por debajo del  60%. Por su parte el gasto presenta una ejecución 
por debajo del 25%  en los tres primeros meses del año, y en los meses de abril, 
julio, septiembre y noviembre no superaron el 57% de lo estimado.

De la información reportada a este organismo de control, se evidenció error en la 
programación de los gastos del mes de marzo, en donde se incluyó $152,1 millones 
del SGP (Sistema General de Participaciones) sin situación de fondos, el cual fue 
corregido para emitir el presente informe. 

EJECUCIÓN DEL PAC

GRÁFICO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

EJECUCIÓN DEL PAC INGRESOS Vs GASTOS

            Fuente: Tesorería Instituto Municipal de Salud

La gráfica define que tanto los ingresos como los gastos del Instituto presentaron 
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tendencia cíclica, logrando  que en casi todos los meses los ingresos cubrieron 
ampliamente  los  gastos, tendencia que se perdió en el trimestre septiembre  
noviembre en donde fue totalmente atípico.  

Los gastos  registran su mayor movilidad en el último trimestre de la vigencia en 
donde se ejecutó el 41.4%, tendencia que se conserva con respecto a la vigencia 
anterior y que muestra que un alto porcentaje del presupuesto es relegado hasta 
el final de la vigencia. 

LIQUIDEZ DEL PAC

CUADRO 7
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

LIQUIDEZ DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

     Millones de pesos

    Fuente: Tesorería Instituto Municipal de Salud 

Los ingresos efectivos percibidos por el Instituto Municipal de Salud de la vigencia 
2005, ascendieron a $31.218.1 millones, de los cuales el 4.4%, es decir, $1.379.1 
millones corresponden a cuentas por cobrar de la vigencia 2004, por su parte 
efectuó pagos totales del orden de los $31.300,4 millones de los cuales 18.0% 
pertenecen a Reservas y 1,9% a cuentas por pagar, ambas relacionadas con 
compromisos adquiridos en la vigencia anterior.  Cifras que computadas con el 
saldo inicial  arroja liquidez total del PAC de $11.145,2 millones, cifra que debió 

DETALLE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

SALDO INICIAL 11.227,3 12.705,7 14.291,1 16.047,0 16.084,4 15.580,0 

INGRESOS 1.653,3 1.789,1 2.004,0 2.086,0 1.851,1 4.283,6 

DISPONIBLE 12.880,6 14.494,8 16.295,1 18.133,0 17.935,5 19.863,6 

GASTOS 174,9 203,7 248,1 2.048,6 2.355,5 3.003,5 

LIQUIDEZ 12.705,7 14.291,1 16.047,0 16.084,4 15.580,0 16.860,1 

DETALLE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SALDO INICIAL 16.860,1 16.913,4 16.833,2 17.472,2 15.665,6 16.074,5 

INGRESOS 1.648,2 3.368,5 2.257,5 1.910,7 2.252,0 4.735,0 

DISPONIBLE 18.508,3 20.281,9 19.090,7 19.382,9 17.917,6 20.809,5 

GASTOS 1.594,9 3.448,7 1.618,5 3.717,3 1.843,1 4.814,1 

LIQUIDEZ 16.913,4 16.833,2 17.472,2 15.665,6 16.074,5 15.995,4 

Mas: cuentas por cobrar vigencia anterior 1.379,1 

Menos: Cuentas por pagar vigencia 2004 598,0 

Menos:Reservas presupuestales vigencia 2004 5.631,4 

Más rectificación de saldo inicial  1.443,0 

Liquidez final 12.588,1 
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ajustarse a 31 de diciembre del 2005 en $ 1.443.1 millones,  toda vez que desde la 
vigencia 2001 se presentó error al pasar el saldo final y por lo tanto,  se venía 
registrando saldos irreales en la rendición de la cuenta como se comenta en los 
anteriores informes fiscales y financieros.  Indicando entonces que al final de la 
vigencia, se logró ajustar y consolidar liquidez final de $12.588.1 millones.      

SITUACIÓN PRESUPUESTAL
 

CUADRO 8
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

                       Millones de pesos/cifras porcentuales

                      Fuente: Rendición de cuenta Instituto Municipal de Salud.

El cierre presupuestal de la vigencia 2005 fue superavitario en cuantía de $4.855,8 
millones, señalando que el Instituto no comprometió la totalidad de sus ingresos 
presupuestales, no obstante tener cubierto la totalidad de sus gastos corrientes 
(pagos $26.791,3 millones y $7.462,3 millones en  reservas y cuentas por pagar). 
Indicador inferior en 11.5 puntos porcentuales al registrado en la vigencia anterior 

 CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS 39,109.4 

1 INGRESOS CORRIENTES 30,809.6 

1.1.1 Tributarios 0.0 

1.1.2 No tributarios 30,809.6 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 8,299.8 

1.2.1 Crédito interno 0.0 

1.2.2 Crédito externo 0.0 

1.2.3 Balance del tesoro 7,550.2 

1.2.4 Otros (Rendimientos Financieros) 749.6 

2 PAGOS Y RESERVAS  34,253.6 

2.1 PAGOS 26,791.3 

2.1.1 Funcionamiento 1,235.6 

2.1.2 Servicio de la Deuda 0.0 

2.1.3 Inversión 25,555.7 

2.2 RESERVAS 7,462.3 

2.2.1 Funcionamiento 72.4 

2.2.2 Servicio de la deuda 0.0 

2.2.3 Inversión 7,389.9 

 3. SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) 4,855.8 
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cuando se consolidó en $5.489,8 millones, este descenso es explicado en el 
crecimiento de los pagos, reservas y cuentas por pagar en  $2,607,1 millones; 
mientras los ingresos lo hicieron en $1.973,1 millones. Siendo los gastos de 
funcionamiento y las cuentas por pagar quienes más presionaron este resultado.

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO 9
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

INDICADORES PRESUPUESTALES

        Cifras porcentuales

       Fuente: Ejecuciones presupuestales Instituto Municipal de Salud.

Los indicadores presupuestales registran leves descensos en los ingresos por 
concepto del Sistema General de Participaciones frente a los registrados en la 
vigencia 2004, pero son las rentas propias y las transferencias municipales las que 
presentan las variaciones más significativas. Perdiendo con 0.3 y 3.9 puntos 
porcentuales respectivamente. Por su parte se mantienen los indicadores de 
estructuración de la inversión frente al gasto total y de la destinación para gastos 
de funcionamiento del ingreso total. 

INDICADOR 2004 2005 

Gastos Generales/ Gastos de funcionamiento 23,2 17,0 

Servicios Personales/ Ingresos Corrientes 3,0 2,3 

Gastos de Funcionamiento/ Ingresos Corrientes                          4,0 4,2 

Gastos de inversión/ Ingresos Corrientes 100,4 106,9 

Recursos de Origen Nacional/ Ingresos Corrientes                         88,3 92.1 

Ingresos Sistema General de Participaciones /Total Ingresos 59,0 57,0 

Rentas Propias/ Ingresos Corrientes  0,4 0,1 

Inversión Total/ Total Ingresos                                      82,0 84,2 

Inversión Total/ Gasto Total  96,2 96,2 

Gastos de Funcionamiento/Total Ingreso  3,3 3,3 

Servicios Personales/ Gastos de Funcionamiento 74,5 81,0 

Transferencias Municipales/ Ingresos corrientes 10,8 6,9 
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SITUACIÓN DE TESORERÍA

CUADRO 10
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

SITUACIÓN DE TESORERÍA

                   Millones de pesos

                     Fuente: Tesorería Instituto Municipal de Salud

El estado de la tesorería del Instituto Municipal de Salud  a 31 de diciembre de  la 
vigencia 2005, es superávitario en cuantía de $12.920,5 millones,  liquidez que 
permite inicialmente que las cuentas por cobrar cubran las cuentas por pagar, 
quedando entonces los recursos de caja y bancos disponibles para asumir el valor 
de las reservas y el saldo restante para dar continuidad a la ampliación de 
cobertura del Régimen Subsidiado, permitiendo entonces iniciar la vigencia 
siguiente con los recursos disponibles para continuar con  su misión.

Adicionalmente, reportan recursos en cuantía de $1.699,5 millones del fondo 
global de cesantías, que aún están pendientes de conciliación con el Ministerio y 
por lo tanto, no se incluyeron en este estado, porque si bien  están a nombre del 
Instituto Municipal de Salud no pueden disponerse de los mismos. 

CONCEPTO VALOR 

1. DISPONIBILIDADES 14,380.1 

1.1 Caja 124.6 

1.2 Bancos 12,756.7 

1.3 Inversiones temporales  

1.4 Documentos por cobrar  

1,5Cuentas por cobrar de corto plazo 1,498.8 

2. EXIGIBILIDADES 1,459.6 

2.1 Cuentas por pagar  1,459.6 

3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 12,920.5 
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SITUACIÓN FISCAL 

CUADRO 11
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

SITUACIÓN FISCAL

                     Millones de pesos

                     Fuente: Tesorería Instituto Mpal de Salud

La situación fiscal del Instituto es superavitaria en cuantía de  $6.917.8 millones, 
indicando que pese a las limitantes de recursos para la salud aún la entidad cuenta 
con los recursos suficientes para en el corto plazo cubrir sus pasivos. Logrando una 
cobertura de 1.9 sobre sus acreencias, reflejando que por cada peso adeudado 
tiene aproximadamente el doble para cubrirlo.  

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 

Las operaciones efectivas de caja reflejan un déficit de tesorería real al término de 
la vigencia 2005 de $98.2 millones, financiado por las variaciones de caja y bancos 
en $45.9 millones y los $52.3 millones de las cuentas transitorias, es decir, los 
ingresos de terceros que no fueron transferidos.

CONCEPTO VALOR 

ACTIVO CORRIENTE 14,380.1 

1.1 Caja 124.6 

1.2 Bancos 12,756.7 

1.3 Inversiones temporales  

1.4 Documentos por cobrar  

1,5Cuentas por cobrar de corto plazo 1,498.8 

2. PASIVO CORRIENTE 7,462.3 

2.1 Cuentas por pagar  1,459.6 

 2.2 Reservas presupuestales 6,002.7 

3. SITUACION FISCAL (1-2) 6,917.8 
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CUADRO 12
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

Fuente: Rendición de cuenta INSTITUTO Municipal de Salud.

CODIGOS CONCEPTOS ACUMULADO 

1 INGRESOS TOTALES (1.1+1.2)  31.202.1 

1.1 INGRESOS CORRIENTES (1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.8) 31.202.1 
1.1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1.1.3.01 AL 1.1.3.98)  30.041.5 
1.1.3.01  DEL NIVEL NACIONAL 27.668.4 
1.1.3.02  DEL NIVEL DEPARTAMENTAL  234.4 
1.1.3.03 DEL NIVEL MUNICIPAL  2.138.7 
1.1.3.98  OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
1.1.4  RENTAS PROPIAS (1.1.4.01+1.1.4.03+1.1.4.04+1.1.4.05+1.1.4.98)  411.0  
1.1.4.01  VENTA DE SERVICIOS (1.1.4.01.08 AL 1.1.4.01.98)   
1.1.4.03 INGRESOS POR APUESTAS PERMANENTES   
1.1.4.04  INGRESOS POR LOTERIAS (1.1.4.04.01 AL 1.1.4.04.98)  373.4 
1.1.4.04.02 POR SORTEOS EXTRAORDINARIOS 373.4 
1.1.4.98  OTRAS RENTAS PROPIAS 37.6 
1.1.5

 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

 
749.6

 
2

 
PAGOS TOTALES (2.1+2.2)

 
31.300.4

 
2.1

 
PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.1.8)

 
1.255.9

 
2.1.1

 
FUNCIONAMIENTO (2.1.1.01+..+2.1.1.07)

 
1.255.9

 
2.1.1.01

 
SERVICIOS PERSONALES

 
783.7

 
2.1.1.02

 
GASTOS GENERALES

 
225.3

 
2.1.1.03

 
PAGOS DE PREVISION SOCIAL (2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98)

 
134.9

 
2.1.1.03.01 

 
AFP (ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS) 

 
66.1

 
2.1.1.03.03 

 
EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD PUBLICAS Y PRIVADAS)

 
45.9

 2.1.1.03.06
 

ARP (ADM. RIESGOS PROFESIONALES PUBLICAS Y PRIVADAS)
 

4.0
 2.1.1.03.07

 
FONDOS DE CESANTIAS PUBLICOS Y PRIVADOS

 
18.9

 2.1.1.03.98 
 

OTROS PAGOS DE PREVISION SOCIAL
  

2.1.1.04
 

APORTES LEGALES (SENA, ICBF,etc.)
 

53.1
 2.1.1.05

 
OPERACIÓN COMERCIAL

  2.1.1.07
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (2.1.1.07.01 AL 2.1.1.07.98)
 

58.9
 2.1.1.07.98 

 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 
58.9

 2.1.2 
 

PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES
 

0.0
 2.2

 
PAGOS DE CAPITAL (2.2.1+2.2.2)

 
30.044.5

 2.2.1 
 

INVERSION 
 

0.0
 2.2.1.01 

 
INFRAESTRUCTURA FISICA (FORM. BRUTA DE CAPITAL)

  2.2.2 

 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (2.2.2.01 AL 2.2.2.98)

 

30.044.5

 2.2.2.98 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 

30.044.5

 3

 

PRESTAMO NETO (CON SECTOR PUBLICO NO FINANC.) (3.1+3.2)

 

0.0

 4

 

DEFICIT O SUPERAVIT (1-2-3)

 

-98.2

 5

 

FINANCIAMIENTO O UTILIZACION SUPERAVIT (5.1+..+5.7)

 

98.2

 5.1

 

CREDITO EXTERNO NETO (5.1.1+5.1.2)

 

0.00

 5.4

 

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

 

45.9

 5.4.2

 

BANCOS NACIONALES

 

63.0

 5.4.3

 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA

 

106.0

 5.4.5 

 

CAJA DE LA ENTIDAD

 

-124.6

 5.7

 

CUENTAS TRANSITORIAS (5.7.1 - 5.7.2)

 

52.3

 5.7.1

 

INGRESOS DE TERCEROS (Retefuente, IVA, etc.)(+)

 

387.6

 5.7.2

 

PAGOS DE TERCEROS

 

335.3
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Los ingresos totales percibidos tanto los corrientes como los  remanentes de la 
vigencia 2004 ascendieron a $31.202.1 millones, de los cuales el 88.7% son 
recursos de nivel nacional y tan solo el 1.2% generado como recursos propios, 
porcentaje que comparado con los rendimientos financieros evidencian que el 
Instituto generó más rentabilidad por los recursos transferidos, que por gestión.  
En cuanto a los pagos el mayor desembolso se registró en inversión, $30.044.5 
millones, es decir el 96.0% de los pagos.  

Para el 2005, las operaciones efectivas de caja presentan a diferencia del período 
anterior donde el balance fue positivo alcanzando un resultado  $1.027,1 millones 
a $98.2  millones situación explicada en la disminución en los ingresos totales de la 
vigencia 2005 y el incremento de los gastos de inversión al pagar anticipadamente 
a la ARS Asmet Salud. 

MECANISMOS DE CONTROL INTERNO ÁREA FINANCIERA

Una vez verificadas las actuaciones realizadas por la oficina de control interno en el 
área de Presupuesto y Tesorería, se evidencia seguimiento a cada uno de los 
procesos y procedimientos a través de auditorías, en cuanto a elaboración, 
ejecución, puntos de control y acatamiento a las disposiciones legales, 
administrativas y fiscales en ingresos y gastos,  reservas constituidas en el 2004, 
seguimiento a las adiciones y traslados, manejo a la inversión, registros 
presupuestales y certificados de disponibilidad presupuestal y  P.A.C.

De igual forma la oficina de control interno realizó seguimiento a los recursos del 
Sistema General de Participaciones, a la rendición de informes trimestrales a la 
Contraloría General de la República a través del SIDEF y al sistema contable. 
Además del acompañamiento al proceso de cierre de vigencia en el área financiera 
y en donde indican que la  tesorería del Instituto Municipal de Salud cumple con las  
disposiciones administrativas, fiscales y legales,  acreditando que hubo eficacia en 
las transacciones y  por ende exactitud y veracidad en los registros que lo 
soportan.

Por lo anterior, el Equipo Auditor conceptúa que el Instituto Municipal de Salud si  
contó con mecanismos de control interno para el área financiera durante la 
vigencia 2005, en los términos que define la Ley. 
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ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 13
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

   Millones de Pesos 

     Fuente : Estados Contables 2005 aprobados

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 12,881.3 42.6% 12,927.2 44.6% -0.4% 

INVERSIONES 7.6 0.0% 6.8 0.0% 11.7% 

DEUDORES 1,308.2 4.3% 2,688.1 9.3% -51.3% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  14,197.1 46.9% 15,622.1 53.9% -9.1% 

ACTIVO NO CORRIENTE      

INVERSIONES 319.3 1.1% 319.3 1.1% 0.0% 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  6,351.0 21.0% 6,869.8 23.7% -7.6% 

OTROS ACTIVOS 9,386.8 31.0% 6,163.4 21.3% 52.3% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  16,057.1 53.1% 13,352.5 46.1% 20.3% 

TOTAL ACTIVO  30,254.2 100.0% 28,974.5 100.0% 4.4% 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE      

CUENTAS POR PAGAR 1,289.2 37.5% 2,315.8 87.0% -44.3% 

OBLIGACIONES LABORALES 389.6 11.3% 310.5 11.7% 25.5% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  1,678.8 48.8% 2,626.3 98.7% -36.1% 

PASIVO NO CORRIENTE      

PASIVOS ESTIMADOS 52.6 1.5% 35.1 1.3% 50.0% 

OTROS PASIVOS 1,708.6 49.7% 0.0 0.0%  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  1,761.2 51.2% 35.1 1.3% 4.917.7% 

TOTAL PASIVO  3,440.0 100.0% 2,661.4 100.0% 29.3% 

PATRIMONIO      

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  26,814.2 100.0% 26,313.1 100.0% 1.9% 

PATRIMONIO 26,814.2 100.0% 26,313.1 100.0% 1.9% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  30,254.2  28,974.5  4.4% 
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GRAFIC0 4
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO

El activo total obtuvo un crecimiento porcentual del 4.4%, al pasar de $28.974.5 
millones en el año 2004 a $30.254.2 millones en el año 2005, reflejando una 
Variación absoluta al final del periodo de $1.279.7 millones. El activo corriente 
tiene una participación del total del activo del 46.9%, presentando una 
disminución en la variación porcentual  del 9.1%, con respecto al año 
inmediatamente anterior, esta afectación corresponde a la reclasificación de la 
cuenta “Otros Deudores”, partida que corresponde al saldo de la cuenta global  y 
trasladado al Activo no Corriente en la cuenta “Otros Activos” efecto que generó a 
mayor variación y participación dentro del Activo no Corriente. El grupo 
Propiedades Planta y equipo generó una disminución con respecto al año anterior 
del 7.6%, por el traspaso del bien inmueble de Villa Santana a la ESE Salud 
Pereira, producto del Saneamiento contable.

PASIVO  

El Pasivo total de la entidad obtuvo una participación dentro de la estructura del 
balance del 6% y un incremento en la variación porcentual del 29.3% de la 
comparación efectuada entre los años 2005/2004, discriminadas así:

El Pasivo  Corriente disminuyó con respecto al año anterior en un 36.1%, mientras 
que el Pasivo no Corriente aumentó en un 4.917.7%, al pasar de $35.1 millones en 
el año 2004 a $1.761.2 millones en el año 2005, variación generada por el traslado 
del saldo de la cuenta global el cual estaba registrada en la cuenta “Acreedores” 
del pasivo corriente,  así mismo,  la cuenta Otros Pasivos tiene una participación 
dentro del total del pasivo del 49.7%, mientras que los Pasivos Estimados 
participan únicamente con el 1.5% de éste.
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PATRIMONIO

El Patrimonio presentó un leve incremento del 1.9% con respecto al año anterior,  
la cuenta de mayor participación dentro del patrimonio es “Utilidad o Pérdida de 
Ejercicios Anteriores” con el 64%, seguido por el Superávit por Valorización con el 
19.2%, es de anotar que en el ejercicio contable, la entidad obtuvo una utilidad de 
$346.4 millones.

CUADRO 14
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO  DICIEMBRE DE 2005

    Millones de pesos 

     Fuente: estados Contables aprobados 2005

INGRESOS

Los ingresos operacionales crecieron con respecto al año anterior en un 2.6%, es 
decir,  $826.8 millones, siendo las transferencia quien absorbe en un 99.9% del 
total de los ingresos operacionales,  la captación de ingresos de la entidad  están 
enmarcada por el sistema general de participación que otorga el gobierno 
nacional, en desarrollo de su cometido estatal.

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 32,420.4 31,593.6 2.6% 

Ingresos Fiscales 18.8 25.9 -27.4% 

Venta de servicios 0.1 1.0 -90.0% 

Transferencias 32,401.5 31,116.7 4.1% 

Operación Interistitucional 0.0 450.0 -100.0% 

GASTOS OPERACIONALES 32,353.5 31,103.2 4.0% 

Administración 1,621.0 1,733.3 -6.5% 

De Operación 30,505.4 29,171.2 4.6% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 227.1 198.7 14.3% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 66.9 490.4 -86.4% 

Otros ingresos 775.2 652.1 18.9% 

Otros gastos 495.6 106.7 364.5% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 346.5 1,035.8 -66.6% 
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GASTOS

Los gastos operacionales crecieron en un 4.0% por debajo del IPC acumulado al 31 
de diciembre del 2005, el gasto público social en salud es el de mayor incidencia, 
en el periodo objeto de análisis, por la misión que desarrolla la entidad. Es 
importante resaltar el incrementó del gasto de operación en un 4.6%, contrario al 
gasto administración el cual decreció en un 6.5% con respecto al año 
inmediatamente anterior al pasar de $1.733.3 millones en el año 2004 a $1.621.0 
millones en el año 2005.

La entidad obtuvo una pérdida  durante ejercicio del orden de $346.5 millones 
afectación dada por el registro de partidas no monetarias por concepto de 
depreciación, amortización y el traslado a la ESE Salud Pereira del Bien Inmuebles 
de Villa Santana.  

INDICADORES FINANCIEROS

En los últimos tres años (2003-2004-2005), los indicadores financieros de 
liquidez, y endeudamiento al igual que el capital de trabajo presentan incrementos 
considerables en sus variables con respecto a vigencias anteriores.  Para resaltar 
dentro del total de ingresos el rubro de transferencias, éstos tienen una 
participación del 99.9%, producto de las transferencias corrientes del gobierno 
central en los componentes del sistema general de participación, Fosyga entre 
otros, su inversión es consecuente con las actividades misionales que desarrolla el 
Instituto Municipal de salud.

INDICADOR CÁLCULO RESULTADO  

 
RAZON CORRIENTE  

 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
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CONCLUSIONES

Para la vigencia 2005, el presupuesto del Instituto fue aprobado en $37.442,9 
millones, pero finalmente se consolidó en $42,363,1 millones, generando un 
incremento neto de $4.920,2 millones. 

La ejecución del ingreso fue de 92.3%, equivalente a $39.109,4 millones, de 
los cuales la Nación  contribuyó con $28.401,7 millones, el Municipio con $2.138,7 
millones y el Departamento  con $234,4 millones. Mientras que las rentas propias 
tan solo  $34,8 millones. Ingresos que continúan con su tendencia de ser en un alto 
porcentaje producto de las transferencias del orden Municipal, Departamental y 
Nacional, especialmente del Sistema General de Participaciones, quedando 
totalmente relegada la generación de recursos propios.

Las transferencias Departamentales fueron las que mayor crecimiento 
reflejaron,  51.3%, al pasar de ejecutar  $154,9 millones a $234,4 millones en el 
2005, explicados en los mayores recursos transferidos con el fin de aumentar la 
cobertura al régimen subsidiado, que contrasta con los $500.0 millones que el 
Municipio de Pereira redujo para ampliación de cobertura. Logrando entonces que 
se cumpliera con las metas frente a cobertura en salud, más aún estas fueron 
superadas en un alto porcentaje como se analizó a lo largo del informe.

Los niveles de ejecución del gasto se incrementaron en 8.2% con respecto a la 
anterior vigencia, pasando de ejecutar $31.646,5 millones en el 2004, a $34,253,7 
millones en el 2005. Siendo los gastos de inversión quien los absorbe en un 96.2%, 
$32.945,7 millones, cifra superior en 8.2% a la alcanzada en la  vigencia 2004, de 
los cuales un alto porcentaje se concentra en el aseguramiento en salud a los 
Pereiranos  (Régimen Subsidiado), $22.133,8 millones.

Los incrementos más significativos en la inversión,  con respecto a la vigencia 
anterior, se dieron en salud Pública Propósito General  que pasó de $259,1 millones 
a $451,4 millones en el 2005 ( 74.2%), seguido de Subsidio a la Oferta que tuvo un 
crecimiento del 16.1% al pasar de $5.797,5 millones a $6.733,4 millones,  el 
programa de Régimen Subsidiado aumentó un 13.9% al pasar de $19.429,2 
millones a $22.133,8 millones y  finalmente el programa de Inversión Salud 
Pública que tuvo un incremento del 7.1% al pasar de $1.928.0 millones a $2.065,7 
millones.

De acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo la cobertura 
para el régimen subsidiado era de incrementar en 32.943 nuevos cupos hasta 
llegar a 128.945 afiliados en los 4 años de mandato del actual Alcalde, meta que 
esta cumplida en un 96.1% (123.541 afiliados) a tan solo dos años de mandato, es 



INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -83- -83- 

de aclarar que en este análisis no se incluye los 3.815 subsidios parciales que de 
tener en cuenta aumentaría a 127.357 afiliados,   que representarían el 99.1% de 
la meta programada.  No obstante estas coberturas aún existe un segmento 
importante de 132.386 personas que se encuentran vinculados al S I S B E N  e n  
espera que se les brinde el subsidio en salud.   

Tanto las reservas como  las cuentas por pagar de la vigencia 2004  fueron 
ejecutadas en un 95.8% y 94.8%, respectivamente, es decir $5.631,5 millones de 
reservas y $598,0 millones por cuentas por pagar, logrando que al finalizar la 
vigencia 2005, como lo define la Ley hubieran cancelado totalmente estos 
compromisos, al realizar mediante acto administrativo la cancelación de los 
remanentes, de los cuales algunos recursos alcanzaron a ser adicionados al 
presupuesto y otros quedaron pendientes para su incorporación como recursos del 
balance en la vigencia 2006.  

Al cierre del 2005 el Instituto Municipal de Salud presenta resultados 
presupuestales, de tesorería y fiscales superávitarios indicando que la entidad 
contó con los recursos suficientes para efectuar su deber misional, pero que 
analizados con las operaciones efectivas de caja que reflejan un déficit de $98.2 
millones. cubierto internamente, sin tener que recurrir a recursos del crédito. Deja 
entrever que el ritmo de los gastos  están creciendo por encima de los ingresos, 
como lo podemos observar también en la ejecución presupuestal que refleja que 
mientras los ingresos corrientes crecieron en 1.7%  los gastos lo hicieron en 8.2%.

El Instituto Municipal de Salud de Pereira, cumplió con los principios del 
sistema presupuestal enmarcado en el artículo 12 del Decreto 111/96 y el artículo 
9 del Acuerdo 118/96, no obstante en el proceso auditor se determinó deficiencias 
de forma que deben ser objeto de plan de mejoramiento. 

El Instituto Municipal de Salud no ha podido resolver los saldos que se 
encuentran registrados en la cuentas del activo denominada Situado Fiscal sin 
Situación de Fondos” y “Contribuciones Efectivas”. La entidad ha realizado 
esfuerzos importantes tendientes a sanear estas cuentas; sin embargo no ha 

 Vigencia 2004 Vigencia 2005 

Informe Valor Resultado Valor Resultado 

Situación presupuestal 5,489.8 Superavitario 4,855.8 Superavitario 

Situación de tesorería 15,159.6 Superavitario 12,920.5 Superavitario 

Situación fiscal 9,279.1 Superavitario 6,917.8 Superavitario 

Operaciones efectivas de caja 1,027.1 Superavitario -98.2 Deficitario 

Plan anual mensualizado de 
caja  

12,711.6 Liquidez 12,588.1 Liquidez 
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existido la misma reciprocidad por parte del Ministerio de Protección Social quienes 
son los encargados de dirimir  tal situación.

Las cifras contenidas en el estado del Balance General reflejan una adecuada 
estructura financiera, en lo que coadyuva los resultados positivos obtenidos en los 
diferentes periodos contables; así mismo, sus indicadores financieros reflejan 
capacidad de pago de sus obligaciones y liquidez para el desarrollo de sus 
operaciones  

De acuerdo con los procedimientos desarrollados en las áreas de presupuesto 
y tesorería del Instituto Municipal de Salud de Pereira, el Equipo Auditor certifica 
sus cifras para la vigencia 2005, toda vez que evidenció el cumplimiento a los 
procesos y procedimientos implementados para cada una de las áreas y el 
acatamiento de la normatividad vigente.  Esta certificación  esta también 
sustentada por el seguimiento realizado por la oficina de control interno,  como 
apoyo a esta labor, de fiscalización vigilancia y control, no obstante existen 
deficiencias de tipo administrativo que son susceptibles de mejoramiento.   



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD PEREIRA
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO VIGENCIA 2005

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CUADRO 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto.

Durante el período fiscal objeto de análisis se presentaron modificaciones 
presupuestales así: En el ingreso fueron adicionados $3.959,1 millones, recursos 
provenientes en un 73.0% de la disponibilidad inicial, es decir $2.891,4 millones 
por medio de la Resolución  N°2491 emanada del Consejo Municipal de Política 
Fiscal, el 27.0% es decir $1.067,7 fueron sustentados por los  ingresos corrientes 
de los cuales  corresponde a  ingresos por venta de servicios en los renglones 
prestación de servicios atención vinculados y otras entidades y al renglón aportes 
e impuestos.

Se presentó en el gasto una adición por valor de $3.959,1 millones, los cuales 
fueron dirigidos en un 88.3% a los gastos de inversión, es decir $3.495,6 millones 
del total adicionado, recursos que se destinaron a 12 proyectos entre los cuales se 
destacan dotación de las unidades intermedias de salud del centro y de cuba, la 
construcción del hospital de cuba, la ampliación de actividades de detección 
temprana y protección específica a la población vinculada, subsidiada y grupos 
especiales del Municipio de Pereira, el 9.2% se orientó a gastos de funcionamiento 
que equivale a $363,5 millones, por último a los gastos de operación comercial el 
2.5% que corresponde a $100.0 millones.

Acto Adtivo Nro. Fecha Adición Reducción Tipo de Movimiento 

Resolución 393 17/05/05 75.0 75.0 Traslado 

Resolución 636 19/08/05 55.0 55.0 Traslado 

Resolución 721 06/10/05 37.0 37.0 Traslado 

Resolución 733 12/10/05 40.0 40.0 Traslado 

Resolución 810 17/11/05 150.0 150.0 Traslado 

Resolución 903 29/11/05 100.0 100.0 Traslado 

Resolución 934 12/12/05 6.0 6.0 Traslado 

Total traslados     463.0 463.0   

Resolución 463 10/06/05 3,129.4 0.0 Adición ing y gto 

Resolución 3049 25/08/05 62.5 0.0 Adición ing y gto 

Resolución 736 14/10/05 506.2 0.0 Adición ing y gto 

Resolución 903 29/11/05 141.0 0.0 Adición ing y gto 

Resolución 956 26/12/05 120.0 0.0 Adición ing y gto 

Total adiciones     3,959.1 0.0   
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

Se realizaron traslados internos por valor de $463,0 millones,  de los cuales el 
78.4% fueron acreditados al renglón de gastos de funcionamiento lo que equivale 
a $363.0, dirigidos en un 35.3% a gastos de personal y un 64.7% a gastos 
generales, el restante 21.6%  se acreditó a los gastos de operación a la compra de 
bienes para la prestación de los servicios. 

Las modificaciones presupuestales realizadas durante el período objeto de análisis 
se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos por las normas 
para tal fin.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

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

   Millones de pesos/ Cifras Porcentuales

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto.

GRÁFICO 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL  DE  INGRESOS

                          Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto.

Concepto 
Ejec 
2004 

Ppto 
Inicial 

Modif 
Adic 

Ppto 
Vigente 

Ejec 
% 

Ejec 
% 

Var 

TOTAL INGRESOS 18,789.1 18,536.8 3,959.1 22,495.9 22,763.4 101.2 21.2 

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,478.3 0.0 2,891.4 2,891.4 2,891.4 100.0 95.6 

INGRESOS CORRIENTES 16,987.3 18,156.8 1,067.7 19,224.5 19,333.2 100.6 13.8 

Ingresos de explotación 15,425.5 17,986.8 784.2 18,771.0 19,079.6 101.7 23.7 

Aportes e Impuestos 1,500.8 100.0 275.7 375.7 193.2 51.4 -87.1 

Otros Ingresos Corrientes 61.0 70.0 7.8 77.8 60.4 77.6 -1.0 

INGRESOS DE CAPITAL 323.5 380.0 0.0 380.0 538.8 141.8 66.6 

Recuperación de Cartera  0.0 200.0 0.0 200.0 252.4 126.2  

Rendimientos financieros 323.5 180.0 0.0 180.0 286.4 159.1 -11.5 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

Por medio de la Resolución N°3811 de diciembre 31 de 2004 emanada del Consejo 
Municipal de Política Fiscal, fue aprobado el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira correspondiente a la vigencia fiscal 2005 
por un valor de $18.536,8 millones, se le adicionaron recursos por valor de 
$3.959.1 millones quedando un presupuesto vigente de $22.495,9 millones.

El presupuesto de la Empresa fué aprobado por el COMFIS sin ningún valor en el 
renglón de disponibilidad inicial, presentándose una deficiencia en la estructura 
del presupuesto, de conformidad a la norma debe hacerse una proyección del 
saldo de caja, bancos e inversiones a 31 de diciembre del año en que se prepara el 
presupuesto.  

El total de ingresos ejecutados al finalizar la vigencia fiscal 2005, ascendió a  
$22.763,4 millones de un total de $22.495,9 millones programados, alcanzando 
un nivel de ejecución de 101.2% y una variación positiva del 21.2% con respecto a 
la vigencia anterior, siendo el renglón ingresos de explotación venta de servicios  
el de mayor peso económico dentro de su estructura, con un índice de 
participación del 83.8% y una variación positiva del 23.7%, a diferencia de las 
vigencias anteriores  el rubro  de particulares presentó una leve variación positiva 
de 7.9%.

Por su parte el renglón otras entidades presentó un alto crecimiento del 128.4% 
comportamientos que fueron influenciados por las acciones que desarrolló la 
empresa en cuanto a la implementación de un programa de mercadeo de servicios 
en salud, cabe anotar  que estos dos renglones rentísticos representan una muy 
baja  participación dentro de la estructura presupuestal de la entidad equivalente 
al 0.1% y 1.6% respectivamente.

Quedaron cuentas por cobrar presupuestales por valor de $2.247,0 millones, que 
corresponden en un 59.1% a la prestación de servicios atención vinculados y un 
26.5% al régimen subsidiado, el restante 14.4% está representando por 
conceptos como otras entidades, atención desplazados, eventos catastróficos y 
SOAT entre otros de menor valor.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

CUADRO 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA

CONFORMACIÓN DE LA CARTERA

 
         Millones de pesos/ Cifras Porcentuales

           Fuente: Empresa Social del Estado Salud Pereira Área Financiera.

Se presentó en el saldo de la cartera una disminución del 14.7% con respecto a la 
vigencia 2004, al pasar de $1.743.6 millones a $1.487.8 millones, la empresa 
continua realizando acciones tendientes a recuperar la cartera, aunque como se ha 
mencionado en algunos casos es de difícil cobro, debido a que los usuarios no 
cuentan con los recursos suficientes para cancelar los servicios y de igual manera 
no se les puede negar bajo ninguna circunstancia  la prestación de los servicios de 
salud, situación que le acarrearía a la Empresa problemas jurídicos y por ende 
financieros en mayores proporciones. 

Se ejecutaron acciones tendientes a recuperar la cartera mayor a 360 días, la cual 
en la vigencia 2004 representaba un 62.3%,  para el cierre de la vigencia  2005 la 
participación  era del 33.1%, cifra que evidencia una gestión positiva en el manejo 
de este renglón rentístico. De otro lado, el renglón aportes e impuestos que 
corresponde a las transferencias de otras  entidades públicas, presentó un alta 
variación negativa del 87.1% influenciada por la disminución en los recursos 
provenientes del renglón aportes de la nación que en la vigencia 2004 presentaron 
una ejecución de $1.500,8 millones y para la vigencia objeto de análisis solamente 
se ejecutaron $41,0 millones, los cuales están destinados para la compra de una 
ambulancia. Como último componente en la estructura del ingreso se presenta el 
capítulo recursos de capital, el cual registra una variación positiva de 66.6% 
representada en un 46.8% por la recuperación de cartera acápite que en el período 
fiscal anterior no registró ejecución y en un 53.2% por los rendimientos 
financieros, producto de la colocación en el mercado financiero de los dineros que 
se tienen destinados a los proyectos de inversión, los cuales no se ejecutaron 
porque  fueron declarados desiertos  los procesos de convocatoria.

REGIMEN VALOR %COMP 

Subsidiado 440.3 29.6 

Otras cuentas por cobrar 437.1 29.4 

Vinculados 429.0 28.8 

Fisalud – Ecat 153.5 10.3 

SOAT 16.2 1.1 

Contributivo 11.7 0.8 

Total 1,487.8 100.0 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CUADRO 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS

Millones de pesos / cifras Porcentuales

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto.

Modif 
Concepto 

ejec. 
2004 

Ppto 
Inicial 

Adic Red 

Ppto 
Vigente 

ejec. 
% 

ejec. 

% 
var. 

 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 11,001.6 14,713.6 726.5 463.0 14,977.1 13,683.7 91.4 24.4 

GASTOS DE PERSONAL 8,168.9 10,966.0 280.1 233.0 11,013.1 10,464.6 95.0 28.1 

Servicios Pnales Asoc. nómina 5,362.8 6,070.4 12.0 99.0 5,983.4 5,845.0 97.7 9.0 

Servicios personales Indirectos 796.0 2,783.4 116.0 97.0 2,802.4 2,437.9 87.0 206.3 

Contrib. Inherentes nómina  2,010.1 2,112.2 152.1 37.0 2,227.3 2,181.7 98.0 8.5 

GASTOS GENERALES 2,772.4 3,679.6 446.4 230.0 3,896.0 3,155.7 81.0 13.8 

Adquisición de bienes 343.2 1,106.0 85.0 175.0 1,016.0 636.2 62.6 85.4 

Adquisición de servicios 2,035.4 2,336.0 322.4 55.0 2,603.4 2,297.0 88.2 12.9 

Bienestar social 240.5 73.6 39.0 0.0 112.6 100.8 89.5 -58.1 

Capacitación 53.6 40.0 0.0 0.0 40.0 30.7 0.0 -42.7 

Salud ocupacional 59.8 60.0 0.0 0.0 60.0 59.9 99.8 0.2 

Imptos,tasas,multas y contrib. 39.9 64.0 0.0 0.0 64.0 31.1 48.6 -22.1 

TRANSF. CORRIENTES 60.1 68.0 0.0 0.0 68.0 63.4 93.2 5.5 

Transf. Convenios Sector Pco  59.4 66.0 0.0 0.0 66.0 63.2 95.8 6.4 

Transferencias Previsión Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 

Otras Transferencias Ctes  0.7 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 -100.0 

GASTOS OPERACION CCIAL 2,198.1 2,546.8 200.0 0.0 2,746.8 2,649.6 96.5 20.5 

GASTOS DE INVERSION 2,846.7 1,276.4 3,495.6 0.0 4,772.0 2,307.5 48.4 -18.9 

CUENTAS POR PAGAR  0.0 2,180.6 0.0 0.0 2,180.6 0.0 0.0  

PRESUPUESTO GASTOS 16,046.4 18,536.8 4,422.1 463.0 22,495.9 18,640.8 82.9 16.2 
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GRÁFICO 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

                     Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto.

Al finalizar el periodo fiscal 2005, la Empresa registró un nivel de ejecución del 
gasto del 82.9%, lo que equivale a $18.640,8 millones de $22.495.9 millones 
programados, con una variación positiva del 16.2% respecto a la vigencia anterior. 

Al cierre de la vigencia fiscal, la ejecución del presupuesto de gastos de la Empresa 
presentó la siguiente estructura: En primer lugar el capítulo de gastos de 
funcionamiento con un porcentaje de participación del 73.4%, lo que equivale a 
$13.683,7 millones del total ejecutado, presentando una variación positiva del 
24.4%, el renglón más representativo dentro de este componente del gasto lo 
conforma los gastos de personal con un índice de composición del 76.5%, 
presentando una variación positiva del 28.1%,  influenciado por el renglón de 
servicios personales indirectos que alcanzó una atípica variación positiva del 
206.3%, al pasar de $796,0 millones en el año 2004 a $2.437,9 millones en el 
periodo objeto de análisis, destacándose el renglón denominado contrato de 
prestación de servicios con  un alta variación positiva de 428.3%, lo anterior se 
sustenta en que en  la vigencia anterior se registraron por el renglón gastos 
operativos de inversión y en esta vigencia fueron clasificados  dentro del capitulo 
de los gastos de personal , tomándose los correctivos pertinentes.

Dentro del componente de contratos de prestación de servicios se encuentran 
aquellos cuyo objeto es prestar apoyo en las áreas administrativa y asistencial  por 
la  ampliación de los servicios como son el nuevo hospital de Cuba y la nueva 
unidad intermedia del centro entre otros, por este renglón se registra el personal 
que se tiene que contratar adicionalmente para el desarrollo de las actividades que 
se originaron por el aumento en la cobertura del régimen subsidiado, atención a 
vinculados y los programas  de promoción y prevención que se realizaron en 
diferentes instituciones educativas, atención a colegios, con lo que se pretende 
llegar a las instituciones del Municipio de Pereira brindando apoyo al sector 
educativo y así realizar actividades de promoción y prevención y atención a los 
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centros educativos y zonas deprimidas, así como acciones de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, servicios médico integral, quirúrgica, 
odontológica, psicológica, hospitalaria y rehabilitación hospitalaria para victimas 
del desplazamiento forzoso por la violencia, además de nuevos convenios 
suscritos con las siguientes instituciones:

Instituto Municipal de Salud para el desarrollo del programa denominado “Pereira 
sonríe, niños y niñas sin caries dental”, Convenio salud oral IMS, programa Pereira 
con niños sin caries para llegar a la población escolar de transición hasta quinto de 
primaria brindándoles atención odontológica y buscando cero caries en esta 
población objeto.

Aeropuerto Internacional Matecaña,  servicios de médico general y auxiliares de 
enfermería.

Centro Marceliano Ossa, atención médica y odontológica a la población cautiva en 
este centro de rehabilitación.

Personal de apoyo unidades intermedias, con la apertura de las dos nuevas 
unidades intermedias de salud ubicadas en Cuba y Centro respectivamente se 
requiere la contratación de personal médico, paramédico y de apoyo logístico para 
poder brindar atención eficiente.

Como se detalló anteriormente, la alta variación positiva está influenciada 
principalmente por el hecho de que en la vigencia anterior estos gastos se 
imputaron por inversión y en esta vigencia fueron clasificados en el renglón 
contratos de prestación de servicios, atendiendo la observación realizada por este 
organismo de control.

Con todas las acciones y convenios interinstitucionales realizados por la empresa 
en el período objeto de análisis se logró un incremento de cobertura en un 15.2% 
al pasar de registrar  el 33% en el año anterior al 48.2% en la presente vigencia.

El segundo lugar de importancia  corresponde a los gastos generales con el 23.1% 
de participación, los cuales presentaron  una variación positiva del 13.8%, al 
ejecutar $3.155,7 millones.

El restante 0.4% del funcionamiento lo sustentó el renglón transferencias 
corrientes,  presentando una leve variación positiva del 5.5%, influenciada por el 
renglón cuota de auditaje que pasó de una ejecución en el 2004 de $59.4 millones 
a $63.2 millones en el 2005.

Los gastos de operación se ubicaron  como segundo capítulo en importancia 
dentro de la estructura de la ejecución del gasto,  con el 14.2%, que equivale a 
$2.649,6 millones, presentando una variación positiva del 20.5%, conformado  en 
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un 94.9% por la compra de bienes para la prestación de servicios  y el restante 
5.1% por los gastos complementarios e intermedios.

Como último componente en la ejecución total del gasto, con una participación del 
12.4% se situó la inversión con un valor de $2.307,5 millones, conformado en un 
22,6% por el proyecto de actualización tecnológica el cual registró un alto nivel de 
ejecución del 99.5%, la Empresa realizó importantes inversiones con el fin de 
actualizar la tecnología informática de  hardware y software de la ESE Salud 
Pereira, compra de equipo y mantenimiento tanto de software como hardware; a la 
fecha el software R-fast se encuentra en proceso de ajustes en el área de 
presupuesto, en tesorería el estado es de pruebas y revisiones, quedando 
pendiente los módulos de costos y cartera, los cuales dependen del proceso de 
interfase de facturación a contabilidad, en cuanto al módulo de inventarios, se 
subieron los saldos a Septiembre 30 de  2005, los activos están pendientes de 
definir su codificación, se estima que al primer semestre de 2006 este operando en 
su totalidad este software. 

Continua en orden de importancia el proyecto ampliación de actividades  de 
detección temprana y protección especifica a la población vinculada, subsidiada y 
grupos especiales del Municipio de Pereira, el cual aportó el 17,4%,  en tercer lugar 
se encuentra el proyecto de construcción Hospital de Cuba con un 14,5% del total 
ejecutado de la inversión, registrando un bajo nivel de ejecución del 30.4%, 
quedando pendiente por adjudicar la licitación de obra para la continuación de la 
construcción del hospital, la cual fue declarada desierta  por el no cumplimiento de 
los requisitos solicitados a los oferentes.

El proyecto de compra de sede institucional se encuentra como cuarto componente 
en la ejecución de la inversión participando con  un 14.3% y logrando una  
ejecución del 100%, la justificación de este proyecto es que en la actualidad las 
Empresas Descentralizadas y de Servicios Públicos se han comprometido a 
concentrar en áreas determinadas las funciones administrativas con el fin de 
generar mejores resultados, el objetivo más importante es concentrar  las 
instituciones descentralizadas que se extienden en todo el territorio del Municipio 
para ser establecidas en una sola ubicación geográfica, mejorando el sistema 
operativo y de servicio del Municipio, por lo antes mencionado la Ese Salud Pereira 
realizó la adquisición de una  propiedad horizontal  a la Sociedad Torre Central 
S.A., por un valor de $1.220,0 millones, de los cuales se ejecutaron en la vigencia 
objeto de análisis $329,0 millones y el saldo restante diferido a 13 meses en cuotas 
de $68,5 millones,  por lo tanto se garantiza con esta inversión que todas las 
dependencias adscritas al área administrativa laboren en una sola sede con el fin 
de disminuir costos de administración, tiempos, mejoramiento en la distribución, 
mejor atención al cliente tanto interno como externo, a su vez dar cumplimiento 
con las disposiciones de salud ocupacional. 
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El restante 31.2 % corresponde a 11 proyectos entre los que se encuentran la 
dotación a las unidades intermedias de salud de Cuba, Centro y Kennedy, 
mejoramiento y dotación de diferentes centros y puestos de salud, mercadeo, 
fortalecimiento de la participación comunitaria entre otros.

El proyecto de mejoramiento de la infraestructura y dotación de puestos y centros 
de salud,  línea de acción equipamiento urbano para la gente, cuyo objetivo es el 
fortalecimiento de la red de atención del primer nivel y el incremento de  la 
cobertura, así mismo el mejoramiento de la capacidad de respuesta y la oferta de 
servicios de la Red Pública de Instituciones de salud de primer nivel de atención en 
la ciudad de Pereira, el cual alcanzó un índice de ejecución del  79.4%.

La implementación del programa de mercadeo, busca proyectar la imagen 
corporativa con que cuenta la Empresa mediante un proceso estructurado para la 
difusión de los servicios de salud a las diferentes instituciones y grupos de 
usuarios del Municipio de Pereira, este proyecto presentó un nivel de 
cumplimiento del 99.5% al ejecutar $38.7 millones de $38.9 millones 
programados

Con el proyecto de fortalecimiento de la participación comunitaria, la Empresa  
pretende dotar a la comunidad de herramientas para garantizar la participación 
ciudadana,  el fomento de estilos de vida saludables y el mejoramiento de la 
calidad de toda la población, permitiendo a los ciudadanos hacer uso de los 
derechos y deberes consagrados constitucionalmente participando e 
interviniendo en las asociaciones de usuarios, comités de ética, COPACOS, 
comités de salud y veedurías entre otros, con la participación de la comunidad la 
ESE Salud Pereira estructuró el manual del usuario el cual dio a conocer a los 
ciudadanos, además de la realización de talleres con las personas que forman 
parte en los comités de salud de la ESE Salud Pereira. Con cargo a dicho proyecto 
la entidad ejecutó $ 12.1 millones.

Los proyectos ejecutados se encuentran enmarcados dentro de los tres ejes 
estratégicos del plan de desarrollo del periodo 2004-2007  “Trabajando unidos 
con la gente y para la gente” y claramente identificados en el plan de acción de la 
entidad y en el presupuesto de la vigencia objeto de análisis, presentándose a 
diferencia de la vigencia anterior, coherencia entre las diferentes herramientas de 
planificación.

A continuación se detallan los actos administrativos por medio de los cuales se 
declararon desiertos los procesos de convocatoria de  proyectos de inversión, los 
cuales quedaron pendientes para ejecutar en la vigencia 2006 y que ocasionaron 
el no cumplimiento de la meta programada en la ejecución del gasto:

Resolución No. 944 del 20 de diciembre de 2005, por medio de la cual se declara 
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desierto un proceso de contratación directa, debido a que las propuestas no 
fueron técnicamente posible comparar y el valor propuesto superó el presupuesto 
oficial, el  objeto era la compra de un vehículo ambulancia, el valor del 
presupuesto oficial para este proyecto es de $84.5 millones.

Resolución No. 963 del 28 de diciembre, por medio de la se declara desierto un 
proceso de convocatoria pública, las propuestas presentadas no cumplieron con 
los requisitos establecidos en los términos de referencia elaborados para la 
contratación,  cuyo objeto era el suministro de equipos y elementos médico 
quirúrgicos, de apoyo diagnóstico y equipos de oficina, que serán utilizados para la 
prestación de los servicios de salud en las unidades intermedias de salud del 
Centro y Cuba, el valor del presupuesto oficial para este proyecto es de $1.322.3 
millones.

Resolución No. 974 del 30 de diciembre de 2005, por medio de la cual se declara 
desierto un proceso de convocatoria pública, por considerar que los oferentes no 
cumplieron en su totalidad los requisitos y exigencias para contratar las obras de 
construcción de acceso principal incluida rampa y cubierta, oratorio, farmacia y 
consulta externa en su primera etapa y terminación de acabados en el bloque de 
administración del hospital de Cuba vía San Joaquín, el valor del presupuesto 
oficial para este proyecto era de $718.0 millones.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANÁLISIS

CUADRO 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

INDICADORES PRESUPUESTALES

           Cifras porcentuales

         Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto.

INDICADOR 
RESULTADO 

PORCENTUAL 

Ingresos de Explotación / Ingreso Total  83.8 

Gastos de funcionamiento / Ingresos de Explotación. 71.7 

Inversión / ingresos de Explotación 12.1 

Gastos Totales / Ingresos Totales.  81.9 

Gastos de Operación / Ingreso Total.  11.6 

Gastos de Operación / Ingresos de Explotación 13.9 

Gastos de Personal / Gastos de funcionamiento 76.5 

Gastos de Personal / Ingresos de Explotación 54.8 

Valor Recuperado / Valor de la Cartera  23.2 
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El resultado que arroja la lectura de los indicadores presupuestales al cierre de la 
vigencia 2005, muestra el funcionamiento como el capítulo que mayor porcentaje 
absorbe  de los ingresos de explotación, presentando un incremento de 0.4 puntos 
respecto del índice alcanzado en la vigencia anterior influenciado por el incremento 
que tuvieron los ingresos de explotación frente al crecimiento registrado por los 
gastos de funcionamiento siendo el renglón más representativo  dentro de este 
importante capitulo los gastos de personal, los cuales se encuentran divididos en 
gastos administrativos y gastos operativos, siendo este último el de mayor 
incidencia comprendiendo el recurso humano que presta los servicios de tipo 
asistencial.  De otro lado los ingresos de explotación son los que mayor aportan a la 
conformación del ingreso total, experimentando un aumento de 1.7 puntos 
porcentuales en comparación con el indicador del 2004 estructurados en su 
totalidad por los ingresos por venta de servicios al usuario final.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

CUADRO 6
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

          
              Millones de pesos

 

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

Por medio de la Resolución N° 2491 de junio 9 del 2005,  fueron aprobados los 

0.Disponibilidad inicial 2,891.4 

1. INGRESOS 19,872.0 

1.1 Ingresos Corrientes 19,333.2 

1.2 Recursos de capital 538.8 

TOTAL INGRESOS 22,763.4 

2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR  18,640.8 

2.1 Pagos 16,243.2 

2.1.1 Funcionamiento 12,710.3 

2.1.2 Operación comercial 1,682.1 

2.1.3 Inversión 1,850.8 

2.2 CUENTAS POR PAGAR  2,397.6 

2.2.1 Funcionamiento 973.4 

2.2.2 Operación comercial 967.4 

2.3.3 Inversión 456.8 

Situación Presupuestal (1-2) 4,122.6 
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recursos correspondientes a la disponibilidad inicial los cuales ascendieron a 
$2.891,4 millones. 

La empresa presentó al cierre de la vigencia fiscal 2005 una situación presupuestal 
superavitaria en cuantía de $4.122,6 millones, resultado influenciado 
principalmente con la representativa participación del rubro ingresos corrientes, el 
cual significó el 84.9% del ingreso total, dentro de los cuales el renglón más 
representativo corresponde a los ingresos de explotación con el  98.7%  es decir 
$19.079,6

La empresa constituyó cuentas por pagar por valor de $2.397,6 millones al cierre 
de la vigencia 2005.

FLUJO DE EFECTIVO  EJECUCIÓN Y MANEJO 

CUADRO 7
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

FLUJO DE EFECTIVO

Millones de pesos

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

EFECTIVO GENERADO  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Origen Aplicación 

 
MES 

 
Ejecutado Acumulado Ejecutado Acumulado 

Enero 175.6 175.6 574.0 574.0 

Febrero 533.2 708.8 1,278.9 1,852.9 

Marzo 1,414.4 2,123.2 1,140.0 2,992.9 

Abril 267.5 2,390.7 1,451.0 4,443.9 

Mayo 2,847.9 5,238.6 1,047.7 5,491.6 

Junio 445.9 5,684.5 1,255.4 6,747.0 

Julio 1,982.3 7,666.8 1,522.7 8,269.7 

Agosto 2,140.8 9,807.6 1,243.3 9,513.0 

Septiembre 399.7 10,207.3 1,386.7 10,899.7 

Octubre 647.9 10,855.2 1,336.9 12,236.6 

Noviembre 2,258.1 13,113.3 1,438.4 13,675.0 

Diciembre 2,789.7 15,903.0 2,711.3 16,386.3 

TOTAL 15,903.0   16,386.3   
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GRÁFICO 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO

                Fuente: Empresa Social del Estado área de tesorería.

Al término del periodo fiscal 2005, el informe del Estado de Flujo de efectivo arrojó 
un resultado originado en actividades de operación por valor de $15.903,0 
millones, siendo los meses de mayor movimiento mayo, diciembre, noviembre y 
agosto, originado en un alto porcentaje por el renglón venta de servicios en los 
rubros régimen subsidiado y atención vinculados, los meses de menor 
representatividad están sustentados por enero, abril y septiembre.

La aplicación total del efectivo alcanzó un valor de  $16.386,3 millones, donde los 
meses de mayor utilización fueron diciembre, julio y abril en el capítulo  de gastos 
de funcionamiento y los de menor uso los meses de enero mayo y febrero.  

Se presentó un buen manejo del flujo de efectivo, igualmente se evidenció el 
control ejercido en las dependencias de tesorería y presupuesto donde se realizan 
conciliaciones cada mes, con lo cual se ha logrado que  la entidad mejore en el 
manejo de sus finanzas donde se realiza verificación y evaluación de los resultados 
y un control para subsanar las deficiencias presentadas y realizar las correcciones  
a que haya lugar,  permitiendo que la información que se genere en estas dos 
áreas sea confiable, razonable y oportuna.
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ANÁLISIS DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CUADRO  8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Millones de pesos

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Tesorería.

La Empresa Social del Estado registró saldos positivos en el efectivo durante toda 
la vigencia fiscal 2005, presentando al cierre del período objeto de análisis un valor 
de $4.720,3 millones, recursos representados en un 98.7% por la cuenta bancos 
de los cuales un 51.5% son el respaldo de la cuentas por pagar constituidas al 
cierre de la vigencia objeto de análisis, las cuales están legalmente constituidas  y 
guardan coherencia con los reportes del área de presupuesto. 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 

CUADRO 9
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

ESTADO DE TESORERÍA

                  Fuente: Empresa Social del Estado Área de Tesorería.

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Saldo inicial 5,203.6 4,805.2 4,059.5 4,333.9 3,150.4 4,950.6 

Ingresos 175.6 533.2 1,414.4 267.5 2,847.9 445.9 

Disponible 5,379.2 5,338.4 5,473.9 4,601.4 5,998.3 5,396.5 

Pagos 574.0 1,278.9 1,140.0 1,451.0 1,047.7 1,255.4 

Liquidez 4,805.2 4,059.5 4,333.9 3,150.4 4,950.6 4,141.1 

              

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Saldo inicial 4,141.1 4,600.7 5,498.2 4,511.2 3,822.2 4,641.9 

Ingresos 1,982.3 2,140.8 399.7 647.9 2,258.1 2,789.7 

Disponible 6,123.4 6,741.5 5,897.9 5,159.1 6,080.3 7,431.6 

Pagos 1,522.7 1,243.3 1,386.7 1,336.9 1,438.4 2,711.3 

Liquidez 4,600.7 5,498.2 4,511.2 3,822.2 4,641.9 4,720.3 

 

1. DISPONIBILIDADES 4,720.3 

1.1 Caja 2.3 

1.2 Bancos 4,658.0 

1.3 Inversiones temporales 60.0 

1.4 Documentos por cobrar 0.0 

2. EXIGIBILIDADES 688.3 

2.1 Cuentas por pagar  688.3 

3. Situación De Tesorería (1-2) 4,032.0 
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El estado de tesorería presenta un resultado con una disponibilidad neta de 
$4.032,0 millones, el cual obedece principalmente a la alta representatividad de la 
cuenta bancos en el total de las disponibilidades, presentando unas exigibilidades 
que corresponden al pago de las siguientes cuentas: Bienes y servicios por valor de 
$513.4 millones, retefuente $87.9 millones, ICA $14.9 millones, impuestos 
contribuciones  y tasas $72.1 millones.
 
Este importante resultado arrojado en el estado de tesorería se origina en parte por 
los recursos que se encuentran en bancos y que serán destinados a la iniciación de 
la construcción del bloque de consulta externa del  hospital de Cuba, obra que se 
ejecutara en la vigencia 2006, compra de una ambulancia,  de elementos médico 
quirúrgicos y finalmente la adquisición de muebles y enseres, proyectos cuya 
licitación  fue declarada desierta, de otro lado respaldando el valor de las cuentas 
por pagar que se constituyeron al cierre del período fiscal por valor de $2.397,6 
millones.

Al realizar el comparativo entre el resultado arrojado por la tesorería en el 2005 con 
el presentado en el periodo fiscal anterior, se registra una variación negativa del 
20.5%, decrecimiento influenciado básicamente por la pérdida de 
representatividad de la cuenta bancos de una a otra vigencia, mostrando un 
decrecimiento real del 10.3%.

SITUACIÓN FISCAL 

CUADRO 10
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

ESTADO FISCAL

                  Millones de pesos

                 Fuente: Empresa Social del Estado Área de Contabilidad.

CONCEPTO VALOR 

1. ACTIVO CORRIENTE 7,275.3 

1.1 Caja 2.3 

1.2 Bancos 4,658.0 

1.3 Inversiones temporales 60.0 

1.4 Documentos por cobrar 0.0 

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 2,555.0 

2. PASIVO CORRIENTE 5,474.9 

2.1 Cuentas por pagar  3,077.3 

2.2 Cuentas por pagar constituidas 2,397.6 

3. Situación Fiscal (1-2) 1,800.4 
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La Empresa Social del Estado al cierre de la vigencia 2005, arrojó un resultado 
superavitario por valor de $1.800,4 millones,  influenciado principalmente por la 
mayor representatividad de la cuenta bancos. 

El resultado arrojado por la entidad permite disponer de unos excedentes 
financieros por valor de $1.173,2 millones  de acuerdo a las cifras registradas en el  
balance general y que según  las normas presupuestales aplicables a este tipo de 
empresas se deben invertir por lo menos en un 20%, al respecto, la entidad desde 
el período anterior ha venido ejecutando  inversiones con el propósito de  mejorar 
la infraestructura física y la dotación de las unidades intermedias, centros y 
puestos de salud, así mismo como el proyecto de sede institucional, con lo cual se 
proyecta la inversión de la totalidad de estos recursos para seguir  mejorando las  
condiciones de competitividad y así lograr incrementar su nivel de ingresos en 
renglones que han sido muy poco representativos en la estructura del ingreso de la 
Institución, a pesar de los esfuerzos que ha venido realizando la empresa no se 
refleja el aumento significativo de estos renglones rentísticos.

ESTADO DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
ESTADO DE OPERACIONES EFECTIVA DE CAJA

Millones de Pesos

CONCEPTO VALOR 

INGRESOS TOTALES  15,816.2 

INGRESOS CORRIENTES  15,775.2 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  15,473.7 

VENTA DE SERVICIOS 15,450.0 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 15,450.0 

INGRESOS OCACIONALES 23.7 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 286.4 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 15.1 

INGRESOS DE CAPITAL 41.0 

PAGOS TOTALES  15,335.1 

PAGOS CORRIENTES  13,813.0 

FUNCIONAMIENTO  13,813.0 

SERVICIOS PERSONALES 7,766.6 

GASTOS GENERALES 5,148.2 

PAGOS DE PROVISION SOCIAL  397.0 

AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PUBLICAS  46.3 
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CONTINUACIÓN CUADRO 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
ESTADO DE OPERACIONES EFECTIVA DE CAJA

      Fuente: Empresa Social del Estado Área de Tesorería.

La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, obtuvo un ingreso total del orden 
de los $15.816,2 millones estructurados en un 99.7% por los ingresos corrientes, 
siendo al interior de dicho renglón rentístico el recaudo con mayor 
representatividad  el correspondiente a ingresos no tributarios, aportando el 
98.1%, el segundo lugar está conformado por el renglón rendimientos financieros 
con el 1.8% y aporta con un mínimo porcentaje del 0.1% el renglón otros ingresos 
corrientes.

Al cierre de la vigencia 2005, el ahorro corriente de la empresa, se situó en los 
$1.962,2 millones, producto de descontar de los ingresos corrientes, los cuales 
ascendieron a $15.775,2 millones, los pagos corrientes por valor de $13.813,0 
millones representando el 90.1% de los pagos totales, estos  a su vez  sustentan 
dos en un 9.9% por el renglón inversión.

Al finalizar el período objeto de análisis la entidad arrojó un resultado superavitario 
de $481,1 millones, resultado que comparado con el superávit mostrado en el 

CONCEPTO VALOR 

AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PRIVADAS 206.9 

EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PUBLICAS  40.9 

EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PRIVADAS  102.9 

APORTES LEGALES (SENA,  ICBF, COMFAMILIAR.  430.8 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  70.6 

AL NIVEL MUNICIPAL  70.6 

PAGOS DE CAPITAL  1,522.0 

INVERSION 1,522.0 

INFRAESTRUCTURA FISICA  1,522.0 

DEFICIT O SUPERAVIT  481.1 

FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT  -481.1 

VARIACIÓN DE CAJA, CTAS CTES. Y AHORRO  483.4 

BANCOS NACIONALES -14.1 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 494.5 

CAJA DE LA ENTIDAD 3.0 

CUENTAS TRANSITORIA  -964.5 

INGRESOS DE TERCEROS (IVA, RTE. FTE., ETC.) 86.8 

PAGOS A TERCEROS  1,051.3 
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periodo fiscal anterior presenta un decrecimiento real del 81.8% debido al 
incremento presentado en el renglón  pagos totales.

Se presenta una diferencia de mayor valor en cuantía de $63.6 millones en el flujo 
de efectivo con respecto al estado de operaciones efectivas de caja, la cual 
corresponde al pago de la cuota de auditaje, que no se refleja como pago en el 
formato de operaciones efectivas de caja y dineros que ingresaron pero que 
pertenecían a otras entidades, como comfamiliar, S.O.S, entre otras.

ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 12
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE  2005

 
     Millones de Pesos

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 4,720.3 20.3% 5,203.7 25.0% -9.3% 

INVERSIONES 12.2 0.1% 11.5 0.1% 9.1% 

DEUDORES 1,965.8 8.5% 1,074.9 5.2% 82.9% 

INVENTARIOS 29.2 0.1% 0.0 0.0%  

OTROS ACTIVOS 0.0 0.0% 0.0 0.0%  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  6,727.5 29.0% 6,290.1 30.2% 6.9% 

ACTIVO NO CORRIENTE      

INVERSIONES 0.0 0.0% 0.0 0.0%  

DEUDORES 0.0 0.0% 0.0 0.0%  

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

11,771.8 50.7% 8,419.7 40.5% 39.8% 

RECURSOS NATURALES Y 
DEL AMB. 

0.0 0.0% 0.0 0.0%  

OTROS ACTIVOS 4,732.2 20.4% 6,103.9 29.3% -22.5% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

16,504.0 71.0% 14,523.6 69.8% 13.6% 

TOTAL ACTIVO  23,231.5 100.0% 20,813.7 100.0% 11.6% 
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CONTINUACIÓN CUADRO 12
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE  2005

          Millones de Pesos

            
          Fuente: Estados Financieros aprobados por la Junta.

GRÁFICO 4
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

DETALLE  2005  % PART  2004  % PART  % VAR.  

PASIVOS       
PASIVO CORRIENTE       
DEUDA PUBLICA  0.0  0.0%  0.0  0.0%   
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ACTIVO

La Empresa Social del Estado Salud Pereira, reporta activos totales por valor de 
$23.231.6 millones. Dentro de estos, los activos corrientes representan el 29.0% 
arrojando un incremento de $437.6 millones respecto al 2004; dentro de los 
corrientes, los rubros más representativos son el efectivo con un 20.3% y un 
monto de $4.720.3 millones y los deudores con un 8.5% de participación y un 
valor de $1.965.8 millones. 
 
El activo no corriente representa el 71.0% del total del activo, durante al vigencia 
2005, registró un incremento de $1.980.5 millones con respecto al año anterior, 
en éste se destaca el grupo propiedades, planta y equipo con el 50.7% y un valor 
de $11.771.8 millones; asimismo, los otros activos con 20.4% de participación y 
un monto de $4.732.2 millones.
 
Los activos totales del año 2005 respecto de la vigencia 2004, presentan un 
incremento del 11.6% destacándose el incremento en el grupo propiedades, 
planta y equipo.

PASIVO

El pasivo total de la empresa presentó un incremento del 36.6% en un monto de 
$852.0 millones. Los pasivos corrientes representan el 96.9% del pasivo total y se 
incrementaron en $752.2 millones; la variación más representativa se refleja en 
los otros pasivos con $1.464.0 millones.

Dentro del pasivo no corriente el cual equivale al 3.1% de los pasivos, la cuenta 
más representativa la constituye las cuentas por pagar, con un valor de $99.8 
millones.

PATRIMONIO

El patrimonio presenta al cierre de la vigencia, un incremento de $1.565.4 
millones producto del aumento de las partidas registradas por efecto del proceso 
de Saneamiento Contable. 
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CUADRO 13
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO A DICIEMBRE DE 2005

        Millones de Pesos

       Fuente: Estados Financieros aprobados por la Junta

INGRESOS

Los ingresos operacionales reportados ascienden a $17.605.1 millones, 
presentando un incremento del 2.7% con relación a la vigencia 2004; los otros 
ingresos se aumentan en $217.9 millones por ajuste de ejercicios anteriores 
producto del Saneamiento Contable; este valor constituye el de mayor 
representatividad para que la Empresa arrojara un resultado positivo al cierre de 
la vigencia.

COSTOS Y GASTOS 

Los costos de operación se incrementaron durante la vigencia 2005 en $2.108,3 
millones; los gastos de administración igualmente aumentan en $78.3 millones, 

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 17.605,1 17.147,3 2,7% 

Venta de servicios 17.605,1 17.147,3 2,7% 

COSTOS DE OPERACIÓN 12.608,7 10.500,4 20,1% 

Costos de Producción 12.608,7 10.500,4 20,1% 

GANANCIA BRUTA 4.996,4 6.646,9 -24,8% 

GASTOS OPERACIONALES 4.302,8 4.845,5 -11,2% 

Administración 3.789,3 3.711,0 2,1% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 513,5 1.134,5 -54,7% 

GANANCIA OPERACIONAL 693,6 1.801,4 -61,5% 

Otros ingresos 1.337,9 420,8 217,9% 

Otros gastos 858,2 -487,5 -276,0% 

Ajustes por Inflación 0,0 0,0 0,0% 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMP.  

1.173,3 2.709,7 -56,7% 

Intereses Deuda Pública 0,0 0,0 0,0% 

Diferencia en Cambio 0,0 0,0 0,0% 

Impuesto de Renta Diferido 0,0 0,0 0,0% 

UTILIDAD NETA  1.173,3 2.709,7 -56,7% 
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las provisiones, depreciaciones y amortizaciones disminuyeron en $621.0 
millones.

Los otros gastos arrojan un incremento considerable, debido al registro por ajuste 
de ejercicios anteriores producto del saneamiento contable (los otros gastos 
vigencia 2004 fueron positivos).
 
La utilidad neta pasa de $2.709.7 en el 2004 a $1.173.1 millones en el 2005.

CUADRO 14
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2005

La disponibilidad de recursos por cada unidad adeudada es de $2.2; la proporción 
de financiación  de la empresa  con recursos de terceros, aumentó con respecto al 
año inmediatamente anterior, en consecuencia la participación de los 
inversionistas pasó de un 88% a un 86%. El capital de trabajo presenta un 
decrecimiento del 8%, mientras que el margen de rentabilidad neta bajó del 15.8% 
al 6.7% con respecto  al 2004. 

 
INDICADOR 

 

 
CÁLCULO 

 
RESULTADO  

  
RAZON CORRIENTE  

 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
 

 
2.2 

  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 
 

 
13.7% 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
ACTIVO CORRIENTE – 
PASIVO CORRIENTE 
 

 
3.650.2 

 
MARGEN NETO  

 
UTILIDAD NETA         
INGRESOS NETOS 
 

 
6.7% 
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CONCLUSIONES 

La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, no presentó en el 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2005 ningún valor en el renglón 
de la disponibilidad inicial, así fue aprobado por en COMFIS, desacatando las 
normas presupuestales para este tipo de entidades.

Al cierre de la vigencia fiscal 2005 la ejecución del ingreso, superó la meta 
prevista en 1.2 puntos porcentuales,  el cual estuvo  influenciado por el mayor 
valor ejecutado en el renglón disponibilidad inicial que presentó una alta variación 
positiva, ocupando el segundo renglón de representatividad dentro del 
componente de los ingresos, el primer lugar lo aporta los  ingresos corrientes, con 
el 84.9%, siendo el renglón ingresos de explotación el de mayor representatividad 
dentro de dicho capitulo del ingreso. A pesar de que el renglón régimen 
contributivo, participa con un mínimo porcentaje dentro de la estructura de la 
ejecución del ingreso, es importante anotar variación positiva que presentó en 
esta vigencia.

La alta participación del renglón régimen subsidiado,  ha sido una constante 
desde la creación de la Empresa, situación que se considera normal, dado que es 
el principal recurso con que ha contado la entidad. En los  renglones que 
corresponden al Soat y a otras entidades, a pesar de no tener un peso importante 
dentro de la estructura, se observa una alta variación positiva.

A pesar de la poca representatividad dentro de la estructura del ingreso es 
importante resaltar la alta variación positiva del ítem régimen contributivo, por 
consiguiente la entidad debe continuar desarrollando acciones que le  permitan 
darle una mayor peso a este renglón dentro de la composición del presupuesto.

La empresa logró obtener unos importantes recursos en el renglón de 
ingresos de capital, representados por los items de recuperación de cartera y 
rendimientos financieros, como consecuencia de los esfuerzos realizados para 
recuperar la cartera mayor a 360 días, disminuyendo el riesgo en la incobrabilidad 
de esta, presentando una disminución en el saldo con respecto a la vigencia 
anterior; y de otro lado a la colocación de recursos bajo condiciones financieras 
favorables.

La ejecución del gasto, al cierre del periodo fiscal 2005, presentó un índice de 
cumplimiento del 82.9%, siendo el capítulo de gastos de funcionamiento el de 
mayor  participación, donde a su vez  el renglón gastos de personal es el de mayor 
relevancia, seguido de los gastos de operación y como último componente se situó 
la inversión; el no cumplimiento de la meta programada en la ejecución del gasto 
obedeció a que se  declararon desiertos los procesos de convocatoria de  
proyectos de inversión por no reunir los requisitos exigidos por la entidad.
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La ESE Salud Pereira logró un nivel de crecimiento en cobertura de un 15.2%, 
influenciado por las acciones y convenios interinstitucionales realizados con el 
Instituto Municipal de Salud, Aeropuerto Internacional Matecaña,  Centro 
Marceliano Ossa,  apertura de las dos nuevas unidades intermedias de salud 
ubicadas en Cuba y Centro, ampliación de actividades  de detección temprana y 
protección especifica a la población vinculada, subsidiada y grupos especiales, 
situación que va encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
del Municipio de Pereira. 

Es importante resaltar que en este periodo se logró la articulación de los 
elementos de planeación como son: programa de gobierno, plan de desarrollo, 
plan de acción y presupuesto, presentando así un importante avance en el manejo 
de los instrumentos de planificación, subsanando la situación presentada en la 
vigencia anterior donde se ejecutaron proyectos que no estaban inscritos en el 
banco de proyectos.

En las áreas de presupuesto y tesorería se evidenció la implementación de 
mecanismos de autocontrol tendientes a minimizar riesgos y garantizar una 
información real mediante la realización de conciliaciones periódicas, generando 
reportes confiables, coherentes y oportunos para la entidad y por consiguiente 
para la Contraloría Municipal.

Al cierre de la vigencia fiscal 2005, las situaciones presupuestal, fiscal y de 
tesorería de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira presentaron saldos 
positivos, resultados que al compararlos con los resultados arrojados en el período 
anterior que igualmente registraron saldos positivos se puede  concluir que se 
presentó una alta variación de 397.8% en la situación presupuestal y  variaciones 
negativas en las situaciones fiscal y de tesorería del 37.7% y 20.5%, 
respectivamente, lo que le permite a la empresa cumplir con los compromisos 
adquiridos para su sostenimiento y generar excedentes financieros para ser 
reinvertidos en los diferentes proyectos de la entidad.

Durante el proceso auditor se evidenció un buen manejo  presupuestal acorde 
a las normas vigentes  para este tipo de empresas.

A diferencia del autocontrol ejercido por parte de los funcionarios encargados 
del manejo de las áreas de tesorería y presupuesto, no se evidenció la realización 
de auditorias en la vigencia objeto de análisis por parte de la oficina de control 
interno a las áreas mencionadas, como mecanismo retroalimentador y de 
mejoramiento continuo.

El estado del balance general, refleja una adecuada estructura financiera, 
ocasionada principalmente por la alta representatividad de los bienes que posee 
para llevar a cabo su misión.
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La variación positiva del  patrimonio determina  el crecimiento de la empresa 
en el 8.5%, hecho generado básicamente por el registro de las partidas 
resultantes del proceso de Saneamiento Contable. 

Los indicadores financieros refleja liquidez, además se observa un adecuado 
nivel de endeudamiento, permitiendo mantener a los accionistas como dueños 
efectivos de la empresa.

En general se concluye que la Empresa cuenta con información confiable y 
coherente para la toma de decisiones, situación sustentada mediante la 
confrontación y verificación de la información reportada y soportada por  la áreas 
de tesorería y presupuesto, en consecuencia este organismo de control certifica 
las finanzas de la entidad para la vigencia fiscal 2005





AEROPUERTO INTERNACIONAL
MATECAÑA
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

En el transcurso del periodo el presupuesto fue modificado por el Acuerdo Nº 27  
del 25 de julio de  2005, mediante el cual se adiciona por un valor de $137.0 
millones en el rubro Recursos del Balance en el presupuesto de ingresos y en el 
presupuesto de gastos en inversión; y mediante Resolución Nº 083 del 8 de 
septiembre de 2005 se reduce en el rubro Transferencias de la nación en $1900.0 
millones y en Gastos en el capitulo de la inversión por igual valor; Para una 
reducción total de $1.763.0 y  terminar la vigencia con un presupuesto vigente de 
$5.733.0 millones.

De igual manera se presentaron traslados internos por valor de $520.8 millones, 
los cuales no afectan el monto total del presupuesto. Todas las modificaciones  
cuentan con los actos administrativos que lo soportan y los registros 
correspondientes en el rubro afectado; como lo estipula el Decreto 111 de 1996   y 
sus decretos reglamentarios.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad

Al término de la vigencia fiscal 2005 el Aeropuerto Internacional Matecaña, obtuvo 
un nivel de eficiencia en el recado del 99.0% con $5.674.2 millones,  monto que 

CONCEPTO EJE PPT  I Modificaciones PPTO EJE % % 

 2004 2005 Adic Red VIG 2005 EJE VAR 

INGRESOS CTES 5.149,8 5.446,0   5.446,0 5.380,4 98,8 4,5 

Recursos del Activo 92,0 60,00   60,0 65,2 108,7 -29,1 

Recurso  del Crédito 1.286,0 0,0   0,0 0,0 0,0 -100.0 

Recursos del Balance 69,2 90,00 137,0  227,0 228,6 100,7 230,3 

Transferencias 1.900,00  1.900,0 0,0 0,0 0,0 - 

TOTAL RECURSO CAPITA  1.447,2 2.050,0 137,0 1.900,0 287,0 293,8 102,4 -79,7 

TOTAL INGRESOS 6.597,0 7.496,0 137,0 1.900,0 5.733,0 5.674,2 99,0 -14,0 
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registra una disminución del 14.0% comparado con el recaudo registrado en la 
vigencia 2004, situación influenciada por las variaciones negativas registradas 
en los recursos de capital del 79.7%, capítulo afectado principalmente por el 
decrecimiento real del 100% en Recursos del Crédito, renglón que en la vigencia 
2004 alcanzó los $1.286.0 millones, así mismo, el renglón rentístico, Debido 
Cobrar 30.2% entre otros.  Se destacan como rubros de mayor relevancia Tasa 
Aeroportuaria Internacional con $2.070.1 millones, equivalente en términos 
porcentuales a 82.3%, cifra que aporta el 36.5% al ingreso total y estructura los 
ingresos corrientes en un 38.5% registrando una variación negativa  del 8.4% 
con relación al periodo inmediatamente anterior, le sigue en orden de 
importancia,  la Tasa Aeroportuaria Nacional con $1.974.2 millones cifra 
equivalente a un nivel de cumplimento del 116.1%,  aportando el  36.7%  a los 
Ingresos Corrientes y con  un crecimiento real del 17.8%. Otros rubros 
representativos son Derechos de Aterrizaje renglón logrado en un 126.9% con 
$454.3 millones, presentando un incremento significativo del 16.9% comparado 
con lo recaudado en la vigencia 2004 y Arrendamientos con un nivel de ejecución 
del 104.8% con $387.8 millones, monto que corresponde al 7.2% de los ingresos 
corrientes y presentó un incremento del 20.2% en comparación al resultado 
alcanzado en la vigencia anterior por dicho concepto.

Los rubros, Otros Ingresos, Parqueos, y Servicio Puente Abordaje  presentaron 
ejecuciones por encima de lo planeado en 283.5%, 167.8% y 105.8% 
respectivamente y variaciones positivas muy significativas del 25.3%,  68.3% y 
24.6,% comparado con lo registrado en la vigencia 2004.

Las variaciones negativas en los ítems Tasa Aeroportuaria Internacional y Debido 
cobrar se deben básicamente a la caída del precio del dólar, toda vez que al 
efectuar el cambio a la moneda nacional disminuye el ingreso  de la entidad,   
cabe anotar que la disminución en el rubro Reintegro por servicios públicos se 
debe a la carencia de un estándar para el cobro a los establecimientos por este 
concepto, situación que ha sido causa de repetidas reclamaciones.

De otro lado los Recursos de Capital representan un escaso  5.2% del Ingreso 
Total, con $293.8 millones, cifra que significó un 102.4% de lo inicialmente 
programado  y registró una disminución atípica del 79.7% con relación a lo  
recaudado por este concepto en la vigencia 2004, situación esta que se presentó 
debido a la reducción del presupuesto, específicamente en este capitulo en el 
renglón Transferencias de la Nación en $1.900.0 millones,  dado que  con la 
autorización del Departamento Nacional de Planeación y la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, se suscribió el 
convenio interadministrativo No. 5000045-OK del 2005, para  el desembolso de 
los recursos directamente a la Alcaldía Municipal y por lo tanto estos ingresaran 
al presupuesto del Municipio y no al del Aeropuerto Internacional Matecaña.

Al interior del capitulo Recursos de Capital sobresalen los renglones: Recursos 
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del Balance especialmente el rubro Excedentes Financieros con $217.0 millones, 
el cual presenta un nivel de ejecución del 100.0% y  Cancelación de Reservas con 
$11.6 millones  equivalentes a una ejecución del 116.2% , rubros  que registraron 
niveles atípicos de crecimiento real del 216.2%  y 2020.6% respectivamente. 

En lo referente a excedentes financieros obtenidos en la vigencia 2004, se 
constató que mediante Resolución N° 0160 del 24 de mayo de 2005, el Aeropuerto 
Internacional Matecaña ordenó el traslado del 80.0% de estos recursos, 
correspondiente a $868.1 millones al Municipio de Pereira, para que fueran 
adicionados a su presupuesto, tal como lo establece el Decreto 111/96 y el artículo 
25 del acuerdo 118/96 “ Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de 
Pereira”, el 20.0% restante fue incluido como ejecución de excedentes financieros, 
en el presupuesto de ingresos de la entidad.

COMPOSICIÓN DEL INGRESO

GRÁFICO 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VIGENCIA 2005

           FUENTE: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad

En el gráfico anterior se visualiza que los ingresos de la entidad están constituido 
en un alto porcentaje por Ingresos Corrientes, los cuales equivalen al 94.8%, 
mientras que los recursos de capital aportan un escaso 5.2%;  las rentas propias 

94,8%
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aumentaron su participación en 16.7% puntos con relación a lo presentado en la 
vigencia 2004, mientras  que los recursos de capital la disminuyeron  en 16.7% 
puntos porcentuales.

ESTADO DE LA CARTERA

El Aeropuerto Internacional Matecaña registró al finalizar la vigencia fiscal 
2005,un saldo de  cartera del orden de  los $284.9 millones, valor que equivale al 
5.0% de la ejecución total de ingreso en igual periodo; dicha cartera está 
clasificada por  rubros y por días como se detalla a continuación:

CUADRO No. 2
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2005

Millones de Pesos

Fuente:  Información suministrada por el área financiera 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior los ítems de mayor representación 
en el saldo total de la cartera  son: Tasa Aeroportuaria con un monto de $83.0 
millones, Arrendamientos con $66.8 millones y Derechos de Aterrizaje con $58.9 
millones; cifras que en términos porcentuales representan el  29.1%, el 23.4% y  
20.7% respectivamente, así mismo la cartera mayor de 90 días  considerada 
como de difícil recaudo, muestra un saldo total de $115.5  millones. 

La entidad cuenta con una cartera de liquidez inmediata al día por valor $155.3 

NOMBRE CTE 0-30 30-60 60-80 >90 TOTAL 

Tasa Aeroportuaria  75,4 0,2 0,0 0,0 7,4 83,0 

Arrendamientos 0,0 3,4 2,3 2,3 58,8 66,8 

Servicios Públicos 0,0 1,1 0,8 0,5 16,3 18,7 

Aterrizajes 49,0 0,2 0,0 0,0 9,7 58,9 

Parqueos 4,5 0,0 0,0 0,0 1,9 6,4 

Otros 15,3 0,0 0,0 0,0 2,5 17,8 

Arrendamientos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 

Servicios Públicos 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

Intereses por Mora 0,0 0,5 0,4 0,3 9,5 10,7 

IVA 4,3 0,4 0,3 0,4 6,3 11,7 

Otros 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

Otros 4,4 0,0 0,4 0,6 0,0 5,4 

TOTAL 155,3 5,8 4,2 4,1 115,5 284,9 
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millones, cifra que representa el 54.5% del total, registrando una variación con 
respecto al año anterior de 16.7%, el 41% es decir, $115.4 millones esta 
representado en cartera de difícil recaudo y presentó un incremento del 26.9% con 
relación a la vigencia anterior, el 4.8% restante, esta distribuida entre cartera de 
30 y 90 días presentando disminución con relación a la vigencia anterior.

Es de anotar que la entidad no cuenta con un estudio sobre el grado de cobrabilidad 
que permita realizar el cobro jurídico o por el contrario el castigo al  total de la 
cartera, para sanear saldos.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CUADRO 3
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad

El Aeropuerto Internacional Matecaña al cierre de la vigencia fiscal 2005, alcanzó 
un nivel de ejecución en los Gastos del  94.4% con $5.412.5 millones, cifra que 
presento una disminución del 1.9% comparada con idéntico período del  año 
anterior,  la estructura presupuestal muestra que  el 55.1% del total ejecutado fue  
destinado al funcionamiento de la entidad  con un valor de $2.983.7 millones, 
monto que registró  un crecimiento real del 12.1% con relación a lo ejecutado en la 
vigencia anterior.  En su interior este capitulo esta conformado en un 53.0% por 
Gastos Generales $1.580.1  millones, el 41.6% por Servicios personales con 
$1.241.2 millones y el 5.4% es destinado a transferencias con $162.4 millones

CONCEPTO EJEC 
PPTO 

INICIAL 
MODIF 

PPTO 
VIGENTE 

EJEC % % 

 2004 2005 ADIC RED 2005 2005 EJEC. VAR 

Gastos  de Personal 1.039,5 1.320,3     1.320,3 1.241,2 94,0 19,4 

Gastos Generales 1.489,7 1.694,7     1.694,7 1.580,1 93,2 6,1 

Transferencias 131,7 251,4     251,4 162,4 64,6 23,3 

FUNCIONAMIENTO 2.661,0 3.266,4     3.266,4 2.983,7 91,3 12,1 

SERVICIO DEUDA 190,3 661,6     661,6 656,4 99,2 244,9 

INVERSIÓN 2.668,0 3.568,0 137,0 1.900,0 1.805,0 1.772,4 98,2 -33,6 

TOTAL GASTOS 5.519,3 7.496,0 137,0 1.900,0 5.733,0 5.412,5 94,4 -1,9 
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Por su parte los Servicios Personales están constituidos en un 59.5%   por Sueldo 
Personal Nómina, con $738.4 millones, los demás rubros son de menor 
importancia en la estructuración de este Subcapítulo inherentes al manejo del 
personal de la entidad, entre los cuales se evidencio variaciones muy significativas  
en Recargos Nocturnos y Festivos en un 184.6%,  Bonificación por antigüedad en 
181.2%, contratos de aprendizaje en un 50.7% y prima de vacaciones el 46.8%.   
Las altas variaciones en Recargos Nocturnos y festivos obedecen al pago por este 
concepto en la vigencia 2005 de cuentas de vigencias anteriores (2003 y 2004) y 
en cuanto Bonificación por antigüedad el incremento se debió a un pago derivado 
de la reclamación de un funcionario sindicalizado.

Los Gastos Generales se ejecutaron en un 93.2% con $1.580.1 millones, 
registrando un crecimiento real del 6.1% con respecto a lo ejecutado en la vigencia 
anterior, el 24.3% de estos es destinado a servicio vigilancia, el 20.6% a Servicios 
Públicos,  y el 15.0%  a  Servicio Material de Aseo;  el restante 40.1%  se 
distribuye en renglones de menor relevancia por su escasa representatividad al 
interior de este Subcapítulo y necesarios para el funcionamiento de la entidad.

De otro lado las Transferencias absorben un escaso 3.0% del Gasto total y 
alcanzaron una ejecución del 64.6% con $162.4 millones comprometidos, cifra 
que registra un crecimiento real del 23.2% con respecto a las erogaciones con 
cargo a esta apropiación en la vigencia 2004.  

COMPOSICIÓN DEL GASTO

GRÁFICO 2
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL DE GASTO
VIGENCIA 2005

             Fuente: Área administrativa y financiera de la entidad vigencia 2005.
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ESTADO DE LA DEUDA  

CUADRO 4
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente:  Rendición de la cuenta vigencia 2005

El Aeropuerto Internacional Matecaña inició la vigencia 2005 con un saldo en la 
deuda pública de $2.411.0  millones, el total ejecutado por Servicio Deuda Publica 
durante el periodo ascendió a $656.4 millones, de los cuales $361.6 millones fue 
destinado a pago de amortizaciones y $294.8 millones a pago de intereses; para 
terminar con un saldo a diciembre 31 de 2005 $2.049.4 millones.  Es de anotar, 
que la entidad no incurrió en pago de intereses de mora y cumplió a cabalidad con 
los pagos pactados, las cifras anteriormente mencionadas corresponden 
exactamente a las registradas en la ejecución presupuestal.

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

CUADRO 5
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VIGENCIA 2005

Millones de pesos

SALDO A DICIEMBRE DE 2004 INTERESES AMORTIZACIONES SALDO 

      2.411,0 

PRIMER TRIMESTRE  78,5 70,3 2.340,7 

SEGUNDO TRIMESTRE 76,2 70,3 2.270,4 

TERCER TRIMESTRE 71.5 70,3 2.200,1 

CUARTO TRIMESTRE 68,6 150,7 2.049,4 

 

CONCEPTO EJE PPTO PPTO EJE % Nª $ BANCO 

 2004 
INICIAL 

2005 
VIGENTE 2005 EJE PROY 

PROG-
PROY 

INFRAESTRUCTURA FISICA 39,7 222,0 48,0 46,9 97,7 736 48,0 

INFRAESTRUCTURA 
TECNICA 

142,9 55,0 113,0 107,6 95,2 736 113,0 

SISTEMA INTEGRAL DE SEG 
AEROP 

282,4 272,0 289,0 288,7 99,9 412 289,0 

ATENCION Y PREVEN DE 
EMERG 

88,5 63,0 101,0 101,0 100,0 732 101,0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 5
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VIGENCIA 2005

FUENTE.  Secretaria de Planeación Municipal, Presupuesto

En términos de Inversión  la entidad obtuvo una ejecución del 98.2% con $1.772.4 
millones, cifra que estructura el gasto total en un 32.7%, registrando una variación 
negativa  del 33.6% al compararlo con la vigencia anterior, mostrando como 
acápite de mayor peso económico: Programas Institucionales con $724.2 millones 
ejecutados, monto que representa el 40.9% del total invertido y el  13.4% del 
Gasto total ,con   un nivel de cumplimiento del 96.7% y un crecimiento real del 
4.6%; le sigue en orden de importancia el  proyecto Sistema Integral de Seguridad 
Aeroportuaria con $288.7 millones que corresponde al 99.9% de lo programado y 
registra un crecimiento real del 2.2%  estructurando  el gasto total en un 5.3% y la 
Inversión en un 16.3%.

Se presentó una variación positiva atípica en el rubro: Programa Salud 
Ocupacional con 139.4% comparado con lo ejecutado en la vigencia 2004 y 
mientras que el proyecto Mantenimiento integral de la pista experimentó una  
disminución del 64.6%, seguido por el ítem Capacitación y Desarrollo Institucional 
con el 49.9%,  el Proyecto Integral de Sistemas con el 40.0%; y el correspondiente 
a Infraestructura Técnica con una disminución del 24.7%.

CONCEPTO EJE PPTO PPTO EJE % Nª $ BANCO 

 2004 
INICIAL 

2005 
VIGENTE 2005 EJE PROY 

PROG-
PROY 

PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 

692,5 471,0 749,0 724,2 96,7  749,0 

Programa salud ocupacional 48,3 46,0 123,0 115,7 94,1 731 123,0 

Programas de manejo 
ambiental 

42,4 40,0 53,2 52,4 98,5 2305 53,2 

Capacitación y desarrollo 
institucio 

49,8 50,0 25,0 25,0 100,0 443 25,0 

Proyecto integral de sistemas 40,0 14,0 24,0 24,0 100,0 786 24,0 

Estudios y consultoria en el 
A.I.M. 

512,0 303,0 509,0 492,3 96,7 674 509,0 

Implement de sist de aten al 
usuario 

0,0 18,0 14,8 14,8 100,0 752 14,8 

MANTENIM INTEG A LA 
PISTA 

1.421,9 2.405,0 505,0 504,0 99,8 739 505,0 

TOTAL  INVERSIÓN 2.668,0 3.568,0 1.805,0 1.772,4 98,2  1.805,0 
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Para ejecutar su presupuesto de inversión,  el Aeropuerto Internacional Matecaña, 
inscribió 6 proyectos cada uno contó con la asignación presupuestal 
correspondiente,  de los cuales sobresale como el de mayor representatividad el 
proyecto Programas Institucionales,  compuesto   por  6 Sub Programas, siendo el 
de mayor peso económico, Estudios y Consultoría en el  AIM,  que absorbe el 
68.0% del mencionado  proyecto con $492.4 millones, representando el  96.7% 
de lo proyectado inicialmente.  Los demás proyectos fueron ejecutados por 
encima del 90.0%  y según verificación en el Banco de Programas y Proyectos de la 
Secretaría de Planeación del Municipio fueron certificados por el ente territorial, 
dejando constancia de su inscripción con el respectivo número de proyecto.  Así 
mismo fueron incorporados en el  presupuesto de la entidad.

INDICADORES

CUADRO 6
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2005

Cifras porcentuales

Fuente : Informe de ingresos y gastos de la entidad

De la lectura que se hace de los anteriores indicadores presupuéstales; se 

concluye que los ingresos corrientes de la entidad están conformados en un 75.2%  

INDICADOR % % % 

 2004 2005 VARIAC 

GASTOS GENERALES/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 56,0 53,0 3,0 

TASAS/INGRESOS CORRIENTE 76,4 75,2 1,2 

OTROS INGRESOS/INGRESOS CORRIENTES 1,3 1,6 -0,3 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS 
CORRIENTES 

51,7 55,5 -3,8 

FUNCIONAMIENTO/INVERSION 99,7 168,3 -68,6 

INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 51,8 32,9 18,9 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS TOTAL  40,3 52,6 -12,3 

TASA NACIONAL/INGRESOS CORRIENTES 32,5 36,7 -4,2 

TASA INTERNACIONAL/INGRESOS CORRIENTES 43,9 38,5 5,4 

INVERSION/GASTO TOTAL 40,4 32,7 7,7 
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por las tasas Nacional e Internacional, renglones que en conjunto incrementaron  

su participación en  un 1.2 puntos porcentuales comparado con la relación 

calculada en la vigencia 2004;  teniendo su mayor participación la Tasa 

Internacional  que aporta  51.2% a las Tasas Aeroportuarias y el 38.5% a los 

corrientes ; igualmente se evidencia que este ingreso aumento su participación en 

los corrientes con relación al año anterior en 5.4 puntos porcentuales; mientras 

que la tasa Nacional disminuyó en 4.2 puntos porcentuales.  

De otro lado, el 55.5% de los corrientes es destinado al funcionamiento de la 

entidad, mientras que el 32.9% es designado a la inversión,  aspecto corroborado 

por la relación funcionamiento inversión del 168.3%, índice que disminuyó en 

68.6 puntos porcentuales comparado con el resultado obtenido en el período 

2004.    Así mismo, se observa que el Funcionamiento de la entidad es absorbido 

en un 53.0% por los Gastos Generales, índice que muestra un crecimiento del 3.0 

puntos porcentuales.

COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS

El Aeropuerto Internacional Matecaña constituyó Reservas Presupuéstales al 

cierre de la vigencia 2004 por valor de $575.5 millones, para ser canceladas en la 

vigencia 2005; mediante Acta de Constitución de Reservas, de las cuales efectuó 

pagos por valor de $570.8 millones, quedando pendiente $4.6 millones los cuales 

deben ser incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2006 como Recursos del 

Balance en el ítem Cancelación de Reservas.

Finalmente mediante Acta de Constitución de Reservas de Apropiación del 30 de 

diciembre de  2005, constituyó Reservas por valor de $404.3 millones para ser 

canceladas en la vigencia 2006.
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COMPORTAMIENTO DEL PAC 

CUADRO 7
COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente:  Área Financiera de la Entidad

Al finalizar el periodo fiscal   2005, el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) del 
Aeropuerto Internacional Matecaña, registró captación de recursos monetarios 
por valor de $ 5.421.2 millones, cifra correspondiente al 98.5% de lo programado 
y realizó pagos efectivos por valor de $4.986.7 millones presentando un nivel de 
ejecución del 87.0%

En cuanto a la programación inicial  de  los pagos  esta  ascendió a  $7.496.0 
millones y  registró una disminución total de $1.762.9 millones para una valor  
definitivo de $5.733.0 millones. Las modificaciones efectuadas al PAC, son 
soportadas mediante actas de comité y registradas debidamente en el rubro 
correspondientes

Según el análisis de la ejecución mensualizada de los gastos se  observó debilidad 
en el proceso de planeación en la utilización de los recursos, toda vez que la 
ejecución  esta muy distante lo programado en la mayoría de los meses, con 
ejecuciones por debajo del 100.0% que oscilan entre el 15.6% y el 56.8%, 
presentándose la menor ejecución en le mes de abril;  la cual se debió 
principalmente a la baja ejecución en el rubro Mantenimiento, Impresos y 

 PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 

MESES Programado Ejecutado % Ejecución Programado Ejecutado % Ejecución 

ENERO 540,8 531,2 98,2 1.065,9 316,8 29,7 

FEBRERO 510,0 481,5 94,4 524,8 179,6 34,2 

MARZO 478,0 436,0 91,2 671,2 300,2 44,7 

ABRIL 2.317,5 426,6 18,4 2.496,4 390,5 15,6 

MAYO 472,4 434,6 92,0 424,3 447,5 105,5 

JUNIO 465,0 443,3 95,3 625,8 355,2 56,8 

JULIO 469,7 488,2 103,9 506,5 533,0 105,2 

AGOSTO 503,9 541,2 107,4 269,7 498,1 184,7 

SEPTIEMBRE -1.463,3 454,8 -31,1 -1.683,0 471,8 -28,0 

OCTUBRE 413,8 374,7 90,6 342,2 462,5 135,2 

NOVIEMBRE 374,4 372,5 99,5 165,1 243,8 147,7 

DICIEMBRE 424,0 436,6 103,0 324,1 787,7 243,0 

TOTAL 5.506,2 5.421,2 98,5 5.733,0 4.986,7 87,0 
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Publicaciones, Viáticos, Servicio Material de Aseo, Comisión Recaudo Tasa 
Aeroportuaria y otros rubros que presentando valores programados, no 
registraron ejecuciones, tales como: Prima de Navidad, Festividades Cívicas, 
Sentencias fallos y conciliaciones, Cuotas partes Pensionados, Infraestructura 
Técnica entre otros,    mientras que por encima del 100.0%, el rango oscila entre 
el 105.0% y el 243.0% siendo este último presentado en el mes de diciembre, 
dicha situación  debido a que existen rubros tanto en Servicios Personales como 
en Gasto Generales que no registraron valor en  su programación, no obstante 
registran ejecución.

En cuanto al ingreso las ejecuciones están ajustadas a lo programado a excepción 
del mes de abril en el cual se ubicó en el 18.4%, en el mes de septiembre se 
presenta una ejecución negativa del 31.1%, debido a que en este mes se presenta 
una reducción de $1.900.0 millones en el presupuesto de la entidad lo cual genera 
igualmente disminución del PAC; es decir, teniendo programado $436.8 millones, 
se reduce en el valor antes mencionado, por tanto la programación vigente  quedó 
con  $ (1.683.0) millones.

Teniendo en cuenta el comportamiento anterior, se concluye que la entidad no 
hace uso de herramientas de planeación financiera efectivas, tanto en la 
captación como en la utilización de los recursos, de tal manera que les permita ser  
asertivos en la programación y ejecución del PAC,  evidenciándose que este no es 
utilizado como mecanismo de control en la ejecución del presupuesto.

LIQUIDEZ

CUADRO 8
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 1.660,6 1.875,0 2.176,9 2.312,7 2.348,8 2.335,9 

INGRESOS 531,2 481,5 436,0 426,6 434,6 443,3 

INGRE. DISPONIBLES 2.191,8 2.356,5 2.612,9 2.739,3 2.783,4 2.779,2 

GASTOS 316,8 179,6 300,2 390,5 447,5 355,2 

LIQUIDEZ 1.875,0 2.176,9 2.312,7 2.348,8 2.335,9 2.424,0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 8
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VIGENCIA 2005

Fuente:  Área Financiera de la Entidad JULO SEP OCT NOV DIC

De acuerdo al análisis de las cifras arrojadas en el estado de liquidez en la  vigencia  
fiscal 2005, el Aeropuerto Internacional Matecaña registró niveles de liquidez en 
todos los meses,  monto que al cierre del periodo se ubico en $665.3 millones al 
contar con disponibilidades por $7.081.8 millones y realizar pagos efectivos por 
$4.986.7 millones, sumarle los ingresos de terceros  por valor de $79.9 millones y 
restarle pagos de terceros por $70.8 millones, transferencias de excedentes 
financieros al Municipio por $868.1 millones y las reservas de la vigencia 2004 
ejecutadas en el 2005 por valor de $570.8 millones; presentado los mayores 
saldos de liquidez en su orden  en los meses de: noviembre, junio, agosto y 
septiembre.

Lo anteriormente expuesto corrobora la debilidad en la programación de los pagos, 
teniendo en cuenta los bajos niveles de ejecución registrados, contando con 
disponibilidad de recursos. 

La disponibilidad final registrada al final del periodo difiere en $1.6 millones  con el 
resultado arrojado por la situación de tesorería por valor de $666.9 millones, 
situación ocasionada por la anulación de un cheque, valor ejecutado como un pago 
en el PAC.
 
Los dineros disponibles se encuentran depositados en las cuentas de caja y bancos 
de la entidad según verificación de saldos con las cuentas del Balance General

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT.  OCT. NOV. DIC. 

SALDO INICIAL 2.424,0 2.379,2 2.422,3 2.405,3 2.317,5 2.446,2 

INGRESOS 488,2 541,2 454,8 374,7 372,5 436,6 

INGRE. DISPONIBLES 2.912,2 2.920,4 2.877,1 2.780,0 2.690,0 2.882,8 

GASTOS 533,0 498,1 471,8 462,5 243,8 787,7 

LIQUIDEZ 2.379,2 2.422,3 2.405,3 2.317,5 2.446,2 2.095,1 

 MENOS TRANSF EXC           868,1 

PAGOS DE TERCEROS           70,8 

RESERVAS           570,8 

MAS ING TERCEROS           79,9 

LIQUIDEZ REAL           665,3 
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OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 

CUADRO 9
COMPORTAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE CAJA

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  
VIGENCIA 2005

 Fuente: Área Financiera de la entidad

CONCEPTO VALORES 

INGRESOS      (1) 5.502,7 
CORRIENTES 5.422,8 
RENTAS PROPIAS

 
4.647,0

 
Venta de servicios

 
4.647,0

 
Rendimientos financieros

 
65,1

 
Ingresos contractuales

 
387,8

 Otros Ingresos corrientes

 
322,9

 Ingresos de terceros

 

79,9

 PAGOS    (2)

 

6.134,7

 CORRIENTES

 

4.125,1

 FUNCIONAMIENTO

 

3.830,3

 Servicios personales

 

975,1

 
Gastos Generales

 

1.560,9

 
Pagos de previsión social

 

196,9

 
AFP Administradora de Fondos y Pensiones Públicas

 

49,5

 
AFP Administradora de Fondos y Pensiones Privadas

 

48,3

 
EPS Públicas

 

11,7

 

EPS Privadas

 

53,9

 

Fondo Nacional del Ahorro

 

7,0

 

Otros pagos de previsión Social

 

26,5

 

Aportes legales (SENA, ICBF, otros)

 

73,9

 

Transferencias

 

1.023,5

 

Al nivel Municipal

 

868,1

 

Pagos a particulares y organismos Privados

 

155,4

 

Pagos de intereses y comisiones

 

294,8

 

Deuda Interna

 

294,8

 

PAGOS DE CAPITAL

 

1.938,8

 

Inversión

 

1.938,8

 

Pagos de Terceros

 

70,8

 

DÉFICIT

 

-632,0

 

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

 

632

 

Amortizaciones

 

-361,6

 

VARIACION DE CAJA

 

993,6

 

Bancos nacionales

 

37,2

 

Corporaciones de ahorro y vivienda

 

1.055,8

 

Caja de la entidad

 

25,0

 

 



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -129- -129- 

Analizando la información reportada en las Operaciones Efectivas de Caja del 
Aeropuerto Internacional Matecaña,  al finalizar  la vigencia 2005, la entidad 
obtuvo un déficit  $632.0 millones, como consecuencia de una captación de 
recursos  por un valor de $5.502.7 millones y efectuar pagos totales  en cuantía de 
$6134.7 millones, el resultado negativo difiere del saldo de la situación de 
tesorería y de la liquidez del PAC debido a que en este estado no se registra el saldo 
inicial con el cual se financia el déficit de las OEC, al cual se le suma el saldo 
cancelado por amortización crédito interno por valor de $361.6 millones para un 
total de $993.6 millones cifra que corresponde exactamente a la variación de caja 
y bancos.

Por otro lado se evidenció que el estado de Operaciones Efectivas de Caja durante 
la vigencia 2005, se constituyó como un mecanismo de control en los movimientos 
de la tesorería y herramienta  de  análisis financiero, toda vez que estas registran  
los ingresos efectivamente recibidos y los pagos efectivos realizados por la 
entidad; además las cifras muestran coherencia con las reportadas en la ejecución 
presupuestal y el Programa Anual Mensualizado de Caja.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

CUADRO 10
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

VIGENCIA 2005

    Millones de pesos

CONCEPTO VALORES 

INGRESOS 5.674,2 

Ingresos Corrientes 5.380,4 

Tributarios 0,0 

No tributarios 5.380,4 

Recursos de Capital 293,8 

Crédito interno 0,0 

Crédito externo 0,0 

Balance del tesoro 228,6 

Recurso del activo 65,2 

PAGOS Y RESERVAS  5.412,5 

Pagos 5.008,3 

Funcionamiento 2.925,3 
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CONTINUACIÓN CUADRO 10
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

VIGENCIA 2005

Fuente: Información pptal rendida por la entidad

Al cierre del periodo fiscal, el Aeropuerto Internacional Matecaña registró un 
situación presupuestal superavitaria en $261.7 millones, cifra que comparada con 
el resultado igualmente superavitario de la vigencia 2004, muestra un 
decrecimiento real del 75.7%,  al obtener recursos por valor de $5.674.2 millones 
y efectuar  compromisos por valor de $5.412.5 millones   toda vez que el ingreso 
fue ejecutado en un  4.6 puntos porcentuales por encima de la ejecución del 
gasto, los componentes del ingreso que más incidieron en este resultado fueron: 
en los Recursos de Capital con una variación negativa del 79.7% y al interior de 
estos  los Rendimientos Financieros,  en los corrientes el Debido Cobrar, con 
variaciones negativas  del 29.2% y  30.2%.

SITUACIÓN FISCAL

CUADRO 11
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

VIGENCIA 2005

         Millones de pesos

CONCEPTO VALORES 

Servicio de la Deuda 656,4 

Transferencias 0,0 

Inversión 1.426,6 

 0,0 

RESERVAS 404,3 

Funcionamiento 58,4 

Servicio de la Deuda 0,0 

Transferencias 0,0 

Inversión 345,8 

 0,0 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL  261,7 

 

CONCEPTO VALORES 

ACTIVO CORRIENTE 951.6 

Caja 63,4 

Bancos 443,5 

Inversiones Temporales  160,0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 11
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

VIGENCIA 2005

         Fuente: Información presupuestal rendida por la entidad  

Teniendo en cuenta la información reportada en la situación fiscal al  cierre de la 
vigencia fiscal 2005, la entidad presenta un superávit  de $547.4 millones, cifra 
que representa un decrecimiento  del 58.9% comparado con el resultado obtenido 
en el  periodo anterior, al registrar en el activo corriente un valor de $951.7 
millones y un pasivo corriente por $404.3 millones, teniendo su mayor 
representación en el activo, la cuenta Bancos y en el pasivo las reservas 
presupuéstales;  el anterior resultado refleja que la entidad cuenta con los 
recursos suficientes para cubrir las obligaciones de corto plazo.

SITUACIÓN DE TESORERÍA 

CUADRO 12
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2005

          Millones de pesos

        Fuente: Información presupuestal rendida por la entidad

CONCEPTO VALORES 

Documentos por cobrar 0,0 

Cuentas por cobrar a corto plazo 284,7 

PASIVO CORRIENTE 404,3 

Cuentas por pagar 0,0 

Reservas  presupuestales 404,3 

SITUACION FISCAL (1 - 2) 547.3 

 

CONCEPTO VALORES 

DISPONIBILIDADES 666,9 

Caja 63,4 

Bancos  443,5 

Inversiones temporales 160,0 

Documentos por cobrar 0,0 

EXIGIBILIDADES 0,0 

Cuentas por pagar 0,0 

SITUACION DE TESORERIA (1-2) 666,9 
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El  saldo arrojado por el estado de tesorería a 31 de diciembre de 2005 fue 
superavitario en  $666.9  millones, resultado que disminuyó en un 59.8% 
comparado con el arrojado al cierre de la vigencia 2004, generado por unas 
disponibilidades que ascendieron a la suma de $ 666.9 millones, cifra compuesta 
principalmente por el ítem Bancos con $443.5 millones; la entidad no registró 
exigibilidades dado que no constituyo cuentas por pagar. 

Los resultados  de cierre de vigencia presentan coherencia entre si, reflejando la 
capacidad de la entidad para dar cumplimiento a los pagos programados  en la 
vigencia y asumir sus compromisos de corto plazo.

ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 13
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

 Millones de Pesos

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 506,9 0,4% 549,7 0,5% -7,8 

INVERSIONES 161,1 0,1% 1.119,7 0,9% -85,6 

DEUDORES 313,8 0,3% 418,9 0,3% -25,1 

OTROS ACTIVOS 218,4 0,2% 0,2 0,0% 109.100,0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1.200,2 1,0% 2.088,5 1,7% -42,5 

ACTIVO NO CORRIENTE      

INVERSIONES 579,5 0,5% 484,7 0,4% 19,6 

DEUDORES 44,1 0,1% 0,9 0,0% 4.800,0 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  117.382,6 97,2% 117.195,4 96,4% 0,2 

OTROS ACTIVOS 1.496,8 1,2% 1.790,7 1,5% -16,4 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  119.503,0 99,0% 119.471,7 98,3% 0,0 

TOTAL ACTIVO  120.703,2 100,0% 121.560,2 100,0% -0,7 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE      

OBLIGACIONES DE CREDITO P.  41,5 1,8% 62,5 2,4% -33,6 
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CONTINUACIÓN CUADRO 13
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

Fuente: Estados contables certificados.

GRÁFICO  3
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERA

Fuente: Estados contables certificados.

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

CUENTAS POR PAGAR  7,3 0,3% 3,0 0,1% 430,0 

OBLIGACIONES LABORALES 142,3 6,4% 162,8 6,2% -12,6 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  191,1 8,5% 228,3 8,7% -16,3 

PASIVO NO CORRIENTE      

DEUDA PUBLICA 2.049,3 91,5% 2.411,0 91,3% -15,0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  2.049,3 91,5% 2.411,0 91,3% -15,0 

TOTAL PASIVO  2.240,4 100,0% 2.639,3 100,0% -15,1 

PATRIMONIO       

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  118.462,8 100,0% 119.096,8 100,0% -0,5 

TOTAL PATRIMONIO  118.462,8 100,0% 119.096,8 100,0% -0,5 

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO  

120.703,2  121.736,1  -0,8 
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ACTIVO

Dentro de la estructura del estado de balance general se aprecia que el activo 
corriente solo alcanza una participación relativa del 1.0% sobre el total del 
mismo, en consecuencia el activo de la empresa está representado casi en su 
totalidad por el no corriente, especificamente en el rubro Propiedades, planta y 
equipo que comprende la infraestructura que posee el Aeropuerto Internacional 
Matecaña para el desarrollo de su cometido estatal.

El activo total presenta una leve decrecimiento con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior; dentro de los grupos que componen esta clase, se 
destaca una disminución relativa en la totalidad de las inversiones del 53.8%,  las 
cuales están compuestas por inversiones de renta variable en cuantía $579.5 
Millones representadas en la participación que posee la entidad en las empresas 
de servicios públicos domiciliarios del nivel municipal, el  Hotel Pereira y Megabus 
y las inversiones de renta fija por valor de $161.1 Millones. 

Las inversiones de renta  fija sufrieron un decrecimiento absoluto de $958.6 
Millones,  como consecuencia de la aplicación de recursos en el proyecto de 
ampliación de la pista de aterrizaje.

PASIVO

El pasivo total presenta un variación positiva del 15.1%. La porción corriente 
representa el 8.5% del pasivo total, mientras que el pasivo a largo plazo 
constituye el 91,5%,  evidenciándose  con  ello una estructura similar a la del 
activo.

Las acreencias no corrientes presentaron una disminución relativa del 15,0% con 
respecto a la vigencia 2004, con ocasión a la amortización del crédito con 
Megabanco; empréstito que fue constituido, en el año 2003  para la ampliación de 
las franjas de seguridad de la pista de aterrizaje  por la suma de $2.411 Millones.

PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad presenta una leve disminución absoluta de $634 
Millones. La utilidad del ejercicio ascendió a $485.1 Millones, esto es,  un 21.4% 
mayor que la generada durante la vigencia 2004. 
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CUADRO 14 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO - DICIEMBRE DE 2005

             
        Millones de Pesos 

        Fuente: Estados Contables  certificados.

INGRESOS

Dentro de los ingresos operacionales se destacan como más representativos los 
ingresos fiscales generados por concepto de: tasas aeroportuarias, 
arrendamientos y reintegros por servicios públicos. La venta de servicios  se 
incrementó en cuantía de $120.5 Millones  es decir un 20.9% con respecto a la 
vigencia anterior, situación producida por mayor valor recaudado en derechos de 
aterrizaje.

GASTOS

Los gastos operacionales sufrieron un incremento del 5.1%, debido  a los aportes 
a la seguridad social y parafiscales asociados a la nómina por la creación de 5 
cargos de  bomberos; así mismo por transferencias originadas en convenidos 
interadministrativos.

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 5.318,3 5.058,5 5,1% 

Ingresos fiscales 4.621,6 4.482,3 3,1% 

Venta de servicios 696,7 576,2 20,9% 

GASTOS OPERACIONALES 4.770,5 4.540,2 5,1% 

Administración 2.840,4 2.638,1 7,7% 

De operación 831,9 798,6 4,2% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 1.065,2 1.075,9 -1,0% 

Transferencias 33,0 27,6 19,6% 

EXCEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL) 547,8 518,3 5,7% 

Otros ingresos 233,1 193,4 20,5% 

Otros gastos 295,8 312,2 -5,3% 

UTILIDAD NETA  485,1 399,5 21,4% 
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CUADRO 15
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2005

La disponibilidad de recursos  por cada unidad adeudada es de $6.3; situación que 
posiciona  a la empresa, en un buen nivel de liquidez. La proporción de  
financiación  de la entidad  con recursos de terceros, disminuyó con respecto al 
año inmediatamente anterior en el 12.0%.  El capital  de trabajo presenta un 
decrecimiento de $851.1 Millones, mientras  que los flujos de entrada de recursos 
totales,  presentaron  una rentabilidad final del 8.7%,  porcentaje que supera el 
alcanzado en el año 2004.

CONCLUSIONES

En el transcurso de la vigencia fiscal 2004, el Aeropuerto Internacional 
Matecaña, no suscribió Plan de Mejoramiento derivado del la auditoria Estado y 
Manejo de las Finanzas públicas con el ente de control. 

El Aeropuerto Internacional Matecaña aforo un presupuesto de rentas y gastos 
para la vigencia 2005, por un monto de $7.496.0 millones,   presentando 
traslados internos por valor de $520.8 millones, los cuales no afectan el monto 
total del presupuesto, es de anotar, que en el transcurso de la vigencia el 
presupuesto fue modificado por el Acuerdo Nº 27  del 25 de julio de  2005, 
mediante el cual se adiciona por un valor de $137.0 millones en el rubro Recursos 
del Balance en el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de gastos en 
Inversión; y mediante Resolución Nº 083 del 8 de septiembre de la misma 
vigencia, se reduce el rubro Transferencias de la Nación en $1.900.0 millones y en 
Gastos en el capitulo de la Inversión por igual valor, para terminar la vigencia por 
un presupuesto vigente de $5.733.0 millones.

Así mismo, se pudo evidenciar que las modificaciones y traslados efectuados 
en la vigencia 2005, se encuentran debidamente soportados con acto 
administrativo correspondiente e igualmente se verificó el adecuado  registro  en 
el presupuesto.

INDICADOR CÁLCULO 2005 

 RAZON CORRIENTE  ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

$6.3 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 

1.9% 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE MENOS 
PASIVO CORRIENTE 

$1.009.1 

 MARGEN NETO  UTILIDAD NETA 
INGRESOS TOTALES 

8.7% 
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El Aeropuerto Internacional Matecaña en el periodo, alcanzó una ejecución de 
ingresos del  99.0% con $5.674.2 millones,  monto que registra una disminución 
del 14.0% comparado con el recaudo registrado en la vigencia 2004, 
comportamiento sustentado por la disminución especialmente de los Recursos de 
Capital en un 79.7%, debido a la disminución de los rendimientos financieros  en 
un 29.2% y la no ejecución de los recursos del crédito, en lo ingresos corrientes 
incidió la disminución del Debido Cobrar en un 30.2%, Tasa Aeroportuaria 
Internacional en 8.4% y Reintegro por Servicios Públicos en 6.1%.

Al finalizar la vigencia fiscal 2005, la entidad registró un saldo de  cartera del 
orden de  los $284.8 millones, de los cuales $155.3 millones corresponden a 
cartera de liquidez inmediata y $115.0 millones a cartera con edad mayor de 90 
días considerada de difícil recaudo, cifra que presentó un crecimiento  del 26.9% 
con relación a lo registrado en la vigencia anterior; sin embargo no se halló 
evidencia de un estudio sobre el grado de cobrabilidad que permita realizar el 
cobro jurídico o por el contrario el castigo al  total de la cartera,  con el fin de 
sanear saldos.

Por su parte los egresos  presentaron un variación negativa  del 1.9% 
comparada con la vigencia anterior,  registrando un nivel de ejecución del 94.4%; 
es decir $5.412.5 millones, siendo la mayor parte de estos recursos destinados al 
funcionamiento de la entidad, el rubro más influyente en la disminución del gasto 
son los Programas de Inversión con un decrecimiento real  del 33.6%  
especialmente el subcapitulo Mantenimiento Integral de la Pista.

El saldo en la deuda publica al inicio de la vigencia se situó en los $2.411.0  
millones  y efectuó pagos durante el periodo  por valor $656.4 millones, de los 
cuales $361.6 millones fue destinado a pago de amortizaciones y $294.8 millones 
a pago de intereses; para terminar con un saldo a diciembre 31 de 2005 de  
$2.049.4 millones,  la entidad cumplió a cabalidad con los pagos pactados, por lo 
tanto  no incurrió en pago de intereses de mora.

Los proyectos de inversión fueron debidamente inscritos en el Banco de 
Programas  y proyectos, según certificación expedida por Planeación Municipal; 
los montos estimados y sus respectivas modificaciones  son coherentes con las 
cifras  apropiadas en el  presupuesto de la entidad. 

Al realizar análisis a la finanzas en forma global  a través de los resultados de 
los indicadores presupuéstales, se concluye que los ingresos de la entidad en su 
mayor porcentaje están constituidos por las Rentas Propias específicamente las 
Tasas Aeroportuarias que representan el 75.2% del ingreso total, observándose 
que  mientras que la Tasa Internacional  aumento su participación,  la Tasa 
Nacional disminuyó. De otro lado el 52.6% de los Ingresos  Corrientes es 
destinado al funcionamiento de la entidad, mientras que el 32.9% es designado a 
la inversión.
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Se observó manejo adecuado tanto en la constitución como en la ejecución de  
las reservas presupuéstales, al dar cumplimiento a los pagos y efectuar la 
reversión oportuna de las no ejecutadas. 

Durante toda la vigencia fiscal 2005 la entidad registro altos niveles de 
liquidez, la cual al termino de la vigencia se situó en los $665.3 millones, cifra 
coherente con le resultado arrojado en la situación de tesorería, presentando los 
mayores índices en su orden en  los meses de noviembre, junio, agosto y 
septiembre.

Según el comportamiento de la ejecución mensualizada de los pagos 
efectivos, se observó debilidad en el proceso de planeación y utilización de los 
recursos, al registrar ejecuciones muy distantes de lo programado, 
presentándose la menor ejecución en el mes de  abril con  15.6% y la mayor en el 
mes de diciembre con el 243.0%, en cuanto a los ingresos las ejecuciones están 
ajustadas a lo programado.  Por lo anterior se concluye que la entidad  debe 
utilizar mejores herramientas de planeación financiera, de tal manera que le 
permitan la utilización del PAC como un verdadero mecanismo de control en la 
ejecución presupuestal.

Igualmente en lo referente al presupuesto , se observó debilidad en el proceso 
de planeación  en cuanto a la programación de los ingresos, al registrar 
ejecuciones por encima de lo presupuestado, específicamente en los renglones: 
Otros Ingresos, Parqueos y Derecho de Aterrizaje, con niveles de 283.5%, 
167.8%  y 126.9% respectivamente.  

Al realizar comparativo entre las cifras  reportadas  de ingresos y gastos en  
las Operaciones Efectivas de Caja, presupuesto y el Plan Anual Mensualizado de 
Caja, se evidenció que existe coherencia entre los tres estados, una vez 
establecidas las diferencias lógicas entre ellos.

La entidad dio cumplimiento de las normas vigentes aplicables en cuanto a la 
programación y ejecución del presupuesto, registro en los libros  presupuéstales 
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.  Sin embargo, no fue posible 
efectuar revisión de los libros presupuestales de ingreso, toda vez que no se 
encontraban impresos al momento de la revisión como tampoco el programa 
permitió imprimirlos cuando fueron solicitados por el  equipo auditor.

Los resultados arrojados al cierre de la vigencia analizada presupuestal, de 
tesorería y fiscal fueron superavitarios, con montos de $261.7 millones, $666.9  
millones y $547.3 millones respectivamente, situaciones que reflejan capacidad 
de la entidad para cumplir los compromisos adquiridos en el corto plazo, cifras 
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que guardan concordancia con los niveles de liquidez registrados.

En lo que respecta a Control Interno se evidenció que existen puntos de control 
entre las áreas de tesorería y presupuesto, no obstante,  se encontraron las 
siguientes debilidades:  La oficina de Control Interno  no cumplió con su función 
asesora y evaluadora, que permita determinar el grado de eficiencia en los 
procesos, dado  que no se encontró existencia  de auditorias realizadas en el 
periodo,  aspecto que impide la generación del proceso retroalimentador y el 
mejoramiento continuo. A nivel del sistema como tal, la entidad  se rige por manual 
de procesos y procedimientos y manual de funciones desactualizados.

 En el estado de balance general, se refleja una adecuada estructura financiera, 
ocasionada  principalmente por la alta representatividad de la infraestructura que 
posee para el desarrollo de su  cometido estatal; asimismo, los  resultados de sus  
indicadores  financieros reflejan solidez, por cuanto se evidencia buenos niveles de 
liquidez, capacidad de pago para cubrir sus  obligaciones y aumento en su 
rentabilidad con relación a la vigencia 2004.

Los estados contables presentan razonablemente la información financiera, 
económica y social de la entidad, situación que originó, por parte de este 
organismo de control,  un dictamen positivo

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la entidad cuenta con información 
confiable para la toma de decisiones, aspecto sustentado mediante la 
confrontación de reportes tales como: Conciliaciones bancarias, extractos 
bancarios, operaciones efectivas de caja, presupuesto, PAC, balance general, 
procedimiento que permitió establecer la coherencia entre las cifras reportadas al 
organismo de control, permitiendo realizar el análisis financiero, por lo tanto el 
ente de control certifica las finanzas del Aeropuerto Internacional Matecaña 
correspondiente a la vigencia 2005.
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

El Concejo Municipal de Pereira por medio del Acuerdo número 56 del 03 de 
diciembre de 2004, aprobó el presupuesto de Ingresos, Rentas y Gastos del 
Instituto Municipal de Cultura para la vigencia fiscal 2005, el cual fue aforado 
inicialmente en la suma de $2.334,6 millones; este a su vez fue liquidado con el 
Acuerdo de Junta Directiva Número 07 del 30 de diciembre del mismo año.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El Instituto presentó durante la vigencia adiciones al presupuesto por valor de 
$987,4 millones y  una reducción de $16,5 millones, este último obedecen al 
documento COMPES  Número 90 del 31 de enero de 2005, donde informan un 
menor valor de ingreso para el Municipio de Pereira del Sistema General de 
Participaciones (Sector Cultura) para llegar al final de la vigencia con un 
presupuesto de $3.305,6 millones; donde el 97,7% de las adiciones fueron 
apropiados al presupuesto de inversión principalmente al programa de 
Construcción, implementación de Políticas de Convivencia y Cultura Ciudadana al 
pasar de un presupuesto aprobado de $192,0 millones a uno final de $736,5 
millones, como consecuencia de una adicción neta de $544,5 millones.

Durante la vigencia el Instituto realizó treinta y tres (33) actos administrativos 
efectuando traslados internos permanentes por valor de $594,7millones.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PEREIRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA 2005

Millones de pesos

PPTO PPTO Modificación 
PRESUPESTO 

 
% % 

CONCEPTO 

2004 2005 Adic Red Vigente Ejec Ejec Var 

CORRIENTES NO 
TRIBUTARIOS      2.286,2      2.184,6     879,5     16,5    3.047,6     2.918,0        95,7       27,6  

TRANSFERENCIAS      2.120,2      1.811,8     855,8     16,5    2.651,1     2.728,6      102,9       28,6  

Municipales      1.273,2      1.249,0     730,1        -      1.979,1     1.979,1      100,0       55,3  

Sistema General de 
Participaciones         847,0         562,8     125,7     16,5       672,0        749,5      111,5  -    11,5  
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CONTINUACIÓN CUADRO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PEREIRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA 2005

Fuente: rendición de cuenta INSTITUTO DE CULTURA  área de presupuesto

Es pertinente precisar que en la ejecución de ingresos de la vigencia fiscal 2005, la 
entidad no incluyó las cuentas por cobrar, en cuantía de $100.5 millones, por tal 
razón el equipo auditor efectúa los ajustes necesarios para realizar el 
correspondiente análisis.

El Instituto  de Cultura presentó un recaudo efectivo de $3.162,7 millones 
alcanzando una ejecución del 95,7% del total programado, registrando una 
variación de 27,7% con respecto de la vigencia anterior.

Los Ingresos Corrientes presentaron una ejecución de $2.918,0 millones, 
equivalente al  95.7% y una participación en la composición del ingreso del 
92,3%, con una variación positiva respecto al periodo anterior del 27,6%;  en 
segundo lugar se encuentran los Recursos de Capital con una ejecución del 94,9% 
correspondiente a $244,7 millones, con una participación del 7,7% en el ingreso 
total y una variación del 29,0% al compararlo con la anterior vigencia.

Los rubros de mayor representatividad en los ingresos corrientes fueron: en 
primer lugar las transferencias que logran una participación del 86,3% del total de 
los ingresos, una variación porcentual del 28,6% comparada con la anualidad 
anterior y una ejecución del 102,9 % equivalente a $2.728,6 millones, este 
resultado se logró al incluir ingresos de otras vigencias que no quedaron en la 
programación inicial del presupuesto, en este grupo se evidencia una variación 
negativa de 11,5% en los recursos provenientes del Sistema General de 

PPTO PPTO Modificación 
PRESUPESTO 

 
% % 

CONCEPTO 

2004 2005 Adic Red Vigente Ejec Ejec Var 

INGRESOS PROPIOS         166,0         372,8      23,7        -         396,5        189,4        47,8       14,1  

Servicios Culturales         128,7         208,5          -          -         208,5        162,2        77,8       26,0  

Rentas Contractuales              -           159,8          -          -         159,8            3,9          2,4    

Otros Ingresos           37,3             4,5      23,7        -           28,2          23,3        82,6  -    37,5  

RECURSOS DE 
CAPITAL         190,6         150,0     107,9        -         257,9        244,7        94,9  

 
     28,3  

Rendimientos 
Financieros            16,1           29,0          -          -           29,0          15,8        54,5  -      1,8  

Recursos del Balance         174,5         121,0     107,9        -         228,9        228,9      100,0       31,1  

TOTAL INGRESOS      2.476,8      2.334,6     987,4     16,5    3.305,5     3.162,7        95,7       27,7  
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Participaciones y una variación atípica en el ítem de Transferencias Municipales - 
Otras Inversiones debido a que ingresaron recursos nuevos con destino a ejecutar 
coordinadamente con otras entidades municipales proyectos incluidos en el Plan 
de Desarrollo del Municipio de Pereira, especialmente los de Cultura Ciudadana.

GRÁFICO   1
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PEREIRA

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

    Fuente: Equipo Auditor

De otro lado se observa una mínima representación de los Ingresos Propios 
equivalente 6,0% del total de los ingresos, con una ejecución del 47,8% al 
ejecutar solo $189,4 millones de los programados inicialmente; hacen parte de 
este capítulo los ingresos por venta de  servicios culturales, los cuales 
presentaron una ejecución $162,2 millones, equivalentes al 77,8% de lo 
programado, donde el ítem  más importante es el Teatro Municipal Santiago 
Londoño, con una ejecución del 97,6% de lo programado correspondiente a 
$122,1 millones, seguida de  Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte $31,8 
millones, Biblioteca Pública $0,3 millones, Banda de músicos $8,1 millones; otro 
de los renglones que forma parte de la estructura de los ingresos  propios es el 
denominado Otros ingresos con un 82,4% de ejecución equivalente a 23,3 
millones; finalmente el ítem de Rentas Contractuales donde se incluyen los 
arrendamientos del Centro Cultural con un ejecución $3,9 millones, de los $159,8 
millones presupuestados inicialmente, su bajo nivel de ejecución se debió a que 
solo a finales de la vigencia se empezaron a percibir recursos por este concepto; 
estos nuevos recursos tanto físicos como financieros son manejados por una 

 

92,3%

7,7% INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL
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figura jurídica de propiedad horizontal creada para tal fin por el Director de la 
entidad sin mediar autorización por parte del Concejo Municipal. 

Los Recursos de Capital están conformados por los Recursos del Balance, con un 
recaudo efectivo de $228,9 millones y los rendimientos financieros con una 
ejecución de $15,8 millones, alcanzando una ejecución de 54,6%, es de anotar 
que $6,9 millones, corresponden a rendimientos financieros generados de 
recursos de transferencias del municipio y del Sistema General de Participaciones.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El  presupuesto de gastos durante la vigencia 2005, presentó una ejecución de 
$2.977,4 millones de los $3.305,7 millones programados alcanzando un 
porcentaje de ejecución del 90,1% con una variación positiva de 27,2% con 
respecto al periodo anterior.

CUADRO  2
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

EJECUCIÓN DE GASTOS
 VIGENCIA 2005

Millones de pesos 

Fuente: rendición de cuenta INSTITUTO DE CULTURA  área de presupuesto

El capítulo más importante del presupuesto de gastos es la Inversión registrando  
una participación del 70,2% equivalente a una ejecución de $2.089,2 millones, 
que representa el 97,4% del recurso programado, con respecto a la vigencia 
anterior presenta una variación del 43,1% debido a que se dio inicio a proyectos 
encaminados a dar cumplimiento al nuevo Plan de Desarrollo Municipal aprobado 
mediante Acuerdo número 9  del 2004 del Concejo Municipal.

EJECUCION PPTO Modificaciones PPTO   % % 

CONCEPTO 2004 2005 Adición Reducc. Vigente Ejec Ejec Var 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 880,7 1.155,6 62,6 56,8 1.161,4 888,2 76,5 1,0 

Servicios de personal 421,0 534,6 4,1 4,1 534,6 471,6 88,2 12,0 

Gastos Generales 188,7 461,7 58,5 50,2 470,0 273,8 58,3 45,9 

Transferencias 271,0 159,3 0,0 2,5 156,8 142,8 91,1 -47,3 

GASTOS DE INVERSION 1.460,2 1.179,0 1.519,6 554,3 2.144,3 2.089,2 97,4 43,1 

Física 162,7 40,0 19,8 2,0 57,8 57,7 99,8 -64,5 

Social 1.297,3 1.014,0 1.369,7 436,3 1.947,4 1.892,4 97,2 45,9 

Construcción y Dotación   0,2 125,0 130,1 116,0 139,1 139,1 100,0 69.450 

TOTAL GASTOS 2.340,9 2.334,6 1.582,2 611,1 3.305,7 2.977,4 90,1 27,2 
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Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución de $888,2 millones 
equivalentes al 76,5% de lo programado, una participación del 29,8% del total de 
los gastos y una variación positiva del 1%, con respecto al periodo fiscal del 2004; 
donde sobresalen los rubros de servicios personales con una ejecución del 88,2% 
y con un 15,8% de participación en el gasto total; cabe anotar que todos los 
componentes de este rubro presentaron variaciones negativas a excepción de los 
gastos en Sueldo de Personal y Prima de Vacaciones con variaciones positivas del 
8,0% y el 72,9% respectivamente; el componente de gastos generales, presenta 
una ejecución de $273,8 millones  equivalente al 58,3% de lo presupuestado, la 
mayoría de los componentes reportaron variaciones atípicas positivas con 
respecto a la vigencia anterior, ocasionado por los gastos adicionales en que 
incurrió la entidad en el  traslado de su sede, a finales del  mes octubre.

Las transferencias de Ley presentaron una ejecución del 91,1% y una variación 
negativa con respecto a la vigencia anterior de 47,3% a causa de reclasificación de 
dichas erogaciones en la cuenta de gastos operativos de  la inversión. 

GRÁFICO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

COMPOSICIÓN DEL EGRESO

Fuente: Área Financiera de la Entidad
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INVERSIÓN

El Instituto Municipal de Cultura  cuenta con seis (06) proyectos de inversión en la 
vigencia 2005, los cuales se encuentran distribuidos en tres ejes estratégicos 
denominados “Pereira Incluye”, “Pereira compite” y “Pereira Convive”  
matriculados en el Plan de Desarrollo 2004  2007 denominado “Trabajando Unidos 
con la Gente y para la Gente”, con un costo programado de $2.144,3 millones, de 
estos la entidad ejecutó en su presupuesto la suma de $2.089,2 millones,  
distribuidos en inversión social con una participación del 90,6% y el excedente se 
ejecutó en inversión física en  el teatro Santiago Londoño, Bibliotecas, Red 
Informática y la construcción y dotación del nuevo Centro Cultural  “Lucy  Tejada” 

Todos los programas se encuentran matriculados en el Banco de Proyectos 
Municipal y desarrollan  la misión institucional; los más importantes se 
encuentran adscritos al eje estratégico denominado “Pereira Incluye”, del Plan de 
Desarrollo Municipal los cuales son: 

a) El Proyecto Implantación, Desarrollo socio cultural en el Municipio de Pereira, 
identificado con la ficha BPIM Número 297 el cual tenía como objeto apoyar y 
fortalecer el desarrollo socio cultural, facilitando el acceso a la comunidad a 
actividades de conservación artística y cultura histórica, actual y futura, en la 
modalidad de escrita, hablada y arquitectónica con el fin de fomentar el arraigo,  
identidad y respeto por el otro; en cumplimiento de este proyecto se realizaron, 
según registros del Instituto, 387 presentaciones artísticas en los diferentes 
barrios de la ciudad; la banda de músicos realizó 96 conciertos de libre acceso a 
toda la comunidad; se llevó a cabo la novena versión de la Feria Internacional del 
Libro, donde asistieron 15.000 personas, además se cancela los gastos personales 
de 44 funcionarios que desarrollan actividades de tipo misional en la emisora, el 
teatro y la banda.

b) El proyecto Fomento y Estímulo a la Creación Cultural del Municipio de Pereira 
identificado con la ficha BPIM Número 063, cuyo objeto era facilitar el acceso de la 
comunidad y en especial a los gestores culturales a la formación, capacitación, 
comunicación, creación, disfrute y  conservación de la creación artística y cultural; 
mediante procesos que renueven el tejido social, cumpliendo con este objeto la 
entidad reporta el apoyo a 52 grupos Gestores Culturales, la realización de 10 
exposiciones en la sala Carlos Drews Castro, 6.144 emisiones de programas 
culturales en la Emisora Remigio Antonio Cañarte, la celebración del Festival 
Metropolitano de Teatro Intercolegiado y se llevaron a cabo los concursos de 
colección de escritores Pereiranos y Aniversario Ciudad de Pereira. 

C) El proyecto Fomento y Estímulo a la Creación Cultural del Municipio de Pereira 
identificado con la ficha BPIM Número 344, tenia  como objeto capacitar a los 
jóvenes de la ciudad en danza, coros, artes plásticas, banda de músico marciales, 
informando el Instituto que con cargo a este proyecto se beneficiaron mediante la 
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creación de las escuelas de artes a 4.779 de los 5.702  jóvenes programados, 
distribuidos en 18 sedes rurales y 65 urbanas con un presupuesto ejecutados de 
$226,8 millones.

d) La entidad ejecutó el proyecto de Construcción e implementación de política 
de convivencia y cultura ciudadana para el Municipio de Pereira identificado con la 
ficha BPIM Número 015, adscrito al eje estratégico denominado “Pereira convive”, 
del Plan de Desarrollo Municipal, cuyo objeto era articular los esfuerzos 
interinstitucionales  del nivel municipal con el fin de generar procesos en la 
comunidad Pereirana, de autorregulación, comportamiento, comunicación 
educativa en cumplimiento de la Ley, líneas base para los comportamientos 
inadecuados, además de realizar el montaje del observatorio de convivencia y 
cultura ciudadana para llevar a cabo el seguimiento de la dinámica poblacional y 
cultural, se ejecutaron recursos en cuantía de $729,6 millones, desarrollando los 
siguientes programas: Comunicación y ciudadanía, Mejor Ciudadano, Escuela de 
formación ciudadana, Parque y ciudadanía, Ferias artísticas y capacitación en 
Cultura Ciudadana con peritos de la Universidad Nacional.

CUADRO  3
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
VIGENCIA 2005

Millones de Pesos

Fuente: rendición de cuenta INSTITUTO DE CULTURA  área de presupuesto

PPTO PPTO Modificaciones PPTO   % % 

CONCEPTO 2004 2005 Adición Reducc. Vigente Ejec Ejec Var 

Física 162,7 40,0 19,8 2,0 57,8 57,7 99,8 -64,5 

Desarrollo Cultural Municipal 
componente Físico 162,7 40,0 19,8 2,0 57,8 57,7 99,8 -64,5 

Social 1.297,3 1.014,0 1.369,7 436,3 1.947,4 1.892,4 97,2 45,9 

Implantación Desarrollo Socio 
Cultural Mpio Pereira 622,1 672,0 218,3 68,9 821,4 788,7 96,0 26,8 

Fomento y estímulo creación 
Cultural Mpio. 193,1 50,0 188,8 90,3 148,5 147,4 99,3 -23,7 

Const. E Implementación de 
Políticas de Convivencia y 
Cultura Ciudadana  283,6 192,0 811,5 266,9 736,6 729,6 99,0 157,3 

Escuela de Artes de Pereira  198,5 100,0 151,1 10,2 240,9 226,7 94,1 14,2 

Construcción y Dotación   0,2 125,0 130,1 116,0 139,1 139,1 100,0 69.450 

TOTAL  INVERSION 1.460,2 1.179,0 1.519,6 554,3 2.144,3 2.089,2 97,4 43,1 
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INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  4
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2005

Cifras porcentuales

Fuente: Equipo Auditor

De los Ingresos Corrientes percibidos por el Instituto durante la vigencia 2005, el 
93,5% provienen de Transferencias, reportando un alto grado de dependencia de 
los Recursos del Municipio y del Sistema General de Participaciones, este indicador 
ganó 0,8 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior,  para la presente 
vigencia se refleja una disminución de 0,8 puntos porcentuales del indicador de 
esfuerzo fiscal, además de tener una baja participación en los ingresos lo que 
indica la poca capacidad que tiene la Institución para generar recursos.

A la anterior debilidad se le suma la no aplicabilidad de algunas tarifas estipuladas 
en el Acuerdo 003 de abril del 2003 de la Junta Directiva del Instituto por concepto 
de los servicios culturales y el no cobro de varias de éstas, tasadas en 
aproximadamente $203,5 millones, discriminados en: las áreas de Teatro 
Santiago Londoño $112,8 millones, Emisora $73,3 millones y Extensión Musical 
$17,4 millones.

De los ingresos totales la entidad destinó el 66,1% a la ejecución de programas y 
proyectos de inversión coherentes con el Plan de Desarrollo institucional, 
presentando un crecimiento igual a 7,1 puntos porcentuales con respecto a la 
vigencia de 2004.  Los Gastos de funcionamiento disminuyeron su participación en 
los Ingresos Totales, con respecto a la anterior vigencia perdiendo 7,5 puntos 
porcentuales al pasar de 35,6% a 28,1%;  donde el rubro más representativo es 
Gastos de Personal el cual presentó un aumento en su participación como 

INDICADOR 2005 2004 Diferencia 

Gastos de Inversión  / Ingresos Totales  66,1 59,0 7.1 

Transferencias  / Ingresos Corrientes           93,5              92,7  0.8 

Ejecución Egresos /  Ejecución  Ingresos           94,1              94,5  -0,4 

Gastos de Inversión /Ejecución Egresos            70,2              62,4  7,8 

Gastos de Personal /Gastos de Funcionamiento           53,1              47,9  5,3 

Gastos de Funcionamiento / Ingreso Total            28,1              35,6  -7,5 

(Ingresos Corriente - Transferencia ) /  Ingresos Corrientes             6,5               7,3  -0,8 
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componente de los Gastos de funcionamiento del 11,0% al pasar de 47,8% en la 
vigencia 2004 a 53,1% en la presente vigencia.

RESERVAS PRESUPUESTALES

El Instituto Municipal de Cultura, mediante resolución número 001 del 03 de enero 
del 2005 constituyó reservas presupuestales de la vigencia 2004, por valor de 
$61,2 millones, de estas se realizaron pagos por valor de $58,1 millones, 
presentando un porcentaje de ejecución de 95,0%, liberaron recursos por cuantía 
de $3,1 millones, por medio de la resolución número 020 de 02 enero de 2006 
correspondientes a objetos contratados no realizados.

En la revisión se pudo constatar que alguna de las  reservas correspondientes a 
ordenes de prestación de servicios  ya se habían ejecutado en la vigencia, lo cual 
serían cuentas por pagar, denotando la falta de criterios coherentes con la norma y 
falta de control en el proceso.
  
Con la resolución Número 002 del 02 enero del 2006, se constituyeron las reservas 
presupuestales de vigencia 2005, por valor $16,5 millones; de las cuales el 50% 
aproximadamente equivalentes a $8,3 millones corresponden a servicios 
prestados en la vigencia 2005, es decir, ya se habían ejecutado, sin que los 
interventores certificaran oportunamente al área financiera su cumplimiento, esta 
situación refleja falta de trabajo en equipo que permita realizar la depuración y 
clasificación de las obligaciones correctamente. 

El Instituto cumplió con lo estipulado en el Artículo 78, del Decreto 111 de 1996, 
rango de las reservas constituidas de la vigencia 2005, al no superar el 2% en 
gastos de funcionamiento, ni el 15% de inversión en el presupuesto de la vigencia.  

CUENTAS POR PAGAR

El Instituto Municipal de Cultura mediante Resolución Número 001 del 3 de enero 
del 2005, constituyó cuentas por pagar de la vigencia 2004,  por valor de $132,6 
millones, de las cuales se ejecutaron $131,1 millones, el restante $1,5 millones de  
diferencia pertenecen a pagos realizados durante la misma vigencia, además de lo 
anterior se constituyó como cuenta por pagar en el presupuesto las cesantías 
retroactivas que aun no han sido cobradas por parte de los empleados por valor de 
$33,7 millones, observando  con esto la falta de puntos de control, unidad de 
criterios y conciliación entre los diferentes actores del proceso financiero.

El Instituto canceló convenios con instituciones educativas y Juntas de Acción 
Comunal por valor de $29,4 millones los cuales fueron evidenciadas en el libro de 
cuentas por pagar de la vigencia 2004, estas tenían como objetivo dotar de 
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instrumentos a las bandas de Músicos marciales de las diferentes Instituciones, 
no presentaron al equipo auditor los soportes donde se pueda evidenciar el 
seguimiento hecho por el Instituto,  a la buena utilización de los recursos 
entregados anticipadamente.

Con la Resolución Número 001 del 2 de enero del 2006, se constituyeron las 
cuentas por pagar con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2005, por valor de 
$142,5 millones, donde constituyeron como cuentas por pagar  presupuestales, 
las cesantías retroactivas por valor de $37,2 millones, estos valores no son 
tomados en cuenta por el equipo auditor para realizar los análisis de las diferentes 
situaciones.
 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

El Instituto Municipal de Cultura, programó percibir ingresos, incluyendo las 
cuentas por cobrar de la vigencia anterior, un monto global de $2.621,9 millones, 
alcanzando al final del periodo una ejecución  de  $3.162,7 millones, equivalente 
120,6%  de cumplimiento.

CUADRO  5
INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA

EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

Millones de Pesos

Fuente Instituto Municipal de Cultura, Cálculos Auditores Contraloría

INGRESOS EGRESOS 

2005 PAC 
Vigente 

Ejecución 
% 

Ejecución 
PAC 

Vigente 
Ejecución 

% 
Ejecución 

Enero 236,0 3,0 1,3 172,4 75,0 43,5 

Febrero 168,5 15,3 9,1 208,5 105,4 50,6 

Marzo 169,7 179,9 106,0 207,3 183,8 88,7 

Abril 233,9 441,3 188,7 322,7 162,3 50,3 

Mayo 214,8 190,7 88,8 470,3 210,2 44,7 

Junio 216,9 137,1 63,2 276,4 290,7 105,2 

Julio 213,0 222,0 104,2 275,2 159,0 57,8 

Agosto 212,9 406,5 191,0 316,5 307,4 97,1 

Septiembre 249,0 514,1 206,4 264,9 330,0 124,6 

Octubre 201,8 169,2 83,8 258,1 274,4 106,3 

Noviembre 210,5 411,1 195,3 405,7 255,8 63,1 

Diciembre 191,1 372,2 194,7 245,7 464,3 189,0 

Cxc, CxP y Reservas 
2004. 103,7 100,5 96,9 193,8 189,2 97,6 

TOTAL 2.621,8 3.162,9 120,6 3.617,5 3.007,5 83,1 
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Se programaron gastos en el  periodo por valor de $3.617,4 millones, presentando 
una ejecución de $ 3.007,5 millones que representa el 83,1%, de lo programado, 
en estas cifras se incluyen las  cuentas por cobrar, pagar y reservas presupuestales 
de la vigencia anterior.

El PAC de ingresos presentó porcentajes  de ejecución irreales debido a que no 
fueron incluidos durante la vigencia todas las modificaciones al ingreso, es decir, 
solo incluyeron en el PAC adiciones al presupuesto por valor de $200,0 millones de 
$987,5 realizadas; con la anterior se evidencia deficiencias en el manejo del PAC 
como herramienta financiera para la toma de decisiones. Además de lo anterior el 
software utilizado presenta deficiencias en la acumulación de saldos y 
modificación de cifras en la programación mensual diferentes a las autorizadas.

GRÁFICO   3
INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente Instituto Municipal de Cultura, Cálculos Auditores Contraloría

El presente análisis se realiza incluyendo la ejecución mensual de las cuentas por 
cobrar, por pagar y reservas del 2004, encontrando que la entidad financió sus 
gastos del primer trimestre del 2005, con la liquidez del periodo anterior, a partir 
del mes de abril la entidad registró ingresos periódicos por concepto de 
transferencias, los cuales fueron utilizados en el financiamiento de la inversión y 
de los gastos de funcionamiento.
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ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  6
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE LA LIQUIDEZ SEGÚN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Millones de pesos 

Fuente: Tesorería del Instituto, Cálculo equipo auditor

Por las observaciones que a continuación se registran el equipo auditor realiza el 
análisis de la liquidez con los saldos certificados de caja y banco al final de la 
vigencia 2004.

La liquidez reportada por la entidad en el saldo inicial y saldo final de la vigencia 
2005 no es real, debido a que presenta una diferencia de $96,7 millones con los 
saldos reales de Caja y Banco finales; además de lo anterior la entidad no reportó 
ingresos y egresos en las diferentes herramientas financieras como se explica a 
continuación:  En los ingresos totales reportados no incluyeron la suma de $1,9 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 458,5 279,2 146,0 142,1 503,7 498,6 

INGRESO 2,9 15,3 181,9 523,9 205,1 137,1 

DISPONIBLE 461,4 294,5 327,9 666,0 708,8 635,7 

GASTOS 182,2 148,5 185,8 162,3 210,2 290,7 

LIQUIDEZ 279,2 146,0 142,1 503,7 498,6 345,0 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

SALDO INICIAL 345,0 409,5 508,6 692,7 587,4 742,7 

INGRESO 223,5 406,5 514,1 169,2 411,1 372,1 

DISPONIBLE 568,5 816,0 1.022,7 861,9 998,5 1.114,8 

GASTOS 159,0 307,4 330,0 274,5 255,8 501,2 

LIQUIDEZ 409,5 508,6 692,7 587,4 742,7 613,6 

(+) Ingresos  SGP - Rendimientos Financieros (No reportados en Ppto. y PAC) 1,9 

(-) Pago de servicios bancarios por cheques de gerencia – cesantías (No reportadas en Ppto.) 0,4 

(+) Causación Cesantías Retroactivas informadas como ejecución 2004 33,7 

(+) Causación Cesantías Retroactivas informadas como ejecución pptal 2005 37,3 

(-) Pago Cesantías Retroactivas no reportadas como ejecución 2005 36,8 

(-) Recursos del Balance         228,9 

(-) Pagos a favor de terceros sin descontar de bancos     29,7 

Liquidez Total 390,7 
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millones correspondientes a los rendimientos del Sistema General de 
Participaciones; se informaron gastos presupuestales en las vigencias del 2004 y 
2005 sin haber sido ejecutados por valor de $71,0 millones, correspondientes a la 
causación de  Cesantías retroactivas que a la fecha no han sido liquidadas a los 
funcionarios y que se encuentran en una inversión temporal propiedad de la 
entidad y no se reportaron pagos reales de la última vigencia en cuantía de $36,8 
millones;  así mismo no se tuvo en cuenta el pago de servicios bancarios por valor 
$0,4 millones; presentando después de estos ajustes una diferencia con los saldos 
de bancos de $4,2 millones. Las observaciones a las cifras antes mencionadas 
deberán ser objeto de ajustes con el ánimo de que se presenten cifras reales y 
confiables en la información financiera del Instituto.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 7
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

VIGENCIA 2005
          
          Millones de pesos

           Fuente Rendición de la cuenta Instituto Municipal de Cultura

CONCEPTO 2005 2004 % Var 

INGRESOS 3.077,1 2.477,0 24,2 

TRANSFERENCIAS 2.649,0 2.121,2 24,9 

INGRESOS PROPIOS 169,7 128,7 31,8 

OTROS INGRESOS 13,6 37,3 -63,5 

RECURSOS DE CAPITAL 244,8 189,7 29,0 

GASTOS 2.818,4 2.147,2 31,3 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 847,9 788,4 7,5 

Servicios de Personal 471,7 415,1 13,6 

Gastos Generales 273,6 182,6 49,8 

Transferencias 102,6 190,8 -46,2 

GASTOS DE INVERSION 1.970,5 1.358,8 45,0 

DEFICIT O SUPERÁVIT 258,7 329,8 -21,6 

FINANCIAMIENTO O UTILIZACION SUPERAVIT 0,0 0,0 0,0 

VARIACION CAJA, CUENTAS CTES Y AHORROS   0,0 0,0 0,0 

BANCOS NACIONALES 0,0 0,0 0,0 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 0,0 0,0 0,0 

CAJA DE LA ENTIDAD 0,0 0,0 0,0 
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La información rendida en las operaciones efectivas de caja presenta las 
siguientes observaciones: Los formatos se encuentran incompletos al no registrar 
movimientos de las cuentas 3,4 y 5; No anexan la información complementaria, 
sobre el financiamiento del superávit, contraviniendo con esto lo estipulado en la 
metodología de la Contraloría General de la República; los saldos de los pagos y los 
ingresos no reportan todas las transacciones realizadas por la entidad en la 
vigencia 2005, como son las cuentas por pagar y cobrar, reservas y pagos de 
cesantías retroactivas; las anteriores son razones de peso para considerar que el 
Instituto no suministra información completa, clara, precisa y confiable que 
permita al equipo auditor realizar el análisis respectivo, por tal motivo el equipo 
auditor se abstiene de dar un concepto sobre el manejo de las Operaciones 
Efectivas de Caja vigencia 2005.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

El Instituto Municipal de Cultura, ejecutó ingresos totales, incluidos las cuentas 
por cobrar efectivas de otras vigencia, por valor de $3,162 millones y pagos totales 
por valor de $2.977,4 millones, conformados por pagos efectivos en cuantía de 
$2.818,4 millones, reservas presupuestales por valor $16,5 y cuentas por pagar 
por $142,5 millones, dando como resultado una situación presupuestal 
superávitaria en cuantía de $185,3 millones; el estado presupuestal rendido por la  
entidad no identifica las reservas por tal motivo el equipo auditor realizó los 
ajustes necesarios para realizar el presente análisis.

CUADRO  8
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

RESULTADO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORÍA
VIGENCIA 2005

            Millones de Pesos

CONTINUACIÓN CUADRO  8

Concepto 2005 2004 Variac % 

INGRESOS             3.162,7       2.477,0           27,7  

Ingresos Corrientes             2.918,0       2.286,3           27,6  

 No Tributarios             2.918,0       2.286,3           27,6  

Recursos de Capital                244,7          190,7           28,3  

Balance del Tesoro                 228,9          190,7           20,0  

Otros                  15,8      

PAGOS Y RESERVAS              2.977,4       2.340,9           27,2  

Pagos             2.960,9       2.279,7           29,9  

Funcionamiento                888,2          872,0            1,9  

Inversión             2.072,7       1.407,7           47,2  
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
RESULTADO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORÍA

VIGENCIA 2005

 
        Fuente: Instituto Municipal de Cultura - Área de Presupuesto, Calculo Equipo Auditor

La entidad en su situación presupuestal reportó una variación positiva de 36,1% 
con respecto a la anterior vigencia, coadyuvaron a este resultado: la variación de 
los gastos y los ingresos los cuales presentaron un comportamiento uniforme  y la 
variación negativa en un 73,0% de las reservas lo que evidencia una buena 
planeación presupuestal. 

SITUACIÓN DE TESORERÍA

La entidad no reportó la situación de tesorería, por tal motivo esta es calculada por 
el equipo auditor, donde las disponibilidades cuentan con un saldo de $386,4 
millones y las cuentas por pagar reportadas por la entidad en cuantía de $142,5 
millones presentan una disminución de $40,2 millones obteniendo con esto unas 
exigibilidades reales de $102,3 millones; la anterior operación genera un resultado 
superavitario  por valor de $284,1 millones.

CUADRO 9
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE TESORERÍA SEGÚN LA CONTRALORÍA

             Millones de Pesos

             Fuente: Instituto Municipal de Cultura, cálculo equipo auditor Contraloría

Concepto 2005 2004 Variac % 

Reservas                  16,5            61,2  -       73,0  

Funcionamiento                     -                8,7  -      100,0  

Inversión                  16,5            52,5  -       68,6  

Situación presupuestal (1-2)                185,3          136,1           36,1  

 

CONCEPTO 2005 2004  Variac. %  

DISPONIBILIDADES          386,4            458,5            - 15,7  

1.1 Caja     

1.2 Bancos 291,6          373,5           - 21,9  

1.3 Inversiones Temporales             94,8             85,0             11,5  

1.4 Documentos por cobrar               -        

2. EXIGIBILIDADES          102,3             98,9              3,4  

2.1 Cuentas por pagar          102,3             98,9              3,4  

3. SITUACION DE TESORERIA(1-2)          284,1            359,6          - 21,0  
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El 68,8% del superávit generado en la situación de tesorería, pertenecen a  
recursos transferidos por el Municipio para cancelar obligaciones laborales  
Cesantías Retroactivas y el excedente a cubrir el pago de las reservas 
presupuestales de contratos que al final del año, no había terminado su ejecución.
 
Con respecto a la vigencia anterior los recursos en bancos presentaron una 
variación negativa de 21,9%, explicado por el aumento en la colocación de dinero 
en el sistema de inversiones temporales correspondientes a dineros requeridos 
para cubrir las obligaciones laborales, presentando esta cuenta una variación 
positiva del 11,5% y la planeación eficiente del pago de los gastos durante la 
vigencia evidenciado en la disminución de las reservas de apropiación.

SITUACIÓN FISCAL 

El  Instituto presentó activos corrientes por valor de $415,5 millones, 
representado por  el saldo en bancos, las inversiones temporales y cuentas por 
cobrar;  un Pasivo Corriente por valor de $118,8 millones, conformado por las 
reservas presupuestales y las cuentas por pagar.

CUADRO  10
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

SITUACIÓN FISCAL SEGÚN CONTRALORÍA

            
        Millones de Pesos

        Fuente: Instituto de Cultura - Cálculo equipo auditor Contraloría

CONCEPTO 2005 2004 Variac.% 

1. ACTIVO CORRIENTE           415,5            562,3            -26,1  

1.1 Caja                -        

1.2 Bancos           291,6  373,5           -21,9  

1.3 Inversiones Temporales             94,8              85,0              11,5  

1.4 Documentos por cobrar       

1.5 Cuentas por cobrar de corto  plazo            29,1  103,8           -72,0  

2. PASIVO CORRIENTE           102,3            165,5            -38,2  

2.1 Cuentas por pagar           102,3  165,5           -38,2  

3. SITUACIÓN FISCAL (1-2)*           313,2            396,8            -21,1  

(+) Créditos Contratados                -        

(-) Reservas Presupuestales            16,5  61,2           -73,0  

SITUACION FINAL           296,7            335,6            -11,6  
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El resultado de la situación fiscal  generada por el Instituto durante la vigencia 
2005, muestra un resultado superavitario en cuantía de $296,7 millones, 
significando esto que la entidad presenta capacidad financiera para cancelar su 
pasivo a corto plazo.

Con respecto a la vigencia anterior la situación presenta una variación negativa de 
11,6%,  debido a la disminución de la mayoría  de los ítems que estructuran este 
estado Pasivo Corriente que presentó una variación de -38,2% con respecto a la 
vigencia anterior, lo que significa que la entidad canceló la mayoría de 
compromisos durante la vigencia.

CARTERA

La entidad obtiene recursos por Transferencias, Convenios, Venta de servicios 
culturales y arrendamiento de inmuebles propiedad del Instituto estos generan 
muy poca cartera, debido a que el procedimiento de pago se realiza por 
anticipado, al término de la vigencia la cartera  asciende a $29,2 millones, donde 
$18,2  millones,  donde el ítem más representativo es la venta de servicios 
culturales y de estos solo $0,9 millones se encuentran con una edad superior a 360 
días, identificadas como cartera de difícil recaudo; cabe anotar que con respecto al 
periodo fiscal 2004, la cartera presentó variación negativa del 70,2% debido a que 
en dicha vigencia el Municipio adeudaba al Instituto por concepto de 
transferencias la suma de $72,0 millones, en tanto para el año 2005 la suma 
ascendió a $6,4 millones, se observa que las cuentas de difícil recaudo al realizar 
el comparativo 2005  2004 continúan siendo las mismas y a la fecha no se ha 
realizado ninguna actividad jurídica para propender su recaudo, evidenciado con 
esto la ausencia de políticas de cartera por parte de la administración del Instituto.

ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 11
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005
     Millones de Pesos

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 291.6 3.6% 373.5 4.2% -21.9% 

INVERSIONES 94.8 1.2% 85.0 1.0% 11.5% 

DEUDORES 29.8 0.4% 129.6 1.5% -77.0% 

OTROS ACTIVOS 0.0 0.0% 0.8 0.0% -100.0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  416.2 5.1% 588.9 6.7% -29.3% 
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CONTINUACIÓN CUADRO 11
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

     Fuente: Estados Financieros aprobados por la Junta Directiva.

GRÁFICO  4
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO NO CORRIENTE      

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  7,200.8 88.8% 4,350.8 49.1% 65.5% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 38.2 0.5% 37.3 0.42% 2.4% 

OTROS ACTIVOS 458.0 5.6% 3,877.5 43.8% -88.2% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  7,697.0 94.9% 8,265.6 93.3% -6.9% 

TOTAL ACTIVO  8,113.2 100.0% 8,854.5 100.0% -8.4% 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE      

CUENTAS POR PAGAR 89.2 23.5% 100.6 25.8% -11.4% 

OBLIGACIONES LABORALES 95.8 25.2% 51.9 13.3% 84.6% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  185.0 48.7% 152.5 39.1% 21.3% 

PASIVO NO CORRIENTE      

OBLIGACIONES LABORALES 194.9 51.3% 237.3 60.9% -17.9% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  194.9 51.3% 237.3 60.9% -17.9% 

TOTAL PASIVO  379.9 100.0% 389.8 100.0% -2.5% 

PATRIMONIO      

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  7,733.3 100.0% 8,464.7 100.0% -8.6% 

TOTAL PATRIMONIO  7,733.3 100.0% 8,464.7 100.0% -8.6% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  8,113.2  8,854.5  -8.4% 
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ACTIVO

El activo total del Instituto de Cultura de Pereira  decreció en un 8.4%, con 
respecto al año inmediatamente anterior, al pasar de $8.854.5 millones en el año 
2004 a $ 8.113.2 millones en el 2005; los grupos que afectaron  en mayor 
proporción esta disminución, fueron: Deudores del activo corriente y Otros 
Activos, del Activo no Corriente, los cuales presentaron un porcentaje de 
reducción considerable del 77% y 88.2% respectivamente.  
 
El activo corriente tiene una escasa  participación dentro del total del activo del 
5.1%, mientras que el activo no corriente se ubica dentro del total del activo con el 
94.9%,  presentando una disminución con respecto al año anterior del 6.9%.  El 
grupo de Propiedades Planta y Equipo se incrementó en un 65.5%, al pasar de $ 
4.350.8 millones en el año 2004 a $ 7.200.8 millones en el 2005, situación 
generada por el traslado de las valorizaciones en el grupo 19, al  grupo 16 
:Propiedades, Planta y Equipo, procedimiento contrario a lo establecido en el Plan 
General de Contabilidad Pública,  situación que generó que dicho grupo se 
destacara dentro del total del activo del Instituto con el 88.8%.

PASIVO

El pasivo total de la entidad sufrió una disminución del 2.5%, al pasar de $389.8 
millones en el año 2004 a $ 379.9 millones en el año 2005; el pasivo corriente 
cerró con una participación del 48.7% dentro del total del pasivo, mientras que el 
pasivo no corriente participa con el 51.3% y está representado en su totalidad por 
las obligaciones laborales las cuales obtuvieron una disminución del 17.9%, al 
pasar de $ 237.3 millones en el 2004 a $ 194.9 millones en el 2005, producto del 
pago de cesantías retroactivas definitivas del personal retirado de la institución, lo 
que justifica aun más la disminución del efectivo.

PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad disminuyó en $731.5 millones, al pasar de $8.464.7 
millones en el año 2004 a $ 7.733.3 millones en el año 2005, producto del 
resultado negativo  del ejercicio.
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CUADRO 12 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO  DICIEMBRE DE 2005

         

            Millones de Pesos

           Fuente: Estados Contables aprobados a dic.31/05

INGRESOS

El Instituto de Cultura de Pereira, obtuvo ingresos totales en la vigencia de 2005 
por valor de $ 2.853.1 millones, lo que indica un incremento relativo del 18.7%, 
respecto al año 2004,  el 92.8% de los ingresos son generados por las 
transferencias y el 7.2% corresponde únicamente a ingresos propios, producidos 
por el alquiler del teatro y la publicidad emitida por la emisora cultural.
 
GASTOS  

El valor  de los gastos  operacionales al finalizar 2005 ascendieron a $3.600.1 
millones,  creciendo en  un 45.3% con respecto al año  2004, el rubro de mayor 
afectación dentro de las gastos operacionales lo constituyeron: las cuentas 
valuativas de sus bienes, por cuanto la entidad venía depreciando antes del 2004 
en forma global,  con la compra y al entrar en operatividad el software de 
inventarios, ésta es más real y se tiene un control más acertado sobre el grupo de 
Propiedades Planta y Equipo.
 
Los gastos  son proporcionales a los ingresos el cual corresponde al desarrollo del 
objeto social de la entidad, sin embargo al cierre del periodo contable la institución 

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 2,853.1 2,403.6 18.7% 

Venta de servicios 204.1 180.4 13.2% 

Transferencias 2,649.0 2,223.2 19.2% 

GASTOS OPERACIONALES 3,600.1 2,478.0 45.3% 

Administración 1,913.0 1,377.2 38.9% 

De Operación 921.3 951.3 -3.1% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 765.8 149.5 412.2% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -747.0 -74.4 904.0% 

Otros ingresos 16.1 24.3 -33.8% 

Otros gastos 0.5 0.2 150% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -731.4 -50.3 1354.0% 
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generó una pérdida del ejercicio por valor de $731.4 millones, producto del 
incremento considerable de las depreciaciones.
    

CUADRO 13
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2005

La disponibilidad de recursos por cada unidad adeudada es de $2.2, decreció con 
respecto al año 2004 en $1.6, esto significa que por cada $1,0 que la entidad debe 
en el corto plazo, tiene $2.2 para pagarlo.

El nivel de endeudamiento es constante y bajo, al pasar del .4.4% en el 2004 al 
4.7% en el año 2005, equivale es decir que por cada $100 que posee la entidad 
$4.7 corresponden a obligaciones con terceros.

El capital de trabajo se vio disminuido con respecto al año inmediatamente 
anterior en un 47.0%, al pasar de $436.4 millones en el año 2004 a $ 231.2 
millones  en el 2005. 

La entidad subsiste por los recursos provenientes de las transferencias, situación 
que se evidencia en la representatividad de éstos sobre el total de los ingresos,  
92.8%.

INDICADOR CÁLCULO RESULTADO  

 
RAZON CORRIENTE  

 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
 

 
$2.2 

 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 
 

 
4.7% 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
ACTIVO CTE   -   PASIVO CTE 
 

 
$231.2 

 
% DE INGRESOS QUE 
CORRESPONDE A 
TRANSFERENCIAS 
 

 
TRANSFERENCIAS 
INGRESOS TOTALES 

 
92.8% 
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CONCLUSIONES

El plan de mejoramiento suscrito por el Instituto de cultura como resultado de 
la auditoría al manejo de las finanzas de la vigencia 2004, para ser implementado 
en el segundo semestre de la vigencia del 2005, tendiente a subsanar o corregir 
las deficiencias encontradas, presentó un nivel del 50,0% calificadas como 
cumplidas parcialmente, debido a que de las seis observaciones encontradas, dos 
presentaron un cumplimiento total, mientras que dos hallazgos relacionados con 
la falta de seguimiento, control y asesoramiento de Control interno al igual que la 
conciliación entre las áreas su cumplimiento fue parcial y los otros dos,  donde se 
informan observaciones con la presentación de las situaciones financieras y los 
saldos de las ejecuciones presupuestales, PAC y operaciones efectivas de caja, su 
nivel de avance todavía es mínimo.

La entidad informa que la mayoría de los errores obedecen a la falta de 
parametrización del software financiero, el cual no se ha podido actualizar debido 
a que para la vigencia objeto de auditoría no contó con presupuesto para esta 
área.

El Instituto Municipal de Cultura finalizó la vigencia fiscal 2005 con un 
presupuesto de $3.505,7 millones, dado por modificaciones por concepto de 
adiciones por valor de $987,5 millones y reducciones por valor $16,4 millones,  al  
presupuesto inicialmente aprobado en cuantía de $2.334,6 millones.

El  Ingreso obtuvo un recaudo efectivo de $3.162,7millones, alcanzando una 
ejecución de 95,7% registrando una variación del 27,7% con respecto de la 
vigencia anterior, debido a la representatividad del renglón de Transferencias 
Municipales, el cual registró una ejecución superior al 100,0%  en 2,9 puntos y en 
especial las transferencias destinadas a otras inversiones que presentó una 
variación atípica del 1.115,8% al ejecutar recursos en el 2005 por valor de $713,8 
con respecto a los $58.7 millones ejecutados en el 2004.

La entidad solo genera el 6% de los recursos asignados en su presupuesto, sin 
embargo en las áreas de venta de servicios culturales realiza exoneración sin el 
lleno de los requisitos establecidos por la Junta Directiva; aunado a lo anterior se 
entregó a un tercero la  administración de la nueva sede disminuyendo con esto 
los ingresos por concepto de explotación de las áreas comunes y algunas no 
comunes, debido a que este cobra por su administración.

El presupuesto de gastos presentó una ejecución de $2.977,4 millones, que 
representa el  90,1%, de los recursos programados dejando ver una variación del 
27,2% con respecto al periodo anterior. El capítulo Inversión registra la mayor 
participación porcentual con respecto a los gastos totales con un 70,2%, 
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mostrando una variación de 43,1 % con respecto  al reportado en el año 2004.

El Instituto cuenta con seis proyectos de inversión matriculados en el Banco de 
Proyectos en la vigencia 2005, donde 67% de estos fueron modificados  entre las 
vigencias 2004 y 2005 con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo y la 
misión institucional,  los cuales presentaron una ejecución presupuestal de 
$2.089,2 millones, aumentando la inversión en un 43,1% con respecto a la 
vigencia anterior.

El presupuesto presentó interpretación diferente a la norma en lo referente a 
las cuentas por pagar de carácter presupuestal en la vigencia 2005; informando 
cifras irreales en los estados rendidos en cuantía de $71,0 millones, reportando 
con esto una sobreestimación de la ejecución presupuestal de gastos,  lo cual 
impide utilizar estos documentos como herramientas financieras para su análisis y  
toma de decisiones coyunturales o a corto plazo.

La entidad reportó cifras inexactas en la ejecución del Ingreso, en las 
Operaciones Efectivas de Caja, la liquidez, situación fiscal, de tesorería y 
presupuestal, por tal motivo los análisis fueron realizados con los resultados 
calculados por el equipo auditor.

En el proceso auditor se evaluó el 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 durante el periodo evaluado no contó con 
controles adecuados que garanticen el eficiente registro, reconocimiento, 
procesamiento y clasificación de todas las transacciones.

-  El software financiero se encuentra desactualizado, además presenta 
errores de parametrización, e inconsistencias en las cifras de la información  
reportada  por tesorería y presupuesto. 

-  El Instituto no cuenta en su planta de personal con un tesorero, 
evidenciando con esto concentración de funciones en el jefe financiero, quien 
es a su vez el jefe de presupuesto, no permitiendo la existencia de puntos de 
control y conciliación en los procesos realizados.

-    No hay unidad de criterio, para el manejo presupuestal y de tesorería entre 
la alta dirección y las áreas ejecutoras.

De acuerdo a lo anterior se conceptúa que en la vigencia 2005, las áreas de 
presupuesto y tesorería no cuentan con un sistema de control interno que  permita 
realizar seguimiento, asesoría y control, constituyéndose en un riesgo al momento 
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de tomar decisiones; además de obstaculizar el ejercicio de control al no contar 
con cifras confiables y unificadas que permitan 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, en 
las siguientes observaciones:

-  El Instituto presentó ejecuciones de gasto sobrestimadas en $71,0 
millones y de ingresos subestimadas en cuantía de $102,2 Millones 

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

-  La entidad ejecutó partidas presupuestales con objetos que no son acordes 
Al fin para el cual fueron programadas,  violando presuntamente el principio 
de especialización del gasto estipulado en el artículo 18 del Decreto 111 de 
1996, por cuantía de $27,6 millones.

El Instituto de Cultura de Pereira, deberá adoptar política tendientes a obtener 
recursos propios y no estar supeditado a los recursos que otorga el gobierno.  Al 
cierre de la vigencia las transferencias absorbieron el 92.8% del total de ingresos 
recibidos. La pérdida del ejercicio está enmarcado en el valor registrado en las 
depreciaciones el cual ascendió a $765 millones.   

Teniendo en cuenta las observaciones descritas anteriormente, donde se 
evidencian algunas inconsistencias tanto de forma como de fondo, en las cifras 
financieras presentadas por el Instituto, durante la vigencia 2005, se concluye que 
estas no  son confiables y que no reflejan la real situación de la institución; por lo 
tanto el ente de control se abstiene de certificarlas.   
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

En el transcurso de la vigencia, el presupuesto registró traslados internos por un 
valor de $538.9 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. El traslado más 
representativo se realizó en el capítulo de inversión por valor de $253.0 millones, 
contracréditados en el acápite Educación y Seguridad Vial y acreditados en 
Semaforización $250.0 millones y Especies Venales y otros $3.0 millones. 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASNPORTE

EJECUCIÓN PREUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

      Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad

Los ingresos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira,  
registraron un crecimiento real del 2.8% con relación a la vigencia anterior, con un 
total recaudado  de $6.886.3 millones, cifra que representa un nivel de 

CONCEPTO EJEC PPTO I PPTO EJEC % %  

 2004 2005 VIGENTE 2005 EJEC VAR 

INGRESOS CTES 6,449.0 7,700.0 7,700.0 6,123.7 79.5 -5.0 

Tributarios 1,616.0 - - - - - 

No tributarios 4,833.0 7,700.0 7,700.0 6,123.7 79.5 26.7 

 RECC DE CAPITAL 251.3 200.2 200.2 762.6 380.9 203.5 

Excedentes Financieros 188.6 0.2 0.2 47.7 23850.0 -74.7 

Rendimientos Bancarios 62.7 51.0 51.0 72.7 142.5 15.9 

Venta de Activos  0.0 18.0 18.0 1.6 8.9 - 

Imp vehic  por cobrar 0.0 131.0 131.0 640.6 489.0 - 

TOTAL INGRESOS 6,700.3 7,900.2 7,900.2 6,886.3 87.2 2.8 
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cumplimiento del 87.2%, mostrando en su estructura que los ingresos corrientes 
representan el 88.9%, con un recaudo de $6.123.7 millones equivalente al 79.5% 
de lo estimado.  Este capítulo registro una disminución del 4.7% comparado con 
idéntico periodo de la vigencia 2004, al interior de los cuales sobresale como el 
rubro más representativo, el renglón Multas con un índice de participación en los 
corrientes del 29.8%, conformando el ingreso total en un 26.5%, rubro logrado en 
un 67.5%, con $1.823.0 millones, presentando una variación negativa del 23.7% 
(ingreso derivado de los recaudos por concepto de infracciones durante la vigencia 
2005, aplicados a conductores de vehículos de servicio público, particular y oficial 
en el Municipio de Pereira). Sigue en orden de importancia el acápite Fondo 
Semaforización, con $928.8 millones ingresados, equivalentes al 59.9% de lo 
presupuestado, renglón que registró un crecimiento  atípico del 159.212.7% 
comparado con la vigencia anterior; debido a convenio celebrado con Megabus por 
$400.0 millones con destino a las obras de semaforización del Megabus, 
aportando el 15.2%  a los ingresos corrientes y el 13.5% al ingreso total;  le sigue 
el rubro Multa vigencias anteriores, el cual registró una ejecución del 78.7% y una 
variación del 43.3% con relación al periodo  inmediatamente anterior,  con $629.3 
millones recaudados, cifra que representa el 10.3% de los ingresos corrientes y 
aporta el 9.1% al ingreso total.  

No obstante los marcados e inusuales incrementos en algunos ítems de los 
ingresos corrientes como el registrado por los renglones: Fondo de 
Semaforización, Impuesto Vehículos Automotores por Cobrar, Aportes y 
Transferencias; estos fueron  contrarrestados con  altas variaciones negativas   
en Excedentes Financieros con el (74,7%), Multas con el (23.7%), Otros ingresos 
con el (20.6%) y Zonas de Permitido Parqueo con el (13.0)%. 

Los rubros Multas, Zonas de Permitido Parqueo y Aparcadero y Grúa, presentaron 
disminuciones  en su recaudo debido a las obras adelantadas por el proyecto 
Megabus, lo cual  hizo que el Instituto centrara su atención en la regulación del 
tráfico,  en cumplimiento de  su objeto social.

Por su parte los recursos de capital presentaron una ejecución atípica del 380.9% 
equivalente a $762.6 millones recaudados, situación explicada por la ejecución de 
Impuesto vehículos Automotores,  ingreso 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; por tanto este rubro  hizo  parte de los 
ingresos corrientes en la estructura 2004 y en la vigencia analizada  pasó a formar 
parte de  los recursos de capital dado que este ingreso fue nuevamente trasladado 
al Municipio mediante Acuerdo N°36 del 8 de septiembre de 2004, aportando el  
84.0% y el 9.3% al ingreso total, con una ejecución de $640.6 millones, 
equivalente a un nivel  de ejecución del 489.0% y   mostró un crecimiento atípico 
del 2.765.4%; niveles de ejecución y crecimientos atípicos explicados por las 
campañas de recuperación de cartera adoptadas por la entidad en la vigencia 
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2005, como cartas de cobro persuasivo, financiaciones y depuración de la base de 
datos.

Los excedentes financieros presentan una disminución muy significativa con 
relación a lo ejecutado en la vigencia 2004 del 74.7%, los cuales se apropiaron en 
un escaso monto de $0.2 millones y fueron ejecutados en $47.7 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 $72.7 millones equivalentes en 
términos porcentuales a un 142.6% de lo programado,  mostrando una variación 
positiva del 16.1% comparado con igual periodo de la vigencia anterior

De otro lado, se observó debilidad en el proceso de planeación  en cuanto a la 
programación de los ingresos, al registrar ejecuciones por encima de lo 
presupuestado, específicamente en: Aportes y Transferencias el 816.3%; 
Cancelación de Matriculas el 204.8%; Matriculas cuya ejecución ascendió al 
147.8%, en cuanto a los Recursos de Capital, los Excedentes Financieros 
ejecutados en un 22.488.2%, Rendimientos Bancarios con el 142.6%, Impuesto 
sobre Vehículos Automotores por cobrar con 489.0%.  Igualmente se presentan 
ejecuciones por debajo de lo estimado en Venta de activos, Multas Certificados de 
Movilización, Zonas de Permitido Parqueo, Fondo Semaforización, Multas y Otros 
Ingresos.
 

GRÁFICO 1

              Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad.

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 88.9%, 

 
COMPOSICION DEL INGRESO

88,9%

11,1%

INGRESOS CTES ING DE CAPITAL
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mientras que los recursos de capital aportan un escaso 11.1%; sin embargo los 
recursos de capital aumentaron su participación en 7.3 puntos con relación a lo 
presentado en la vigencia 2004.  

ESTADO DE LA CARTERA

El total de la cartera registrada por el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte a 
diciembre 31 de 2005, se situó en los $13.353.0 millones, clasificada por años  
como se muestra en el siguiente cuadro:

                        Millones de pesos

                       Fuente: Información reportada por la entidad.

Como se puede observar, las variaciones entre periodos son muy significativas 
mostrando su mayor variación en  el periodo 2003 al 2004, cuyo  incremento fue 
del  84.3%.  Es importante señalar que no toda la cartera tiene el mismo grado de 
cobrabilidad,  por tanto la entidad realiza provisión según las  normas vigentes 
como se detalla a continuación:

               Millones de pesos

             Fuente: información reportada por la entidad

AÑO VALOR ACUMULADO VARIACION 

    

2000 855.5 855.5  

2001 902.8 1,758.3 5.5 

2002 1,267.2 3,025.5 40.4 

2003 1,852.9 4,878.4 46.2 

2004 3,414.9 8,293.3 84.3 

2005 5,059.7 13,353.0 48.2 

 

AÑO BASE PROVISION PORCENTAJE TOTAL PROVISION 

    

2000 855.5 100.0% 855.5 

2001 902.8 100.0% 902.8 

2002 1,267.2 80.0% 1,013.8 

2003 1,852.9 60.0% 1,111.7  

2004 3,414.9 40.0% 1,366.0 

2005 5,059.7 20.0% 1,011.9 

 TOTAL  6,261.7 
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De lo   anterior se puede concluir que  la entidad cuenta con un valor de $6.261.7 
millones de cartera de dudoso recaudo y $7.091.3 millones de cartera recuperable, 
cifras que coinciden con los registros en el Balance general. 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CUADRO 2
EJECUCIÓN PREUPUESTAL DE GASTOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte al finalizar la vigencia 2005, alcanzó 
una  ejecución total de gastos del orden de $6.539.8 millones, equivalentes en 
términos porcentuales  al 82.8% de lo apropiado; en su estructura presupuestal se 
observa que el 71.4 % fue destinado a  gastos de funcionamiento con $4.670.7 
millones, correspondiente a un nivel de  ejecución del 88.7% y un crecimiento real 
con relación al periodo anterior del 7.6%.  Al interior de este capítulo se destaca el 
subcapitulo Servicios Personales, el cual absorbe el funcionamiento en un 65.9%  
y el Gasto Total en un 47.0% con $3.076.9 millones, equivalentes a un nivel de 
ejecución del 85.3%, presentando una variación del 24.3% comparado con igual 
periodo de la vigencia 2004. Situación influenciada por las variaciones en Subsidio 
de Transporte en 153.1%, Horas Extras 59.4%, Intereses Cesantías 38.5%, entre 
otros. El incremento tan significativo en algunos rubros de Servicios Personales, 
obedece a que en la vigencia fiscal 2005 se crearon 56 cargos mediante Acuerdo de 
Junta Directiva No. 001 de marzo 3 del 2005.

CONCEPTO EJEC PPTO I MODIF PPTO EJEC %  %  

 2004 2005 ADIC RED VIGENT
E 

2005 EJEC. VAR 

FUNCIONAMIENT 4,340.6 5,263.3 206.9 206.9 5,263.3 4,670.7 88.7 7.6 

Servicios Personales 2,475.5 3,608.3 38.0 38.0 3,608.3 3,076.9 85.3 24.3 

Gastos generales 667.3 742.0 62.2 62.2 742.0 718.9 96.9 7.7 

Transferencias 1,197.8 913.0 106.7 106.7 913.0 874.9 95.8 -
27.0 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

0.0 718.0 - - 718.0 - - - 

INVERSION 2,429.4 1,918.9 332.0 332.0 1,918.9 1,869.1 97.4 -
23.1 

TOTAL GASTOS 6,770.0 7,900.2 538.9 538.9 7,900.2 6,539.8 82.8 -3.4 
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Así mismo se evidenció que el mayor porcentaje, es decir el 74.0% de los Servicios 
Personales es destinado a Sueldos Personal Nómina, ejecutados en un 85.6%, 
correspondiente en términos absolutos a $2.276.3 millones, cifra que a su vez 
estructura el Gasto Total en un 34.8%. El 25% restante dentro de la estructura de 
éste componente del gasto lo asumen los demás renglones que lo integran, entre 
los cuales se destaca Cesantías  y Prima de Navidad, los cuales en conjunto 
presentaron una ejecución de $466.2 millones.

Los Gastos Generales alcanzaron un nivel de ejecución del 96.9%, con a $718.9 
millones,  registrando  una  variación porcentual del 7.7% con respecto a lo 
ejecutado en la vigencia 2004; siendo el rubro Arrendamientos el más 
representativo absorbiendo el 24.0% de estos, con $172.2 millones, 
correspondiente al 100.0% de lo estimado, y presentando un incremento real  del 
35.7%.  Le sigue en orden de importancia el renglón Aseo y Vigilancia con $112.4 
millones, cifra igualmente ejecutada en su totalidad y que estructura los gastos 
generales en un 15.6%, con una variación del  0.2%, comparada con lo registrado 
en la vigencia anterior.

De otro lado, las transferencias se ejecutaron en un 95.8% con $874.9 millones,  
monto  que equivale al 18,7% del Total del Funcionamiento y el 13.4% del Gasto 
total, registrando una disminución real del 27.0%; el cual obedece a la pérdida de 
representatividad experimentada por el acápite Convenios Interinstitucionales al 
pasar de $610.0 millones en el 2004 a $116.7 millones en el 2005,  se destaca al 
interior de esta estructura el renglón Transferencias de Previsión Social como el de 
mayor peso económico con $731.4 millones, cifra que absorbe el 83.6%  de este 
subcapítulo, registrando un nivel de ejecución de 96.3% de ejecución y un 
crecimiento real del 29.8%; seguido por el rubro Convenios Institucionales que 
corresponde al 13.3% de las transferencias, item ejecutado en un 100.0% con 
$116.7 millones  y que registra una disminución del 80.9% .

Es importante señalar que en la composición de la ejecución del Gasto y según la 
estructura presupuestal manejada por la entidad, el  capítulo Funcionamiento, el 
cual incluye los Gastos de Operación, recursos que son destinados al cumplimiento 
de la misión institucional y que en la vigencia analizada se ejecutaron en $1.722.3 
millones, monto que equivale al 36.9% del funcionamiento y al 26.3% del gasto 
total. 
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GRÁFICO 2
COMPOSICIÓN DEL GASTO

Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad

CUADRO 3
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASPORTE
VIGENCIA 2005

Millones de Pesos

 

28,6%

71,4%

FUNC

INVERSION

Nº PPTO MODIF PPTO EJEC. % 
DESCRIPCION 

PROYEC 
INIC 
2005 

 VIG 2,005 EJEC 

Señalización en la vías del Municipio de 
Pereira 

894 328.9 0.0 328.9 328.9 100.0 

Capacitación vial a bachilleres de la 
zona urbana  

309 51.4 -40.2 11.2 10.3 92.0 

Adquisición de especies venales y otros 
costos 

888 40.0 -18.5 21.5 20.2 94.0 

Implementación  y aplicación de los 
programas  de capacitación bienestar 
social y salud ocupacional 

892 70.0 5.0 75.0 74.7 99.6 

Adquisición y alquiler de elementos 
necesarios para la vigilancia y el control 
del  trafico en Pereira 

30 278.5 -135.0 143.5 143.1 99.8 

Administración y operación del sistema 
de control de trafico en la ciudad de  
Pereira 

885 365.0 285.0 650.0 603.4 92.8 

Centro de enseñanza automovilística  492 75.1 18.0 93.1 93.1 100.0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 3
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASPORTE
VIGENCIA 2005

Fuente: Area administrativa y financiera de la entidad vigencia 2005.O NCEPTO EJE 2003 EJE

 
En  términos de inversión, el Instituto Municipal de Transito alcanzó un nivel de 
cumplimiento del 97.4%, con un total de $1.869.1 millones comprometidos y una 
participación del 28.6% dentro del gasto total, ejecución que disminuyó en un 
23.1% con relación a lo registrado en la vigencia 2004; las subcuentas de mayor 
representatividad en la composición de este capítulo, fueron “Educación y 
Seguridad Vial“ con una ejecución de $807.2 millones, cifra que representa el 
43.2% de la inversión ejecutada, estructurando el gasto total en 12.3% y  
mostrando una variación negativa del 30.5%; le sigue en importancia 
“Semaforización” con una ejecución de $603.4 millones, cifra que en términos 
porcentuales representa el 92.8%  de lo estimado  y estructura el capítulo en un 
32.3%, presentando un crecimiento real del 8.7% con respecto a la vigencia 
2004;  de otro lado el renglón Señalización representó el 17.6% del total de la 
Inversión ejecutado en $328.9 millones, monto equivalente al total estimado y 
disminuyó en un 31.5% con relación a lo ejecutado en la vigencia anterior .

Igualmente  en la ejecución por proyectos se observaron niveles de cumplimiento 
por encima del 90.0%, los cuales son coherentes  con el comportamiento de la 
inversión en la ejecución presupuestal. 

Es de anotar que los proyectos 30, 31, 309 y 492 están incluidos en el Subcapítulo 
" Educación y Seguridad Vial". Los demás proyectos Señalización en la vías del 
Municipio de Pereira, Implementación  y Aplicación de los Programas de 
Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional, Adquisición de Especies 
Venales y otros costos, Administración y Operación del Sistema de Control de 
Tráfico en la Ciudad de Pereira, Implementación y Aplicación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, identificados con los números  894, 892, 888, 885 y 182 
respectivamente, tienen su apropiación en el presupuesto en forma 
independiente.

Nº PPTO MODIF PPTO EJEC. % 
DESCRIPCION 

PROYEC 
INIC 
2005 

 VIG 2,005 EJEC 

Implementación  y aplicación del 
sistema de gestión del la calidad 

182 54.0 -19.0 35.0 34.7 99.1 

Capacitación para la prevención de 
accidentes de transito a la comunidad 
en general y la seguridad vial en el 
municipio de Pereira  

31 1,084.0 -523.3 560.7 560.7 100.0 

TOTAL INVERSION  2,346.9 -428.0 1,918.9 1,869.1 97.4 
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Los proyectos ejecutados 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. Así mismo fueron incorporados en el  presupuesto de la entidad

La apropiación inicial según el reporte de ejecución presupuestal ascendió a 
$1.918.9  millones, cifra que difiere en $428.0 millones, a la apropiación inicial 
según el reporte del mismo capitulo clasificado por proyectos, el cual registró un 
valor de $2.346.9 millones; tal diferencia obedece a la reducción aplicada en los 
proyectos específicamente en Educación y Seguridad Vial. 

CUADRO 4
INDICADORES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VIGENCIA 2005

  
Cifras porcentuales

Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad.

INDICADOR % 
2004 

% 
2005 

VAR 

SERVICIOS PERSON/ FUNC. 57.0 65.9 8.8 

GASTOS GENERALES/GASTOS DE FUNC, 15.4 15.4 0.0 

TRANSFERENCIAS /INGRESOS CORRIENTES 18.6 14.3 -4.3 

TASAS/INGRESOS CORRIENTE 25.1 0.0 -25.1 

OTROS INGRESOS/INGRESOS CORRIENTES 1.9 1.6 -0.3 

GASTOS DE FUNC,/INGRESOS CORRIENTES 67.3 76.3 9.0 

INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 37.7 30.5 -7.1 

GASTOS DE FUNC/INGRESOS TOTAL 64.8 67.8 3.0 

INVERSION/GASTO TOTAL 35.9 28.6 -7.3 

IMPUESTO VEHICULOS POR C/INGRESOS DE CAPITAL 8.2 84.0 75.8 

MULTAS/INGRESOS CTES,  37.1 29.8 -7.3 

FUNCIONAMIENTO/INVERSION 178.7 249.9 71.2 

GASTOS DE OPERACIÓN/FUNC 26.4 36.9 10.5 
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La  interpretación de los indicadores presupuestales, permite concluir que el 
76.3% de los ingresos corrientes de la entidad es destinado a los gastos de 
funcionamiento, índice que presentó un incremento  de 9 puntos porcentuales con 
relación a lo  registrado en la vigencia 2004; influenciado por el incremento en la 
relación servicios personales/ funcionamiento en 8.8 puntos porcentuales dado 
que el 65.9% de este capítulo fue absorbido por los servicios personales.  Esta 
situación es corroborada con el alto porcentaje de los  gastos de funcionamiento 
en la estructuración del gasto total  y la baja participación de la inversión, aspecto 
evidenciado en la relación funcionamiento- inversión del 249.9%, índice que se 
incrementó en 71.2% puntos porcentuales con relación al presentado en la 
vigencia anterior, reflejando claramente la tendencia a la utilización de los 
recursos en el funcionamiento, dejando de lado la formación bruta de capital y el 
mantenimiento de los activos de la entidad.

No obstante lo anterior, es  pertinente  precisar  que la entidad incurre en Gastos 
Operativos, los cuales están incluidos en el funcionamiento y representan el 
36.9% de este capítulo son a saber: Sueldo  de personal del Departamento 
Técnico, Departamento de Trámites e Inspecciones, Departamento de Control y 
Vigilancia Vial, Combustible y Lubricantes y Mantenimiento vehículos, relación 
que registra un aumento de 10.5 puntos porcentuales comparada con el indicador 
presentado en  la vigencia 2004; dichos recursos  son destinados al cumplimiento 
del objeto social del Instituto, por tanto al descontarlos se disminuye la relación 
Funcionamiento- Inversión en 92.1 puntos porcentuales al  pasar del 249.9% al  
157.7%  y la relación funcionamiento- gasto total en 26.3 puntos porcentuales, al 
pasar del 71,4% al 45.1%. Los gastos Operativos están distribuidos así; Servicios 
Personales $1.115.7 millones; Combustibles y Lubricantes $76.4; mantenimiento 
vehículos $18.2 millones y Transferencias de Previsión Social $512.0 millones. 

En cuanto a la relación impuestos vehículos automotores por cobrar / Recursos de 
Capital  se presentó un incremento de 75.8 puntos porcentuales con  relación  al 
indicador de la vigencia 2004, toda vez que el mencionado renglón no hacia parte 
de los recursos de capital en la vigencia anterior.  Así mismo se visualiza la 
disminución  de la representación del renglón  tasas en  25.1 puntos 
porcentuales, en los ingresos  corrientes.

COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR

Mediante Resolución N° 2030 del 30 de diciembre de 2004, la entidad constituyó 
cuentas por pagar por valor de $256.8 millones, de los cuales al cierre de la 
vigencia efectúo pagos por valor de $245.3; así mismo mediante Resolución N° 
2969 del 8 de noviembre de 2005 , realizó reversión de las no canceladas por valor 
de $11.5 millones.  
 
En cuanto a la ejecución de Reservas presupuestales, constituyó mediante 
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Resolución 2025 de diciembre de 2004 por valor $559.6 millones y registró una 
ejecución de $516.7 millones, presentando diferencia de $43.0 millones; sin 
embargo las reservas reversadas mediante Resolución 2947 del 4 de noviembre 
de 2005 suman $36.2 millones,  quedando pendiente un saldo de $6.7 millones 
sin  acto administrativo de reversión.  Esta diferencia corresponde a una reserva 
que no alcanzó a ser cancelada en la vigencia 2005 y se constituyó como cuenta 
por pagar para la vigencia 2006.

Es pertinente señalar  que en el formato de rendición, la entidad reporta como 
cuentas por pagar constituidas las ejecutadas, igualmente mediante la Resolución 
N° 3274 del 30 de diciembre de 2005 el Instituto constituyó Reservas de 
apropiación por valor de $687.7 millones y cuentas por pagar por medio de la 
Resolución N°3273 de la misma fecha  por valor de $332.1 millones.  Es de anotar 
que existe diferencia de $ 0.1 millones entre el total de cuentas por pagar y la 
Sumatoria de las mismas consignadas en la Resolución de constitución, debido a 
un error de transcripción en la cuenta de Walteros Perdomo Ivonne, cuyo valor 
correcto es de 2.3 millones y en la Resolución quedó registrado por valor de $2.2 
millones.

CUADRO 5
COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO 
VIGENCIA 2005

  Millones de pesos 

Fuente: Coordinación Financiera IMTT.

MES PAC DE INGR %  PAC DE GASTOS %  

 PROG. EJEC. EJEC. PROG. EJEC. EJEC. 

Enero 479.4 602.9 125.8 400.0 158.9 39.7 

Febrero 781.0 509.5 65.2 563.6 298.1 52.9 

Marzo 790.3 462.0 58.5 636.9 315.4 49.5 

Abril 752.1 543.4 72.3 594.6 376.3 63.3 

Mayo  763.4 577.6 75.7 759.7 401.0 52.8 

Junio 769.6 597.8 77.7 637.7 469.5 73.6 

Julio 688.5 592.2 86.0 746.8 389.2 52.1 

Agosto 686.2 618.9 90.2 638.7 463.8 72.6 

Septiembre 550.8 590.3 107.2 624.1 383.4 61.4 

Octubre  527.7 846.5 160.4 705.8 414.6 58.7 

Noviembre 524.9 438.1 83.5 655.3 358.8 54.8 

Diciembre 586.3 545.4 93.0 937.0 778.4 83.1 

TOTAL 7,900.2 6,924.6 87.7 7,900.2 4,807.4 60.9 
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Al cierre de la vigencia fiscal 2005, el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) del 
Instituto Municipal de Transito y Transporte de Pereira, mostró una captación de 
recursos monetarios por valor de $6.924.6 millones, cifra que corresponde al 
87.7% de lo inicialmente programado. En el mismo periodo registró pagos 
efectivos por $4.807.4 millones, equivalente a un nivel  de ejecución del 60.9%.

Analizando el comportamiento en forma mensualizada, el ingreso presentó 
ejecuciones por debajo de lo programado en los meses de marzo, febrero  abril, 
mayo y junio con porcentajes  que oscilan entre el 58.5% y el 77.7%, 
presentando los menores índices de  ejecución  los  meses de febrero y marzo, 
aspecto que obedeció a la baja ejecución presentada en los rubros Zona de 
Permitido Parqueo, Multas y Fondo de Semaforización, a consecuencia de las 
obras adelantadas por el Proyecto de Megabus, haciendo que el Instituto centrara 
su atención en la regulación del tráfico,   caso contrario sucedió en los meses de 
octubre y enero, en los cuales las ejecuciones superaron lo programado con 
niveles del 160.4% y 125.8%.

En cuanto a la ejecución de los pagos se presentó idéntica situación,  en  los 
meses de enero, marzo y julio en los cuales se registraron pagos con índices 
inferiores a lo programado, con niveles del 39.7%, 49.5% y 52.8%  
respectivamente, situación ocasionada por la baja ejecución en los rubros e 
Indemnizaciones,  Vacaciones y  Honorarios Profesionales. 

Teniendo en cuenta el comportamiento anterior, se concluye que la entidad no 
hace uso adecuado de las herramientas de planeación financiera, tanto en la 
captación como en la utilización de los recursos, de tal manera que les permita ser  
asertivos en la programación y ejecución del PAC,  evidenciándose que este no es 
utilizado como mecanismo de control en la ejecución del presupuesto.

CUADRO 6
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO PEREIRA.
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

CONCEPTO

 

ENE

 

FEB

 

MAR

 

ABR

 

MAYO

 

JUNIO

 

SALDO INICIAL

 

982.8

 

1,224.5

 

1,332.1

 

1,352.4

 

1,466.9

 

1,406.7

 

INGRESOS

 

602.9

 

509.5

 

462.0

 

543.4

 

577.6

 

597.8

 

INGRESOS 
DISPONIBLES

 
1,585.7

 

1,734.0

 

1,794.1

 

1,895.8

 

2,044.5

 

2,004.5

 

GASTOS

 

158.9

 

298.1

 

315.4

 

376.3

 

401.0

 

469.5

 

LIQUIDEZ

 

1,426.8

 

1,435.9

 

1,478.7

 

1,519.5

 

1,643.5

 

1,535.0

 

reservas caja
 

75.8
 

82.0
 

2.1
 

0.2
 

0.0
 

80.7
 

reserva apro
 

8.0
 

50.0
 

93.7
 

15.4
 

54.8
 

252.4
 

pagos terc
 

259.1
 

140.5
 

210.7
 

215.7
 

364.1
 

257.6
 

ingresos terceros  140.6 168.7 180.2 178.7 182.1 197.6 

LIQUIDEZ FINAL  1,224.5 1,332.1 1,352.4 1,466.9 1,406.7 1,141.9 
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CONTINUACIÓN CUADRO 6
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO PEREIRA.
VIGENCIA 2005

Fuente: Coordinación Financiera IMTT

En el cuadro anterior se observa que el  Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte de Pereira, presentó altos niveles de liquidez durante toda la vigencia 
fiscal 2005, iniciando con una disponibilidad de $982.8  millones, que al cierre del 
periodo fue del orden de $1.596.4 millones, como resultado de sumarle a los 
ingresos del periodo de $6.924.6 millones, la disponibilidad inicial y los ingresos de 
terceros por $2.387.7 millones y restar los pagos del periodo, los cuales 
ascendieron a $4.807.4 millones, la ejecución de las cuentas por pagar y reservas 
de la vigencia anterior por $719.3 millones  y los pagos a terceros por $3.172.0 
millones.  

Los meses en los cuales registra los mayores índices de liquidez son en su orden:  
noviembre, octubre, septiembre, abril y mayo con  montos de $1.840.1 millones,  
$1.813.7 millones, $1.468.9 millones, $1.466.9 millones y $1.406.7 millones 
respectivamente. 

Lo anteriormente expuesto corrobora la debilidad en la programación de los 
pagos, teniendo en cuenta los bajos niveles de ejecución registrados en todo el 
periodo, contando con disponibilidad de recursos. 

CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL 1,141.9 1,271.6 1,396.4 1,468.9 1,813.7 1,840.1 

INGRESOS 592.2 618.9 590.3 846.5 438.1 545.4 

INGRESOS 
DISPONIBLES 

1,734.1 1,890.5 1,986.7 2,315.4 2,251.8 2,385.5 

GASTOS 389.2 463.8 383.4 414.6 358.8 778.4 

LIQUIDEZ 1,344.9 1,426.7 1,603.3 1,900.8 1,893.0 1,607.1 

reservas caja 0 0 1.5 0 0 0 

reserva apro 0 1.3 1.3  0 0 

pagos terc 388.0 246.5 345.5 260.1 230.0 254.0 

ingresos terceros  314.7 217.5 213.9 173.0 177.1 243.3 

LIQUIDEZ FINAL 1,271.6 1,396.4 1,468.9 1,813.7 1,840.1 1,596.4 
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CUADRO 7
COMPORTAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE CAJA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
VIGENCIA 2005

            Millones de pesos

 Fuente: Coordinación Financiera IMTT

CONCEPTO ENERO-DICIEMBRE 

1. INGRESOS TOTALES 9,312.3 
INGRESOS CORRIENTES 

 
6,214.9

 
RENTAS PROPIAS 

 
6,025.8

 
 INGRESOS DE OPERACIÓN

 
6,025.8

  RENDIMIENTOS FINANCIEROS

 

72.7

  OTROS INGRESOS CORRIENTES

 

116.4

  INGRESOS DE CAPITAL 

 

709.7

 VENTA DE ACTIVOS FIJOS

 

1.5

 OTROS INGRESOS DE CAPITAL

 

708.2

 
INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE, IVA, ETC..)

 

2,387.7

 
2. PAGOS TOTALES 

 

8,698.6

 
PAGOS CORRIENTES

 

3,853.3

 

 FUNCIONAMIENTO

 

3,853.4

 

SERVICIOS PERSONALES

 

2,464.0

 

GASTOS GENERALES

 

710.0

 

PAGOS DE PREVISION SOCIAL

 

455.7

 

 (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) 
PUBLICAS

 

61.3

 

a(ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) 
PRIVADAS

 

189.0

 

EPS PUBLICAS

 

35.4

 

EPS PRIVADAS

 

126.2

 

OTROS PAGOS DE PREVISION SOCIAL

 

43.8

 

APORTES LEGALES (SENA, ICBF, ETC..)

 

196.8

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

26.8

 

AL NIVEL MUNICIPAL

 

26.8

 

PAGOS DE CAPITAL 

 

1,673.3

 

INVERSION 

 

1,643.3

 

INFRAESTRUCTURA FISICA (FORM BRUTA DE 
CAPITAL)

 

1,643.3

 

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 

30.0

 

PAGOS DE TERCEROS

 

3,172.0

 

3, SUPERAVIT  (1-2-)

 

613.7

 

4,FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT  

 

-613.7

 

VARIACION DE CAJA, CUENTAS CTES Y DE AHORROS 

 

-613.7

 

BANCOS NACIONALES

 

150.9

 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA

 

-758.9

 

CAJA DE LA ENTIDAD

 

-5.6
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Teniendo en cuenta la información reportada por el Instituto Municipal de Transito 
y Transporte, en lo referente a las Operaciones Efectivas de Caja, se determinó que 
durante la vigencia 2005, la entidad captó recursos por un valor de $9.312.3 
millones y efectúo pagos totales por valor de $8.698.7 millones,  para  terminar la 
vigencia  con un superávit de $613.6 millones, dinero que a diciembre 31 se 
evidenció en las cuentas de la entidad, caso contrario se presento en la vigencia 
2004 la cual arrojo déficit por valor de $341.9 millones.  El anterior resultado es 
coherente con los obtenidos en las situaciones de cierre de vigencia, las cuales 
presentaron superávit. 

Realizando el comparativo con la información reportada en el Plan Anual 
Mensualizado de Caja, se comprobó la coherencia de la información registrada una 
vez calculadas las diferencias lógicas entre ambos estados; situación contraria 
sucedió al comparar  la ejecución del  PAC con la ejecución del presupuesto en las 
cuales se encontraron diferencias en el ingreso total de $.08 millones y en los 
pagos de $.07 millones. Como respuesta a la anterior observación la cual fue 
consignada en Acta de socialización del informe preliminar,  la entidad indica que 
se detectaron algunas inconsistencias en la información suministrada al equipo 
auditor, por lo tanto envían soportes de la nueva información.

CUADRO 8
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
VIGENCIA 2005

                    Millones de pesos

CONCEPTO VALORES  

INGRESOS 6,886.3 

Ingresos Corrientes 6,123.7 

Tributarios 0.0 

No tributarios 6,123.7 

Recursos de Capital 762.6 

Crédito interno 0.0 

Crédito externo 0.0 

Balance del tesoro 0.0 

Otros 762.6 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR  6,539.8 

Pagos 5,852.1 

Funcionamiento 3,777.5 

Servicio de la Deuda 0.0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 8
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
VIGENCIA 2005

                      Fuente: Coordinación Financiera  y presupuesto IMTT

Durante la vigencia fiscal 2005, el Instituto Municipal de Transito y Transporte 
registró una situación presupuestal superavitaria del orden de $346.5 millones, 
resultado que presenta un crecimiento significativo del 597.1% comparado con el 
déficit   registrado  en la vigencia 2004 de ($69.7) millones, dado que el ingreso se 
ejecutó en 5.3 puntos porcentuales por encima del gasto, los componentes del 
ingreso que mas incidencia presentaron en este resultado fueron: Fondo de 
Semaforización, Multas vigencias anteriores, Aportes y Transferencias y  
Matriculas y Multas vigencias anteriores, con relación a lo ejecutado en la vigencia 
anterior.  Igualmente influyó en el anterior resultado, la disminución en el gasto 
total en un 3.4 %. 

CUADRO 9
SITUACIÓN FISCAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
VIGENCIA 2005

        
                  Millones de pesos

CONCEPTO VALORES  

Transferencias 874.9 

Inversión 1,199.7 

RESERVAS 687.7 

Funcionamiento 18.3 

Servicio de la Deuda 0.0 

Transferencias 0.0 

Inversión 669.4 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL  346.5 

 

CONCEPTO VALOR 

ACTIVO CORRIENTE 1,596.4 

Caja 49.8 

Bancos 1,546.6 

Inversiones Temporales  0.0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 9
SITUACIÓN FISCAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
VIGENCIA 2005

                 Fuente: Coordinación Financiera IMTT.

Al cierre de la vigencia, la entidad presenta un superávit Fiscal de $276.4 millones, 
cifra que representa un crecimiento real del 66.1% comparado con el cierre fiscal 
del periodo anterior, al registrar un activo corriente de $1.596.4 millones y un 
pasivo corriente por $1.320.0 millones, teniendo su mayor representación en el 
activo, la cuenta Bancos y en el pasivo las reservas presupuestales; dicho 
resultado refleja que la entidad cuenta con los recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones de corto plazo.

CUADRO 10
SITUACIÓN DE TESORERÍA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VIGENCIA 2005

                   Millones de pesos

CONCEPTO VALOR 

PASIVO CORRIENTE 1,320.0 

Cuentas por pagar 332.1 

Recaudo a favor de terceros 300.2 

Reservas presupuestales 687.7 

SITUACION FISCAL (1 - 2) 276.4 

 

CONCEPTO VALORES  

DISPONIBILIDADES 1,596.4 

Caja 49.8 

Bancos  1,546.6 

Inversiones temporales 0.0 

Documentos por cobrar 0.0 

EXIGIBILIDADES 632.4 

Cuentas por pagar 332.1 
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CONTINUACIÓN CUADRO 10
SITUACIÓN DE TESORERÍA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VIGENCIA 2005

FUENTE: Coordinación Financiera IMTT

La Tesorería de la entidad presenta un saldo superavitario a 31 de diciembre de 
$964.1 millones, resultado que creció en un 32.8% comparado con el arrojado al 
cierre de la vigencia 2004,  generado por unas disponibilidades que ascendieron a 
la suma de $ 1.596.4 millones, cifra compuesta principalmente por el ítem Bancos 
con $1.546.6 millones; de otro lado se tienen las exigibilidades por valor de 
$632.4 millones. Dicho resultado le permitió a la entidad percibir rendimientos 
financieros por valor de $72.7 millones. 

Los resultados positivos de cierre de vigencia presentan coherencia entre si, 
reflejando la capacidad de la entidad para dar cumplimiento a los pagos 
programados  en la vigencia y asumir sus compromisos de corto plazo.

CONCEPTO VALORES  

Adquisición de bienes  servicios 0.0 

Obligaciones laborales 0.0 

Seguros  0.0 

Retención en la fuente 192.5 

Industria y Comercio 0.9 

Estampilla pro Hospital 6.2 

INDER 6.5 

Operaciones de crédito 0.0 

Recaudo a favor de terceros 65.1 

Acreedores 29.1 

SITUACION DE TESORERIA (1-2) 964.1 
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CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento  al  plan de mejoramiento suscrito entre la 
entidad y la Controlaría Municipal de Pereira, derivado de la auditoria al manejo y 
estado de las finanzas vigencia 2004, se constató el cumplimiento total de dicho 
plan. 

En términos de Control interno, se evidenció avance en cuanto a la aplicación 
de puntos de autocontrol entre las áreas de presupuesto y tesorería; sin embargo,  
a nivel del sistema como tal, la entidad  se rige por manual de procesos y 
procedimientos y manual de funciones desactualizados; de igual manera carece 
de un  manual de tesorería.

En cuanto a la gestión de la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que 
ésta no cumple con su función asesora y evaluadora, que permita determinar el 
grado de eficiencia en los procesos, dado  que no se evidenció existencia  de 
auditorías realizadas en el periodo,  aspecto que impide la generación del proceso 
retroalimentador y el mejoramiento continuo.  

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte aforó un presupuesto de rentas 
y gastos para la vigencia 2005, por un monto de $7.900.2 millones, presentando 
un crecimiento real del  8.7% con respecto a lo presupuestado para la vigencia 
2004, cuyo monto ascendió a $7.268.1 millones. Las modificaciones presentadas 
en el periodo se  derivan  únicamente de traslados internos por valor de $538.9 
millones, cifra que no altera el valor total del presupuesto inicial;  traslados que 
cuentan con su correspondiente acto administrativo. 

Al finalizar la vigencia fiscal, la entidad registró un nivel de ejecución en el 
ingreso superior en 4.4% a la ejecución de gastos obteniendo un superávit 
presupuestal de $346.5 millones.

La ejecución del ingreso presentó un crecimiento real del 2.8% y fue 
estructurado en un 88.9% por los Corrientes, capítulo en el cual se destacan los 
renglones Multas y Fondo de Semaforización con $1.823.0 millones y $928.8 
millones recaudados respectivamente. Las variaciones más significativas se 
registraron en Fondo Semaforización, seguido de Aportes y Transferencias. 

El Gasto total disminuyó en 3.4% comparado con la ejecución registrada en el 
periodo anterior con $6.539.8 millones y un nivel de cumplimiento del 82.8%, 
presentando en su interior variaciones atípicas en el funcionamiento en el renglón 
Subsidio de Transporte con el 153.1%; Horas extras dominicales y festivos con el 
59.4% y en Gastos Generales impresos y publicaciones con el 530.1%; mientras 
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que en los rubros Mantenimiento y Reparaciones Instalaciones Locativas,  Gastos 
de Cafetería, Mantenimiento y reparación de Vehículos se presentaron 
disminuciones del 88.0%, 51.6% y 47.6% respectivamente.

El  28.6%  del Gasto total  fue destinado a la  inversión con $1.869.1 
millones,  cifra que corresponde al 97.4% de lo estimado, capítulo que registró 
una disminución del 23.1% con relación a la vigencia anterior, destacándose como 
el rubro más significativo  Educación y Seguridad Vial, que absorbe el 43.2% del 
total invertido, registrando una variación negativa del 30.5%, seguido del acápite 
Semaforización con $603.4 millones y un nivel de ejecución del 92.8%. 

Los proyectos de inversión fueron debidamente inscritos en el Banco de 
Programas  y proyectos, según certificación expedida por Planeación Municipal y 
los montos estimados y sus respectivas modificaciones  son coherentes con las 
cifras  apropiadas en el  presupuesto de la entidad. 

El resultado final en las finanzas del Instituto, analizado a través de los 
indicadores presupuestales, muestra que el 76.3% de los ingresos corrientes de la 
entidad es destinado a los gastos de funcionamiento, y el  65.9% de este capítulo 
fue absorbido por los servicios personales.  Igualmente se evidenció el 
crecimiento de la relación funcionamiento- inversión en 71.2 puntos porcentuales 
con relación al presentado en la vigencia anterior, reflejando  claramente la 
tendencia a la utilización de los recursos en el funcionamiento  dejando de lado la 
formación bruta de capital y el mantenimiento de los activos de la entidad.    No 
obstante lo anterior es  pertinente aclarar que la entidad incurre en Gastos 
Operativos,  los cuales están incluidos en el funcionamiento y representan el 
36.9% de este capitulo, relación que registra un aumento de 10.5 puntos 
porcentuales comparada con el indicador presentado en la vigencia 2004; dichos 
recursos son destinados al cumplimiento del objeto social del instituto; por tanto 
al descontarlos disminuyen la relación Funcionamiento/ Inversión en un 92.1%. 

En lo referente a la ejecución de las Cuentas por Pagar y reservas 
presupuestales, se constató su adecuado manejo al igual que la debida reversión 
de las no canceladas

En el transcurso de la vigencia fiscal 2005 el Instituto Municipal de Transito y 
Transporte de Pereira,  registró altos niveles de liquidez, la cual  inició con un 
saldo de $982.8 millones y al cierre de la vigencia fue del orden de $1.596.4 
millones, a consecuencia de la obtención de recursos monetarios por encima de la 
ejecución de los pagos; dicha liquidez le generó a la entidad rendimientos 
financieros por valor de $ 72.7  millones

Durante el desarrollo de la auditoria se observó debilidad en el proceso de 
planeación de la entidad,  tanto en la estimación  de los de los ingresos como de 
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los gastos,  al registrar  niveles de ejecución de un gran número de rubros por 
encima del 100.0%, mientras otros rubros registran niveles de ejecución muy 
bajos.  Así mismo,  se presenta esta debilidad en la programación  de los ingresos 
y pagos mensuales, al presentar niveles bajos de cumplimiento, no obstante tener 
los recursos disponibles para cumplirlos. Por lo anterior se concluye que el PAC no 
se utilizó como una herramienta eficaz en la planeación y ejecución de los 
recursos.

El Instituto Municipal de Transito y Transporte de Pereira no transfirió recursos 
por concepto de excedentes financieros generados en la vigencia 2004 al 
Municipio de Pereira, sin embargo la situación fiscal al cierre de la vigencia fiscal 
2004 calculada por el equipo auditor, registro un superávit de $166.4 millones, 
debido a que la metodología aplicada en dicha vigencia no permitía tener en 
cuenta todos los pasivos de la entidad.

Las cifras  reportadas  de ingresos y gastos en  las Operaciones Efectivas de 
Caja, son coherentes con las reportadas en el Plan Anual Mensualizado de Caja  y 
el superávit es manejado a través de la variación en caja y bancos. 

La Cartera registrada a diciembre 31 de 2005 por el Instituto fue de $13.353.0 
millones, conformada por $6.261.7 millones calculados como cartera  de difícil 
cobro y $ 7.091.3 de cartera recuperable, información coherente con las cifras 
reportadas en el Balance General de la entidad para igual vigencia

La entidad dio cumplimiento de las normas vigentes aplicables en cuanto a la 
programación y ejecución del presupuesto, registró en los 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.
 

En lo referente a los estados de cierre de vigencia, registró superávit en las  
situaciones presupuestal, tesorería y fiscal del orden de $346.5 millones; $964.1 
millones y $276.4 millones respectivamente, resultados coherentes con el saldo 
positivo  arrojado por el estado de liquidez, cuyo valor se evidenció en las cuentas 
del balance general; al igual que el resultado de las operaciones efectivas de Caja 
fue positivo, dineros  evidenciados  en las cuentas de la entidad.

En general se concluye que la entidad  cuenta con  información confiable para 
la toma de decisiones,  por lo tanto el ente de control certifica las finanzas del 
Instituto  Municipal de Tránsito y Transporte para la vigencia 2005.





CONCEJO MUNICIPAL 
DE PEREIRA





INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -193- -193- 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

El Concejo Municipal de Pereira,  para la vigencia comprendida entre el primero de 
enero y 31 de diciembre del 2005, aforó un presupuesto de ingresos y gastos, por 
un valor de $1.733.0 millones, el cual fue aprobado por medio del Acuerdo 
número 56 del 2004 y desagregado por medio de la Resolución número uno (1) de 
enero 3 de 2005.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

En el transcurso del período el presupuesto presentó una adición por valor de 
$23.7 millones por  medio de la Resolución  número 232 de octubre 19 de 2005, y 
se realizaron traslados presupuestales por valor de $131.2 millones que no 
afectan su monto total, las cuales están soportadas por las Resoluciones número 
100 del  primero de junio, 206 del treinta de  septiembre, 241 del veintiséis de 
octubre, 278 del siete de diciembre y la 284 del veintidós de diciembre de 2005, 
quedando al finalizar el período fiscal un presupuesto vigente de $1.756.7 
millones. 

Cabe resaltar que por medio de la Resolución número 241 del 26 de Octubre de 
2005, se presentaron modificaciones que afectaron el movimiento presupuestal, 
pero igualmente se realizaron en el sistema otras modificaciones sin haber 
corregido o reemplazado la mencionada Resolución, dejando estos movimientos 
sin el debido acto administrativo que los soporte, como se estipula en  el Decreto 
111 de 1996 y sus decretos reglamentarios, anomalía que no ha sido subsanada 
en los documentos que conforman el archivo de la Entidad, la anterior  afirmación 
se basa en el seguimiento y verificación a todas y cada una de las Resoluciones 
emitidas  por la Corporación durante el periodo analizado. Sin embargo, el equipo 
auditor de la Contraloría con el fin de no entorpecer su actividad fiscalizadora,  
realizó análisis, sin la totalidad de los soportes requeridos tal como se registra en 
el acta de visita fiscal número uno.

CONCEPTO DE MANEJO PRESUPUESTAL

Después de realizar seguimiento y verificación a los procesos y procedimientos en 
las área de presupuesto y tesorería, se evidenciaron algunas inconsistencias y 
debilidades en las cifras que no corresponden a la realidad financiera de la 
Corporación, reflejando con ello que la información es poco razonable, confiable y 
verificable  y en algunos casos inobservantes o contrarios a la Legislación 
presupuestal establecida a nivel Nacional. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

El presupuesto de ingresos de la Corporación muestra una participación 
porcentual del 100% sustentada en su totalidad por las transferencias 
Municipales, proyectando para el periodo la suma de $1.756,7 millones, 
alcanzando una ejecución del 100%, mostrando una variación positiva del 11.6% 
con respecto a la vigencia anterior, originado por un incremento en las 
transferencias Municipales.  Estas transferencias  cumplen con lo estipulado en la 
Ley 617 del 2000 en lo concerniente a los límites de  ingresos y gastos.

CUADRO 1
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

Millones de pesos /cifras porcentuales

Fuente:  Area Financiera Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Pereira ordena por medio de la Resolución número 174 de 
agosto 12 de 2005, el reintegro de recursos al Municipio de Pereira, 
correspondientes a los excedentes presupuestales de la  vigencia 2004, suma que 
asciende a $6.3 millones, de igual manera los rendimientos financieros obtenidos 
durante el primer semestre del 2005 por valor de $3.4 millones, así mismo  $0.9 
millones por concepto de cuentas por pagar no ejecutadas, cifra soportada en los 
$51.0 millones de los excedentes financieros, de la liquidez de la vigencia anterior.

CONCEPTO 
EJECUCION     
2004 

INICIAL     
2005 

Modificación. 
VIGENTE 
2005 

EJECUCION.     
2005 

%    
EJEC. 

%                
VAR. 

  
    

Adicio-
nes  

Reduccio-
nes         

INGRESOS 
CORRIENTES 

1,574.2 1,733.0 23.7 0.0 1,756.7 1,756.7 100.0 11.6 

Transferencias 
1,574.2 1,733.0 23.7   1,756.7 1,756.7 100.0 11.6 

TOTAL 
INGRESOS 1,574.2 1,733.0 23.7 0.0 1,756.7 1,756.7 100.0 11.6 
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GRÁFICO 1
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

COMPOSICIÓN EJECUCIÓN DE INGRESOS

     FUENTE: EQUIPO AUDITOR CONTRALORÍA MUNICIPAL

CUADRO 2
COMPORTAMIENTO DEL GASTO

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente: Area Financiera Concejo Municipal

 

100%

0%

Ingresos Corrientes

Recursos de Capital

 
DESCRIPCION 

 
EJEC 
2004 

 
INICIAL 

2005 

 
TRASLADOS 

 
MODIFIC. 

                 
VIGENTE           

2005 

 
EJEC 
2005 

%                
EJEC. 

%                     
VARIA 

   Crédito  Contra              
crédito 

Adición  Reduc     

Gastos de 
Funcionamiento 

1.483,2 1.615,2 103,1 104,7 23,7 0,0 1.637,3 1.632,7 99,7 10,1 

Total Servicios 
Personales 

1.256,6 1.331,3 4,6 73,0 23,7 0,0 1.286,6 1.284,8 99,9 2,2 

Total Gastos 
Generales 

146,2 196,1 98,5 31,7 0,0 0,0 262,9 261,3 99,4 78,7 

Total Transferencias  80,4 87,8 0,0 0,0 0,0 0,0 87,8 86,6 98,6 7,7 

Total Inversión 84,7 117,8 28,1 26,5 0,0 0,0 119,4 119,4 100,0 41,0 

TOTAL EGRESOS 1.567,9 1.733,0 131,2 131,2 23,7 0,0 1.756,7 1.752,1 99,7 11,7 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO

El Concejo Municipal presentó un presupuesto vigente de $1.756.7 millones, cifra 
que se obtuvo luego de haber adicionado la suma de $23.7 millones, destinados 
para el pago de honorarios de los Concejales, presentando una ejecución de 
99.7%, es decir $1.752.1 millones, mostrando una variación positiva de 11,7% 
con respecto a la vigencia anterior;  el funcionamiento absorbió el 93.2%, 
mientras que el 6.8% restante fue destinado a la inversión.

En  cuanto a  gastos de funcionamiento se apropiaron inicialmente $1.615,2 
millones adicionados en 23,7 millones quedando un presupuesto vigente de 
$1.637.3 millones, alcanzando una ejecución de $1.632.7 millones, equivalentes 
al 99.7%, internamente en estos gastos, el acápite servicios personales 
representa el mayor peso económico al  registrar una participación del 73.3% con 
respecto al total del gasto, mostrando una ejecución del 99.9% con relación a lo 
programado, que corresponde a $1.284.8 millones, dentro de estos 62.3% son 
destinados al pago de Honorarios de Concejales el cual asciende a la suma de 
$799.9 millones, seguido por el rubro de sueldos, correspondiente a la planta de 
personal de la parte administrativa del Concejo por valor de $228.8 millones y 
contratos de prestación de servicios  por valor de $207.9 millones, que 
comprende el pago de emolumentos a personas naturales o jurídicas con el objeto 
de llevar a cabo actividades que no puede realizar el personal de planta.   

Los gastos generales presentan una ejecución de $ 261.3 millones, es decir un 
99.4% de ejecución, registrando un crecimiento del 78,7% comparado con la 
ejecución de la vigencia 2004, este comportamiento obedece principalmente a la 
ejecución que registró el rubro Asesorías y Consultorías en cuantía de $135.8 
millones de pesos, es decir el 52% de los gastos generales.

Así mismo se constató que en el rubro analizado, se realizaron traslados 
presupuestales por valor de $81.8 millones, conformados así: el 78% por 
traslados del acápite servicios personales  y  el 22% corresponde a traslados 
internos en el capítulo de gastos generales destinado al rubro denominado 
Asesorías y Consultorías en el mismo capitulo,  situación que se puede interpretar 
como una política para disminuir porcentaje de ejecución del capitulo de servicios 
personales, debido a que se manejaron por esta cuenta,  los pagos de  órdenes 
previas de prestación de servicios referente a las Unidades Apoyo Normativo  
(UAN) que son pagos a profesionales que conforman un equipo interdisciplinario 
de apoyo a los concejales en el periodo de sesiones ordinarias.

Por su parte, el rubro materiales y suministros presentó una ejecución de $36.8 
millones que representan el 14% de este capitulo, el renglón mantenimiento y 
adecuaciones locativas con $19,6 millones es decir el 7,5%, recepciones y 
relaciones públicas con una ejecución de $15.3 millones es decir el 6% de la 
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composición de dichos gastos y la cuenta de combustibles y lubricantes con una 
ejecución de $12.0 millones que representa una participación del 5%; comparten 
el 15,5% restante al interior del capitulo en mención renglones de menor 
importancia como mantenimiento de equipo, condecoraciones, impresos y 
publicaciones.    

En lo que a trasferencias se refiere, en el año 2005 ejecutó $86.6 millones, 
equivalentes a un 98.6% de lo programado, con una variación positiva de 7.7% 
con respecto a la vigencia anterior.

GRÁFICO 2
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

COMPOSICIÓN DE GASTOS

Fuente:  Grupo Auditor

Se encontraron diferencias en los saldos de los acumulados en las ejecuciones 
presupuestales mensuales rendidas a la Contraloría versus los cálculos realizados 
por el equipo Auditor, como consecuencia de que no se realizan de forma correcta 
las aproximaciones de los valores causando inexactitud en la información, estas 
se muestran en el  siguiente cuadro:

 

6,8%

93,2%

Funcionamiento

Inversión
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CUADRO 3
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA VS. CONTRALORÍA 
              
           Miles de pesos

             Fuente:  Cálculos equipo Auditor

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN:

El capitulo inversión obtuvo una participación porcentual con respecto al gasto 
total del 6.8% con una ejecución del 100%, equivalente a $119.4 millones, 
registrando una variación positiva del 41.0% con respecto a la vigencia anterior.  
Por su misma naturaleza el Concejo no requiere inscribir sus proyectos de 
inversión en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

CUADRO 4
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

Millones de pesos/ Cifras Porcentuales

MES EJECUCION 
ACUMULADA 

CONTRALORIA 

EJECUCION 
ACUMULADA 

CONCEJO 

DIFERENCIA 

Enero  74,816.00 74,816.0 0.0 

Febrero  166,496.00 166,496.0 0.0 

Marzo  371,559.00 371,558.0 1.0 

Abril 612,607.00 612,604.0 3.0 

Mayo 691,962.00 691,960.0 2.0 

Junio 902,048.00 902,043.0 5.0 

Julio 1,058,117.00 1,058,112.0 5.0 

Agosto 1,127,653.00 1,127,649.0 4.0 

Septiembre 1,195,562.00 1,195,558.0 4.0 

Octubre 1,414,959.00 1,414,952.0 7.0 

Noviembre  1,604,136.00 1,604,127.0 9.0 

Diciembre  1,752,160.00 1,752,150.0 10.0 

 

DESCRIPCION 
EJEC 
2004 

INICIAL 
2005 

TRASLADOS 
VIGENTE 

2005 
EJEC   
2005 

%               
EJEC. 

%          
VARIA 

% 
PART.  

      Crédito  Contra              
crédito 

          

Dotación y Equipo de 
Oficina  39.1 25.7 20.3   46.0 46.0 100.0 17.6 38.5 

Dotación Biblioteca e 
Implementación Archivo 9.4 10.0   8.0 2.0 2.0 100.0 -78.7 1.7 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

Fuente: Area Financiera Concejo Municipal.

La Corporación Edilicia, durante la vigencia 2005, destinó sus recursos de 
inversión principalmente en el rubro dotación equipo de oficina, que muestra una 
participación porcentual de 38.5% con respecto al total de la inversión, una 
ejecución del 99% es decir $46.0 millones; por este ítem se adquirieron 
computadoras, impresoras, vídeo beam, neveras, licuadoras, licencias, software, 
antivirus; pago de servicio de beeper por el rubro gastos de sistematización oficina 
entre otros, cuestionándose la mala clasificación de los gastos por estos 
renglones; le sigue en orden de importancia los programas institucionales con el  
rubro desarrollo institucional y capacitación, con una ejecución de $39.1 millones, 
equivalentes al 100% de lo estimado, presentando una variación del 58.3% con 
respecto al periodo anterior y un porcentaje de composición dentro del capitulo del 
32.7%.

Por este rubro se ejecutan pagos de matriculas para diferentes capacitaciones 
tanto a ediles como a funcionarios y tiquetes aéreos, hospedajes de los concejales,  
gasto que se hace soportado en el articulo número 184 de la Ley 136 de 1994, y la 
consulta número 908 de 1996; igualmente  participa en el gasto total de inversión 
el rubro historia del Concejo y sus gestas, para la vigencia 2004, esta cuenta no 
presentó ejecución, mientras que para el periodo 2005, presentó una ejecución de 
$15.0 millones  y una participación del 12.6%,. con respecto al periodo  anterior.  

El valor restante de la inversión $19.3 millones de pesos, representado en los 
rubros de dotación biblioteca e implementación de archivo, programa de 
seguridad industrial y salud ocupacional, programa de bienestar social y programa 
de certificación ISO deja ver una escasa representatividad al interior de este 

DESCRIPCION 
EJEC 
2004 

INICIAL 
2005 

TRASL
ADOS 

VIGENT
E 

2005 

EJEC   
2005 

%               
EJEC. 

%          
VARIA 

% 
PART.  

DESC
RIPCI

ON 

Desarrollo Institucional y 
Capacitación 24.7 45.1   6.0 39.1 39.1 100.0 58.3 32.7 

Programa Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 4.0 4.0     4.0 4.0 100.0 0.0 3.4 

Historia del Concejo y 
sus Gestas 0.0 9.0 6.0   15.0 15.0 100.0   12.5 

Bienestar Social 
7.5 7.0 1.8   8.8 8.8 100.0 17.3 7.4 

Programa de
Certificación ISO  0.0 17.0   12.5 4.5 4.5 100.0   3.8 

Total Inversión 
84.7 117.8 28.1 26.5 119.4 119.4 100.0 41.0 100.0 

 



INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -200- -200- 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

capítulo debido a que presentan una menor relevancia en su ejecución. Cabe 
anotar que el rubro dotación biblioteca e implementación de archivo muestra una 
variación negativa de (-78.7%) con respecto al periodo inmediatamente anterior.

CUENTAS POR PAGAR

El Concejo Municipal  para la vigencia 2004, constituyó cuentas por pagar por 
medio de la Resolución número 229 del 31 de diciembre de 2004, por valor de 
$44.8 millones, alcanzando una ejecución de 98%. Estos compromisos fueron 
cancelados en mayor porcentaje en los meses de enero y febrero, en un 37.5%y 
43.8% respectivamente y en el transcurso del periodo en forma paulatina hasta 
alcanzar un total de ejecución de $43.9 millones, el restante, 2% $0.9 millones, 
corresponden a cuentas por pagar no ejecutas de vigencias anteriores, dineros 
que fueron reintegradas a la Alcaldía Municipal de Pereira. 

CUADRO  5
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
INDICADORES PRESUPUESTALES

                Fuente:   Cálculo Equipo Auditor

 
En  los indicadores del cuadro, se observa que un alto porcentaje de los ingresos 
corrientes es destinado a los gastos de  funcionamiento de la entidad, de los 
cuales el mayor índice es absorbido por el acápite servicios personales, seguido 
por gastos generales y el destinado al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por Ley  para las transferencias; mientras que del total del ingreso 
percibido durante la vigencia  en menor porcentaje se utilizó para la inversión, que 
básicamente se destina  a la sostenibilidad de la Corporación. 

INDICADOR % 

Ingresos Corrientes /Total  Ingresos  100.0 

Gastos Funcionamiento/ Total  Ingresos  92.9 

Gastos Servicios Personales/ Total  Ingresos  73.1 

Gastos Generales/ Total  Ingresos  14.9 

Transferencias/Total  Ingresos  4.9 

Inversión/ Total  Ingresos  6.8 

Gastos Total/ Total  Ingresos  99.7 

Inversión Total/Gasto Total  6.8 
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

CUADRO 6
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

                         
              Millones de pesos  Cifras Porcentuales

          Fuente: Área  Financiera Concejo Municipal

La Corporación Edilicia, muestra un resultado presupuestal superavitario de $65,4 
millones, a diciembre 31 de 2005; el cual difiere con el calculado por el equipo 
Auditor por valor de $4.6 millones, diferencia explicada debido a que en el formato 
no se registraron las Reservas Presupuestales constituidas según Resolución 
Nº285 de diciembre 31 de 2005; cabe resaltar que del buen manejo que se le de a 
las herramientas financieras, se logra una máxima utilización de sus recursos y  
una buena gestión financiera

CONCEPTO VALOR  

1. INGRESOS 1,756.7 

1.1 Ingresos Corrientes 1,756.7 

1.1.1.Ingresos Tributarios  

1.1.2 Ingresos no tributarios 1,756.7 

   

1.2. Recursos de Capital 0.0 

1.2.1 Crédito Interno 0.0 

1.2.2 Crédito externo 0.0 

1.2.3 Balance del tesoro 0.0 

1.2.4 Otros (rendimientos financieros)   

2. PAGOS Y RESERVAS  1,691.3 

2.1 Pagos 1,691.3 

2.1.1 Funcionamiento 1,518.9 

2.1.2 Servicio de la deuda 0.0 

2.1.3 Transferencias 62.7 

2.1.4 Inversión 109.7 

   

2.2 RESERVAS 0.0 

2.2.1 Funcionamiento 0.0 

2.2.2 Servicio de la deuda 0.0 

2.2.3 Transferencias 0.0 

2.2.4 Inversión 0.0 

SITUACION PRESUPUESTAL (1 -2) 65.4 
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CUADRO 7
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

SITUACIÓN PRESUPUESTAL CONTRALORÍA MUNICIPAL
                           
                  Millones de pesos

               Fuente:  Equipo Auditor Contraloría

CUADRO 8
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

SITUACIÓN  DE TESORERÍA

               Millones de pesos cifras porcentuales

                Fuente : Area Financiera Concejo Municipal

CONCEPTO VALOR  

1. INGRESOS 1.756,7 
1.1 Ingresos Corrientes

 
1.756,7

 
1.1.1.Ingresos Tributarios

  
1.1.2 Ingresos no tributarios

 
1.756,7

 
1.2. Recursos de Capital

 
0,0

 
1.2.1 Crédito Interno

 
0,0

 1.2.2 Crédito externo

 

0,0

 1.2.3 Balance del tesoro

 

0,0

 1.2.4 Otros (rendimientos financieros)

 2. PAGOS Y RESERVAS 

 

1.752,1

 2.1 Pagos

 

1.691,3

 2.1.1 Funcionamiento

 

1.518,9

 
2.1.2 Servicio de la deuda

 

0,0

 
2.1.3 Transferencias

 

62,7

 
2.1.4 Inversión

 

109,7

 
2.2 RESERVAS

 

60,8

 
2.2.1 Funcionamiento

 

27,2

 

2.2.2 Servicio de la deuda

 

0,0

 

2.2.3 Transferencias

 

23,9

 

2.2.4 Inversión

 

9,7

 

Situación Presupuestal (1-2)

 

4,6

 

 

CONCEPTO

 

VALOR

 

1. DISPONIBILIDADES

 

93,6

 

1.1 Caja

 
0.0

 

1.2 Bancos
 

52,3
 

1.3 Inversiones temporales
 

37,5
 

1.4 Documentos por cobrar
 

3,8
 

2. EXIGIBILIDADES
 

85,5
 

2.1 Cuentas por pagar  85,5 

3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 8,1 
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La Tesorería del Concejo Municipal, presenta un saldo superavitario a 31 de 
diciembre de 2005, por valor de $8,1 millones, generado por unas 
disponibilidades que ascendieron a la  suma  $93,6 millones, y unas exigibilidades 
representadas en cuentas por pagar constituidas para ser ejecutadas en la 
siguiente vigencia por valor de $85,5 millones; la conformación de cada una de las 
cifras se encuentra claramente definidas en la situación fiscal, este resultado 
muestra que la Entidad cuenta con los recursos financieros disponibles para 
atender sus compromisos en el corto plazo.

SITUACIÓN  FISCAL

 
CUADRO 9

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
SITUACIÓN  FISCAL

                       
                 Millones de pesos

                  Fuente:   Area Financiera del Concejo 

La Corporación edilicia, presenta una situación fiscal superávitaria, la cual 
asciende a la suma de  $8.1 millones presentando unas disponibilidades por valor 
de $ 93,6 millones cifra que esta compuesta principalmente por los ítems bancos e 
inversiones temporales en CDTs y en cuentas por cobrar, denominados 
erróneamente, documentos por cobrar, los cuales están conformados por dineros 
que el banco de Bogotá, de manera equívoca descontó por concepto de chequeras 
y que ingresaran de nuevo a las arcas de la Corporación en el momento en que se 
haga efectiva la reclamación y unas exigibilidades representadas en cuentas por 
pagar constituidas para ser ejecutadas en la siguiente vigencia por valor de $85,5 
millones, en esta cifra se incluyeron cuentas que debieron clasificarse como 
reservas presupuestales al igual que dineros que son pagos de terceros que se 

1. ACTIVO CORRIENTE 93,6 

1.1 Caja 0.0 

1.2 Bancos 52,3 

1.3 Inversiones temporales 37,5 

1.4 Documentos por cobrar 0.0 

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 3,8 

2. PASIVO CORRIENTE 85,5 

2.1 Cuentas por pagar  85,5 

2.2 Reservas presupuestales 0.0 

3. Situación Fiscal (1-2) 8,1 
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encontraban en trance para ser pagados al beneficiario final, como también 
dineros correspondientes a trasferencias de Ley. Del resultado arrojado se 
concluye que la entidad cuenta con un respaldo suficiente en los activos, para 
cubrir sus compromisos de corto plazo.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA  

EJECUCIÓN Y MANEJO

El Concejo realizó programación  del PAC de ingresos al inicio de la vigencia por un 
valor de $1.733.1 millones, presentando incremento en su valor, explicado por 
una adición de $23,6 millones para un total de $1.756.7 millones.

CUADRO 10
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

EJECUCIÓN DEL PAC

 Millones de pesos / cifras porcentuales

Fuente Area Financiera Concejo Municipal.

En cuanto al ingreso la ejecución del Plan del anual Mensualizado de Caja a 
diciembre 31 de 2005, muestra una captación de recursos monetarios del orden 

 INGRESOS GASTOS 

 PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC 

Enero 144.4 144.4 100.0 76.2 33.3 43.8 

Febrero  144.4 144.4 100.0 117.2 86.6 73.9 

Marzo 144.4 144.4 100.0 188.3 160.1 85.0 

Abril  144.4 144.4 100.0 184.6 206.9 112.1 

Mayo  144.4 144.4 100.0 136.5 84.0 61.5 

Junio 144.4 144.4 100.0 187.8 191.2 101.8 

Julio 144.4 144.4 100.0 181.6 187.5 103.2 

Agosto 144.4 144.4 100.0 94.2 61.3 65.1 

Septiembre 144.4 144.4 100.0 67.0 78.6 117.3 

Octubre 144.4 144.4 100.0 194.5 188.4 96.9 

Noviembre 168.0 168.0 100.0 174.3 203.6 116.8 

Diciembre 144.7 144.7 100.0 154.8 209.8 135.5 

TOTAL 1,756.7 1,756.7 100.0 1,756.9 1,691.3 96.3 
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de $1.756,7 millones,  que corresponden al 100% de lo programado, explicado en 
que sus ingresos se derivan esencialmente de las trasferencias Municipales.

Se reportan pagos efectivos por valor de $1.691.3 millones que corresponden a 
una ejecución de 96.3%, en el transcurso del periodo, se observa que en seis de los 
doce meses del año (abril, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre) el valor 
de lo ejecutado esta por encima de lo programado, mostrando debilidades en la 
planeación financiera, así en el mes de diciembre se observa una ejecución de 
135.5%, que asciende a $209.8 millones, el cual muestra el más alto porcentaje de 
participación con respecto al total de los pagos de la vigencia, mientras que en el 
mes de enero presenta la más baja  con el 43.8%.

Se observa ausencia de puntos de control en el transcurso del procedimiento, al 
igual que se evidencia la marcada concentración de funciones en un mismo 
funcionario, presentando irregularidades en la información, contenida en los 
formatos de ejecución del PAC la cual muestra cifras que no corresponden a la 
realidad, situación que se corrobora al realizar seguimiento a la ejecución 
mensualizada en el mes de abril, en la casilla correspondiente al valor inicial, en  
consecuencia en todos los meses subsiguientes hasta finalizar la vigencia. 

GRÁFICO 3
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

COMPORTAMIENTO DEL PAC

                    FUENTE: EQUIPO AUDITOR CONTRALORÍA  MUNICIPAL
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LIQUIDEZ

CUADRO 11
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

LIQUIDEZ PAC - CONTRALORÍA MUNICIPAL

Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente : Calculo equipo Auditor

El boletín diario de caja y bancos a 31 de diciembre de 2005, presenta recursos por 
$89.8 millones, representado en cuentas bancarias por valor de $52.3 millones e 
inversiones temporales en CDTs  por $37.5 millones, al realizar comparativo con el 
disponible registrado en el estado de tesorería, presenta una diferencia explicada 
por $3.8 millones correspondientes a descuentos realizados por el Banco de 
Bogotá, que deberán ser reintegrados a la cuenta del Concejo Municipal. Además 
se evidencio una diferencia de $0,2 millones entre el disponible presentado por el 
Concejo $89.8 millones y el calculado por equipo Auditor $90.0 millones, sin 
soporte legal. 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

SALDO INICIAL 51.0 162.1 219.9 204.3 141.7 202.2 

INGRESOS 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 

DISPONIBLE 195.4 306.6 364.4 348.7 286.2 346.6 

GASTOS 33.3 86.6 160.1 206.9 84.0 191.2 

LIQUIDEZ 162.1 219.9 204.3 141.7 202.2 155.4 

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL 155.4 112.3 195.5 261.3 217.3 181.8 

INGRESOS 144.4 144.4 144.4 144.4 168.1 144.4 

DISPONIBLE 299.8 256.8 339.9 405.7 385.4 326.2 

GASTOS 187.5 61.3 78.6 188.4 203.6 209.8 

Liquidez final 112.3 195.5 261.3 217.3 181.8 116.5 

Liquidez Final      116.5 

(-) CXP/2004/ ejecución      43.9 

Ingresos de terceros      225.9 

(-)Gastos de terceros      205.6 

CXP no ejecutada/2004      0.9 

Disponible      93.8 

Descuentos chequeras 
Banco Bogotá 

     3.8 

Disponible      90.0 
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CUADRO 12
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

LIQUIDEZ PAC 
CONCEJO  MUNICIPAL

 Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente:  Area Financiera Concejo Municipal.

La liquidez calculada por el equipo auditor de la Contraloría, por valor de $116.5 
millones difiere de la certificada por la jefe del Area Financiera del Concejo, la cual  
asciende a  la suma de  $65.4 millones, como consecuencia de que la información 
reportada no incluye el saldo inicial por valor de $51.0 millones, el cual está 
conformado por las cuentas por pagar de la vigencia anterior, constituidas 
mediante Resolución número 229 del 31 de diciembre de 2004, en cuantía de 
$43.9 millones; excedentes presupuestales por $6.2 millones, devueltos a la 
Alcaldía Municipal por medio de la Resolución  número 174 de agosto 12 del 2005 y 
$0.9 millones de cuentas por pagar no ejecutadas. 

En el transcurso de la vigencia se obtuvo recaudo efectivo el cual ascendido a la 
suma de $1.756.7 millones y se realizaron pagos efectivos por $1.691.3 millones.

Se detectaron debilidades en el manejo de esta herramienta al presentar saldos de 
acumulados rendidos en la ejecución del PAC, que presentan diferencias sin 
justificación, con respecto a los cálculos realizados por el Equipo Auditor como se 
relacionan en la siguiente cuadro

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

SALDO INICIAL  111,1  168,9 153,2 90,7 151,1 

INGRESOS 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 

DISPONIBLE 144,4 255,5 313,3 297,6 235,1 295,6 

GASTOS 33,3 86,6 160,1 206,9 84,0 191,2 

LIQUIDEZ 111,0  168,9 153,2 90,7 151,1 104,3 

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL 104,3 61,3 144,4 210,2 166,3 130,8 

INGRESOS 144,4 144,4 144,4 144,4 168,1 144,4 

DISPONIBLE 248,8 205,7 288,8 354,6 334,3 275,2 

GASTOS 187,5 61,3 78,6 188,4 203,6 209,8 

Liquidez final 61,3 144,4 210,2 166,3 130,8 65,4 
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CUADRO 13
CUADRO COMPARATIVO 

CONCEJO MUNICIPAL  VERSUS  CONTRALORÍA MUNICIPAL

           Miles de pesos/cifras porcentuales

              Fuente: Cálculos equipo Auditor

CONCLUSIONES

El Concejo Municipal de Pereira, para el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2005, aforó un presupuesto de ingresos y gastos por 
la suma de $1.733.0 millones, en el transcurso de la vigencia se presentaron 
modificaciones presupuestales, que no afectaron su valor global, por valor de 
$131,2 millones y una adición por valor de $23,7 millones, mostrando un 
presupuesto vigente por valor de  $1.756,7 millones.

Debilidad en el manejo de las modificaciones, al realizar traslados 
presupuestales sin el debido documento soporte, de acuerdo a lo preceptuado en 
el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996.

El presupuesto de ingresos se basa principalmente en las transferencia 
Municipales, alcanzando una ejecución de $1.756.7 millones, experimentando un 
crecimiento real del 11,6%, respecto al periodo anterior.

Acumulados  
Contraloría 

Acumulados /Ejecución /PAC 
Concejo 

Diferencia 

33,335.0 33,335.0 0.0 

119,949.0 119,949.0 0.0 

280,046.0 280,071.0 25.0 

486,992.0 487,017.0 25.0 

570,976.0 571,001.0 25.0 

762,194.0 762,218.0 24.0 

949,665.0 949,689.0 24.0 

1,010,965.0 1,010,989.0 24.0 

1,089,568.0 1,089,592.0 24.0 

1,277,979.0 1,278,004.0 25.0 

1,481,540.0 1,481,565.0 25.0 

1,691,296.0 1,691,322.0 26.0 
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El  presupuesto de gastos obtuvo una ejecución de 99.7% que corresponde a  
$1.752.1 millones, mostrando una variación positiva de 13.1% con respecto a la 
vigencia anterior; el funcionamiento absorbió el 93.2%, mientras que el 6.8% 
restante fue destinado a la inversión. 

El manejo de las finanzas públicas de la Corporación Edilicia, durante el período 
analizado fue deficiente y en algunos casos inobservante o contrario a la 
Legislación presupuestal existente, por las siguientes observaciones:

Los registros en los libros presupuestales, no se realizan de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución  número 036 de 1998, emanada del Ministerio de 
Hacienda. 

Al analizar la conformación de los diferentes rubros presupuestales se 
encontraron algunos gastos mal clasificados, contraviniendo lo preceptuado en la 
Ley Orgánica de Presupuesto y sus Decretos Reglamentarios, situación no 
procedente si se analiza desde la óptica de la primacía de la Ley, toda vez que una 
norma de inferior jerarquía no puede ir en contraposición a una de superior 
jerarquía, todo lo contrario las normas o reglamentos de menor orden deben 
ajustarse al marco legal que impera para todo el territorio nacional; por lo tanto no 
es válido escudar estas inconsistencias en la clasificación realizada en las 
Disposiciones Generales, de la programación del presupuesto.

Los conceptos sobre reservas presupuestales y cuentas por pagar no son 
claros, lo que se evidencia en  las debilidades presentadas en los formatos de la 
rendición  de la cuenta a la Contraloría.

Existen diferencias en los acumulados de las ejecuciones presupuestales, 
tanto en la ejecución de gastos, como en los pagos rendidos a la Contraloría 
versus lo calculado por el equipo auditor.

No se le está dando una buena utilización al  PAC, de lo que se deduce que no 
está cumpliendo con la función para lo cual fue implementado, situación que se 
refleja  en el seguimiento y verificación a la ejecución en el periodo analizado, 
donde se encontraron cifras que no concuerdan, concluyendo que la información 
es poco razonable, confiable y verificable.

Los resultados positivos de los estados de cierre de la vigencia como la 
situación presupuestal, de tesorería y fiscal, indican la capacidad del Concejo 
Municipal para cumplir con los compromisos adquiridos y su normal 
funcionamiento.

Las cuentas por pagar fueron constituidas por medio de Resolución número 
229 de diciembre 31 de 2004, por valor de $44.8 millones,  presentando una 
ejecución del 98%. 
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No existe una buena planeación en el manejo de los recursos financieros, 
durante la vigencia analizada.

No se evidenció en el período de evaluación la existencia de informes de 
auditorias realizadas por el asesor de control interno, en las áreas de presupuesto 
y tesorería, con el objeto de determinar debilidades, en el proceso, como tampoco 
se establecieron políticas de control en cada uno de los procesos y procedimientos 
colocando puntos de control  de donde se deduce que no está dando cumplimiento 
a  su función asesora, indispensable en estas áreas, más aún si se tiene en cuenta 
la gran concentración de funciones existente para un solo funcionario.

Con base en las observaciones enunciadas anteriormente, donde se evidencia 
que la información financiera presenta inconsistencias en los procesos de 
presupuesto y tesorería, como también la falta de políticas de control y auto- 
control en sus procedimientos, y ausencia de planeación; el ente de control se 
abstiene de certificar las cifras rendidas por la Corporación Edilicia para la vigencia 
2005.



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE 
Y RECREACIÓN DE PEREIRA





INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -213- -213- 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INDER PEREIRA

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

El Instituto de Deporte y Recreación INDER, para la vigencia comprendida entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2005, aforo un presupuesto de ingresos y 
recursos de apropiación para gastos, el cual ascendió a la suma de $3.243,1 
millones, aprobado por medio del Acuerdo número 56 del 3 de diciembre del 2004 
y liquidado por medio de la Resolución número 383 del primero de enero de 2005.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Durante el periodo, el INDER, presentó modificaciones en su presupuesto 
mediante Acuerdos de Junta Directiva así: adiciones por valor de $1.279.1 
millones, soportados mediante Acuerdos  números 003 de febrero de 2005, por 
valor de $449,5 millones, el  002 del 14 de julio del 2005, por valor de $455,8 
millones, el 35 del 31 de julio del 2005, por valor de $373,8 millones y reducciones 
por medio del Acuerdo número 005 del 14 de julio de 2005, por valor de $82,0 
millones. Como también traslados internos por valor de $208,0 millones, Según 
cálculo efectuado por el equipo auditor de la Contraloría con base en los actos 
administrativos existentes en los archivos de la Entidad y de acuerdo a la 
información registrada por el Instituto este valor asciende a $181,2 millones, 
configurándose una diferencia por valor de $26,8 millones, correspondientes a la 
Resolución número 266 del 19 de octubre de 2005 por medio de la cual se realiza 
traslado interno del rubro capacitación deportiva a todo nivel, para promoción y 
divulgación de la actividad física; (documento que se encuentra vigente), una vez 
solicitada la explicación respectiva a la funcionaria responsable, su respuesta es 
que la mencionada Resolución no fue tenida en cuenta en la ejecución 
presupuestal. 

La Resolución número 259 de octubre 6 por valor de $3.3 millones, y la Resolución 
número 266 de octubre 19 por $26,8 millones, no fueron rendidos a la Contraloría 
Municipal. 

En el mes de febrero por medio del acuerdo número 3, se presenta una adición por 
valor de $449.5 millones, en el rubro de destinación especifica; esta adición solo 
fue registrada en la casilla de rubro vigente en el mes de abril, además esta 
partida se ejecuta a partir del mes de agosto pero en la casilla correspondiente al 
Recaudo Efectivo acumulado, más no en los registros mensuales,  igual situación 
se presentó con la adición por valor de $319.9 millones, según Acuerdo número 
35 del 31 de julio, donde su ejecución se reporta en la rendición de la cuenta del 
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mes de diciembre,  las anteriores situaciones conllevan a generar la diferencia 
establecida por el Equipo Auditor de la Contraloría versus la información rendida 
por el Instituto, la cual asciende a la suma de $749,5 millones.

Al verificar los libros presupuestales se evidencia, que el diligenciamiento de 
estos, no se realiza de acuerdo a lo preceptuado en la Resolución 036 de1998, 
estos son auxiliares que no cuentan con ningún tipo de puntos de control y la 
información reportada en muchos casos es difícil de confrontar, por lo tanto se 
hace poco confiable y verificable.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO:

El presupuesto de ingresos del Instituto de Deporte y Recreación INDER, muestra 
un nivel de ejecución de 100,6%, correspondiente a $4.467,2 millones, el renglón 
rentístico de mayor participación fue ingresos corrientes y al interior de estos 
sobresale el rubro tasas, el cual se encuentra conformado por la Sobretasa al 
Deporte y Recreación Inversión con un porcentaje de participación de 60.0% al 
interior del renglón tasas y el 22,4% frente al ingreso total; Sobretasa (1%) 
Acuerdo 31 de 2004, con 33,2,%  con respecto a tasas, y  12,4% del ingresos 
total. Al interior del capitulo Recursos de Capital, es de destacar la 
representatividad de los ingresos de destinación especifica con un 23,9 %, con 
respecto al total de ingresos de la Entidad.

El comportamiento del ingreso, presentó una variación positiva de 54,6 % con 
respecto a la vigencia anterior, mostrando que la gestión para incrementar el  
recaudo de recursos se reflejó principalmente en el crecimiento experimentado 
por los rubros de: Otros Ingresos (Venta de Otros Servicios) con el 143,9% al 
pasar de un recaudo en el 2004 en cuantía de $266,5 millones a $649,9 millones 
en el 2005,  Espectáculos Públicos con un 90,5%, Sistema General de 
Participaciones Ley 715 de 2001 con el 11.6%,  Sobretasa al Deporte y Recreación 
Inversión 7,9 %, Sobretasa al Deporte y Recreación Funcionamiento el 7,3% y  
Destinación Especifica del 4,0%.

Al realizar análisis comparativo con respecto al período 2004, se establece que 
Algunos renglones rentísticos presentan variación negativa así: Aportes 
Municipales Funcionamiento con el (- 8.7%), presentando una ejecución del 
75,0% equivalentes a $319,4 millones; dentro del capitulo otros ingresos se 
observa arrendamientos locales parque del café con ( -45.9%), mostrando una 
ejecución del 79,3% es decir $31,7 millones con respecto a lo programado, de lo 
que se concluye que el recaudo fue menos efectivo que el  alcanzado en la 
vigencia inmediatamente anterior.
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CUADRO  1
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  

“INDER” PEREIRA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2005

Cifras en Millones de Pesos

Fuente: Ejecuciones presupuestales- Rendición de cuenta

Al realizar seguimiento y verificación se pudo establecer que en las siguientes 
apropiaciones la ejecución está por encima de lo programado Así: En el Capitulo 
Recursos de Capital, en el acápite de Rendimientos Financieros se tenia 
programado percibir ingresos por $20.0 millones y al finalizar el periodo se obtuvo 
una ejecución de $27,3 millones, para un porcentaje de ejecución del 136,5%, sin 
embargo, se observa que la variación muestra un decremento de (-9,3%) frente 
al año anterior, De otro lado en el capitulo Ingresos Corrientes se observa una 
ejecución de 100,6%, conformado especialmente por las siguientes cuentas, 
Espectáculos Públicos con una ejecución de 112,6%,Sobretasa al Deporte y 
Recreación Funcionamiento 112.6%, Sobretasa al Deporte y Recreación 
Inversión 111,1%, Sobretasa 1% Acuerdo 31 de 2004 el 110,4% ,evidenciando 
en este ultimo, que en la programación del presupuesto no existe este renglón   
Inicialmente se Programa percibir recursos por $1.400,0 millones por el renglón 
denominado Sobretasa al Deporte y Recreación Inversión y  posteriormente en el 
mes de enero, se desagrega los mencionados recursos: $900,0 millones para 
Sobretasa al Deporte y Recreación Inversión y $500,0 millones para Sobretasa 
1% Acuerdo 31 de 2004,  sin mediar acto administrativo que soporte esta nueva 
clasificación.

CODI 
GO 

CONCEPTO EJEC 
2004 

INICIAL 
2005 

MODIFICACION
ES                                  

VIGENTE 
2005 

EJEC 
2005 

%       
EJEC 

% 
VARI 

    ADICIO RED     

1 INGRESOS CORRIENTES 2.618,8 2.923,1 476,8 82,0 3.317,9 3.337,6 100,6 27,4 

1,2 TRANSFERENCIAS 1.102,8 1.143,1 6,8 42,0 1.107,9 1.023,3 92,4 7,2 

1,3 TASAS 1.249,5 1.500,0 0,0 0,0 1.500,0 1.664,4 111,0  33,2 

1,4 OTROS INGRESOS(Venta de 
otros servicios) 

266,5 280,0 470,0 40,0 710,0 649,9 91,5 143,9 

2 RECURSOS DE CAPITAL 1.096,5 320,0 802,3 0,0 1.122,3 1.129,6 100,7 3,0 

2,1 RECURSOS DEL CREDITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2,2 RENDIMIENTOS 
OPERACIONALES 
FINANCIEROS 

30,1 20,0 0,0 0,0 20,0 27,3 136,5 -9,3 

2,3 RECURSOS DEL BALANCE 1.066,4 300,0 802,3 0,0 1.102,3 1.102,3 100,0 3,4 

TOTAL  3.715,3 3.243,1 1.279,1 82,0 4.440,2 4.467,2 100,6 20,2 
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Después de realizar seguimiento a los ingresos, en lo concerniente a derechos por 
cobrar, se observa una diferencia de $749,5 millones, entre el cálculo efectuado 
por el equipo auditor y el reportado por la Entidad, debido a que no se registraron 
oportunamente las adiciones realizadas por medio de los Acuerdos número 3   del 
mes de febrero por valor de $449,5 millones, y se registra en el mes de abril en la 
casilla de recaudos efectivos y con el Acuerdo numeró 35 del mes de julio, por valor 
de $319,9 millones, registrado en el mes de diciembre.   

 GRÁFICO   1
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

“INDER” PEREIRA 
COMPOSICIÓN EJECUCIÓN  DE INGRESOS 

VIGENCIA 2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

El presupuesto de gastos, en el Instituto Municipal de Deportes y Recreación 
INDER, al finalizar el período, presentó una ejecución de  $4.132,0 millones es 
decir el  93,1%, con una variación positiva de 40,3 % con respecto a la vigencia 
anterior. Al analizar la conformación del gasto, se pudo establecer que la inversión 
obtuvo su mayor nivel de participación con 85,8%, al presentar una ejecución de 
93,4 %, que representa $3.545,8 millones, con un crecimiento real del 45,6%,con 
respecto al año 2004, mientras que los gastos de funcionamiento muestran una 
participación del 14,2%, con una ejecución de 91,3 %, suma que asciende a 
$586,2 millones, mostrando así, un incremento de 15,2% puntos por encima de lo 
ejecutado en el año inmediatamente anterior. 

 

25,3%

74,7%

INGRESOS
CORRIENTES
RECURSOS DE
CAPITAL
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CUADRO 2
 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN “INDER” 

PEREIRA
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Millones de pesos /cifras porcentuales 

Fuente: Fuente: Ejecuciones presupuéstales- Rendición de cuenta

En el capitulo de gastos de funcionamiento el mayor porcentaje de participación 
esta dirigido al rubro de gastos de personal con el 57,7% o el 8,2 % con respecto al 
gasto total; presentando una ejecución de $338,2 millones, conformado por 
gastos de personal asociados a la nómina  y servicios personales indirectos. 

Se observan variaciones negativas con respecto a la vigencia anterior en las 
siguientes cuentas, salud ocupacional (-53,8%), intereses a las cesantías (-53,3), 
dotación y equipo de oficina (-46,5%), servicios y equipo de comunicación con el  
(-40,0%), bienestar social empleados (-35,0%) materiales y suministros           
(-18,8%), viáticos y gastos de viaje  (-12,3%) entre otros. 

Por otro lado se pudieron establecer variaciones positivas que superan el normal 
incremento con respecto a las del año anterior, situación que se evidencia al 
relacionar algunos de los rubros en los que se observa este comportamiento; 
seguros reporta un crecimiento del 300%, reparaciones y adaptaciones locativas 
el 205,4%, capacitación empleados el 196,3%, construcción mejoramiento, 
sostenimiento y mantenimiento a instalaciones deportivas 197,8%; este 
comportamiento se debe a la mala planeación de los gastos en que debe incurrir la 
Entidad.

CONCEPTO 
EJEC 
2004 

INICIA
L 2005 

TRAS MODIFICA 
VIGENTE 
2005 

EJEC 
2005 

%             
EJE. 

% VARI 

   CRE CONTR
A     

CRED 

ADIC        RED     

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

508,8 525,9 42,6 42,6 116,3 0,0 642,3 586,2 91,3 15,2 

GASTOS 
PERSONALES 

290,3 344,3 3,5 3,5 0,0 0,0 344,3 338,2 98,2 16,5 

GASTOS 
GENERALES 

151,3 107,6 38,8 39,1 112,4 0,0 219,7 169,8 77,3 12,2 

TRANSFERENCIAS  67,2 74,0 0,3 0,0 3,9 0,0 78,3 78,2 99,9 16,4 

INVERSION 
SOCIAL 

2.435,3 2.717,2 138,6 138,6 1.162,8 82,1 3.797,9 3.545,8 93,4 45,6 

TOTAL GASTOS 2.944,1 3.243,1 181,2 181,2 1.279,1 82,1 4.440,2 4.132,0 93,1 40,3 
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Por el rubro denominado mantenimiento de equipos, a pesar de haber 
programado inicialmente gastos por valor de $5,0 millones y adicionado por la 
misma cantidad, se realiza traslado reduciendo su monto en $7,2 millones 
dirigidos hacia los rubros de reparaciones y adaptaciones locativas, dotación y 
equipo de oficina, materiales y suministros, impresos y publicaciones, gastos de 
viajes y capacitación empleados; mostrando un presupuesto vigente de $2,8 
millones; cabe resaltar que por este renglón no se realizó ejecución, cuestionando 
el comportamiento que presentó esta apropiación desde la óptica de gestión y de 
prevención de la parte administrativa, si se tiene en cuenta que la Entidad ostenta 
diversas clases de equipos indispensables para el funcionamiento, los cuales 
necesitan mantenimiento preventivo y correctivo, por lo anteriormente descrito 
se concluye que existe una deficiente planeación tanto en la parte de conservación 
de equipos, como en el manejo presupuestal al gestionar adiciones, en el Concejo 
Municipal sin tener definidos claramente la utilización de dichos recursos. 

GRÁFICO   2
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 “INDER” PEREIRA 
COMPOSICIÓN EJECUCIÓN  DE GASTOS 

VIGENCIA 2005

Al analizar el comportamiento de la ejecución del gasto en el periodo, se 
determinan algunas observaciones tanto de forma como de fondo, que se 
describen a continuación: 

85,8%

14,2%

GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

INVERSION SOCIAL
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* Algunos rubros contenidos en la estructura del presupuesto del periodo 2004, 
fueron fusionados en el año 2005,  como es el caso de honorarios y prestación de 
servicios, publicidad e impresos y publicaciones y libros de consulta, conllevando a 
que cuando se realiza los cálculos de los porcentajes de variación se observan 
cifras distorsionadas, que no corresponde a la realidad.

* Se presenta inconsistencia en la clasificación de los diferentes renglones 
presupuestales tanto en el ingreso como en el gasto.

* Durante la ejecución,  la Entidad fue avocada a tener que realizar castigo 
presupuestal a los recursos de la vigencia, por haber establecido por la Ley 819 del 
2003, en cuanto a la constitución de las Reservas presupuestales. Procedimiento 
llevado a cabo mediante la  Resolución número 013 del 13 de febrero del 2005, por 
valor de $331,7 millones cifra desagrega para gastos de funcionamiento $18,2 
millones y para gastos de inversión en $313,5 millones. 

COMPORTAMIENTO DE LA  INVERSIÓN

CUADRO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  

“INDER” PEREIRA
COMPORTAMIENTO DE LA  INVERSIÓN

Millones de pesos /cifras porcentuales

CONCEPTO 
EJEC 
2004 

INICIAL 
2005 

TRASLADOS MODIFICACION 
EJEC 
2005 

%       
EJEC 

% 
VARIA

C 

      Adic Red Adic Red 

VIGENTE 
2005 

      

PROMOCION DEPORTIVA 
Y RECREATIVA  

370,8 531,9 73,0 0,0 166,2 4,3 766,8 734,9 95,8 98,2 

Capacitación deportiva a 
todo nivel  

47,1 30,9     26,2 4,3 52,8 52,0 98,5 10,4 

Promoción y divulgación de 
la actividad física 

323,7 501,0 73,0 0,0 140,0 0,0 714,0 682,9 95,6 111,0  

DEPORTE Y 
RECREACION SOCIAL 
COMUNITARIOS 

891,1 742,0 32,6 105,6 272,0 32,1 908,8 863,1 95,0 -3,1 

Realización eventos 
recreativos comunitarios 

376,4 362,0 29,3 3,3 37,0 17,2 407,7 392,3 96,2 4,2 

Realización eventos 
deportivos comunitarios 

514,7 380,0 3,3 102,3 235,0 14,9 501,1 470,8 94,0 -8,5 
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CONTINUACIÓN CUADRO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  

“INDER” PEREIRA
COMPORTAMIENTO DE LA  INVERSIÓN

Fuente: Ejecuciones presupuéstales- Rendición de cuenta

La inversión inicial proyectada para la vigencia 2005, asciende a $2.717,2 
millones, adicionando recursos por valor de $ $1.162,8 millones, y reducciones 
por valor de $82,0 millones, de igual manera se efectuaron traslados internos por 
valor de $138,6 millones, configurando así al finalizar el período un presupuesto 
vigente de $3.797,9 millones, que fueron ejecutados a través de cinco (5) 
programas inscritos en el Banco de programas y proyectos de Inversión Municipal, 

CONCEPTO 
EJEC 
2004 

INICIAL 
2005 

TRASLADOS MODIFICACION 
EJEC 
2005 

%       
EJEC 

% 
VARIA

C 

   
Adic Red Adic Red 

VIGENTE 
2005 

   

PROMOCION DE LA 
ACTIVIDAD FISICA 
ESCOLAR Y EXTRAE 

595,6 481,0 0,0 0,0 154,4 10,6 624,8 575,9 92,2 -3,3 

Fomento de la actividad 
física escolar y extraescolar 

595,6 481,0     154,4 10,6 624,8 575,9 92,2 -3,3 

CONSTRUCCION ADQ 
MEJORAMIENTO Y MANT 

299,3 687,3 33,0 33,0 473,5 0,0 1.160,8 1.089,2 93,8 263,9 

Construcción, mejoramiento 
sostenimiento y  
mantenimiento a 
instalaciones deportivas.   

299,3 387,3 33,0   473,5 0,0 893,8 891,4 99,7 197,8 

Diseño e Implementación 
de un modelo administrativo 
para la sostenibilidad de los 
07 grandes escenarios 
deportivos en el Municipio 
de Pereira. 

0,0 300,0   33,0 0,0 0,0 267,0 197,8 74,1 0,0 

ADMINISTRACION, 
MANTENIMIENTO 
PARQUE METROPOL 

278,5 275,0 0,0 0,0 96,7 35,0 336,7 282,7 84,0 1,5 

Administración, 
mantenimiento parque 
metropolitano del Café 

278,5 275,0 0,0 0,0 96,7 35,0 336,7 282,7 84,0 1,5 

TOTAL INVERSIÓN 2.435,3 2.717,2 138,6 138,6 1.162,8 82,0 3.797,9 3.545,8 93,4 45,6 
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mostrando una variación positiva de 45,6% al pasar $2.435,3 millones en el 
2004, a $3.545,8 millones en el 2005, determinada en un alto porcentaje por el 
incremento en la ejecución de los proyectos que  estructuran el programa 
denominado construcción adquisición, mejoramiento sostenimiento y 
mantenimiento a las instalaciones deportivas, donde el renglón de construcción 
mejoramiento sostenimiento y mantenimiento a las instalaciones deportivas, 
relacionado con el proyecto número 241, muestra una variación positiva del 
197,8%, con respecto a la vigencia anterior, explicado por la realización de los XV 
Juegos Bolivarianos realizados en el mes de agosto en la ciudad de Pereira; esta 
apropiación alcanzó un porcentaje de participación del 25,1% dentro de este 
capitulo, con una ejecución de  $891,4 millones, presentando en el transcurso de 
la vigencia adiciones por la suma de $473,5 millones dentro de las cuales se 
encuentra adición por valor de $449,0 millones con destinación especifica 
realizada por la Alcaldía Municipal; para su ejecución se realizó convenio 
interadministrativo con la Secretaria de Infraestructura Municipal por valor de 
$700,0  millones, recursos que fueron utilizados en obras de adecuación así:  
canchas de tenis de la Villa  Olímpica, por $149,4 millones, Contratación de 
interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción, reparación 
y adecuación de escenarios deportivos de la Villa Olímpica y sus escenarios 
exteriores por $11,7 millones, Diseño de los espacios exteriores en los escenarios 
Deportivos de la Villa  Olímpica, por  $14,0 millones, Obras de adecuación 
espacios exteriores de los escenarios deportivos de la Villa  Olímpica por $119,3 
millones, Prestación de servicios profesionales como apoyo a la Secretaria de 
Infraestructura en lo relacionado con el desarrollo de las obras eléctricas en los 
diferentes escenarios por $6,5 millones, Construcción del gimnasio de deporte de 
combate por $280,0 millones, obras de adecuación de espacios exteriores de las 
piscinas olímpicas $11,6 millones, suministro e instalación de grama en los 
escenarios deportivos por $15,0 millones, suministro de arena peldar para la 
cancha de voleibol del Parque del Café, por $35,3 millones, suministro de arena 
del río Mapa para la cancha de voleibol de arena del Parque del café por $29,6 
millones, convenio con el IMPAR, empradización y arborización de exteriores de la 
Villa Olímpica por $26,2 millones, quedando pendiente por ejecutar $1,4 
millones.

Seguido por el proyecto de promoción y divulgación de la actividad física, 
identificado con el proyecto número 24, alcanzó una ejecución de $682,9 
millones, representados  en promoción de la actividad física a través de cuñas 
radiales, de televisión, avisos en publicaciones y charlas promociónales con una 
ejecución de $73,8 millones; preparación y promoción de juegos deportivos 
Bolivarianos la suma de $297,2 millones, apoyos a clubes y ligas por valor de 
$311,9 millones.

Le sigue en orden de importancia el programa deporte y recreación social 
comunitarios con un nivel de ejecución del 95,0% que en comparación con la 
vigencia anterior, registra un leve descenso de 3,1%, al pasar de $891,1 millones 
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en el 2004 a $863,1 millones en el 2005; al interior de este componente de la 
inversión se destaca el proyecto realización eventos deportivos comunitarios con 
$470,8 millones.

El renglón correspondiente a realización de eventos masivos recreativos 
comunitarios, se presenta una ejecución de 392,3 millones, bajo el proyecto 
número 855.

Por su parte el componente promoción deportiva y recreativa, experimentó un 
crecimiento real del 98,2%, al interior del cual sobresale la participación del 
proyecto Promoción y Divulgación de la Actividad Física con un porcentaje de 
cumplimiento del 95,6% y una variación positiva atípica del 111,0% al pasar de 
$323,7 millones en la vigencia 2004 a $682,9 millones en la vigencia objeto de 
análisis y evaluación.

En lo que concierne a la Capacitación deportiva a todo nivel, relacionada con el 
proyecto número 234 de este programa, el cual alcanzó una ejecución de $52,0 
millones, recursos que fueron dirigidos a  la realización de veintiséis cursos de 
capacitación para beneficiar a 800 personas de la comunidad, como lideres 
comunitarios, Presidentes de juntas de Acción Comunal, personas de la tercera 
edad, con el fin de satisfacer las necesidades en lo relacionado con el deporte y la 
recreación. 

El componente denominado Fomento de la actividad física escolar y extraescolar, 
ocupa el cuarto lugar en importancia por su participación en la inversión con una 
ejecución $575,9 millones, desarrollada por medio del proyecto número 239, 
dineros encaminados a la dotación de 2100 implementos deportivos a las 
comunidades urbanas y rurales con un valor de $118,6 millones; además se 
realizaron 84 eventos deportivos con la comunidad escolar por un valor de $457,3 
millones.

Diseño e implementación de un modelo administrativo para la  autosostenibilidad  
de los siete grandes escenarios deportivos del Municipio, el cual asciende a la 
suma de $197,8 millones, identificado con el proyecto número 247.

Finalmente por medio del proyecto número 1060, correspondiente al acápite de 
adecuación remodelación, administración, sostenimiento y mantenimiento del 
parque del café, se orientaron recursos por valor de $282,7 millones destinados a 
la reparación, mantenimiento y sostenimiento de las instalaciones del Parque del 
Café.
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RESERVAS PRESUPUESTALES 

CUADRO  4 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

 “INDER” PEREIRA 
RESERVAS PRESUPUESTALES

            Cifras:  Millones de pesos.

             Fuente cálculo equipo auditor   

Al finalizar  el período  fiscal 2005,  el Instituto por medio de la Resolución 397 del 
31 de diciembre de 2005, constituyó reservas presupuéstales, del orden de los 
$154,2 millones donde el 12,7% es decir $19,6 millones, se destinaran a  gastos 
de funcionamiento y el 87,3% a cubrir gastos de inversión, por un monto de 
$134,6 millones; al realizar análisis a su conformación se destacan entre otros los 
compromisos con Aguas Sanitarias  por $19,8 millones, Bernal Lucio Edison por 
$17,8 millones, Fundación Renovación Humana por $13,0 millones  la Corporación 
ciudad futuro, por 11,0 millones.

EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES
 A DICIEMBRE 31 DEL 2005 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN “INDER” 
PEREIRA

En cuanto al comportamiento de la ejecución de las reservas Presupuéstales, 
constituidas en la vigencia 2004, por medio de la Resolución número 384 de 
diciembre de 2004, con un valor de $594,5 millones, las cuales superaron el limite 
establecido por el articulo 8 de  la Ley 819. En el trascurso del periodo las reservas 
presentaron una ejecución de $580,3 millones, discriminados así : $248,6 
millones, con presupuesto del año 2004  y  $331,7 millones atendido con cargo al 
presupuesto del 2005, legalizada mediante la Resolución número 013 de 13 de 
febrero.

Al confrontar la Resolución número 384 de constitución de reservas y cuentas por 
pagar  y la Resolución numero 013 de castigo presupuestal, se evidencia diferencia 
en la clasificación de los rubros en el pago correspondiente a Castillo López Edilsón, 
así: en la constitución, se relaciona por el rubro 3,2,02 y en el castigo presupuestal 

CONCEPTO VALOR % PARTICIPACIÓN  

Gastos de Funcionamiento  19,6 12,7 

Gastos de Inversión 134,6 87,3 

TOTAL 154,2 100,0 
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se imputa por el rubro  3,2,01;  en la obligación a nombre de Fundación 
Recreación y tiempo libre por valor de $21.222.500 pesos al realizar 
confrontación con el auxiliar se evidencia que por el rubro 3,1,01 se encuentra un 
único pago por $21,000,000 pesos, quedando pendiente $222,500, los cuales 
aparecen cancelados por medio de la orden de pago número 372, según libro de 
ejecución de reservas en tanto que en el auxiliar del rubro mencionado no se 
encuentra relacionado este registro. De esta Resolución quedaron compromisos 
pendientes por ejecutar al finalizar la vigencia por $14,2 millones 
correspondientes a rezagos de contratos y ordenes que no fueron ejecutados y 
fueron reversados por medio de acta de presupuesto con fecha diciembre 31 de 
2005.

CUENTAS POR PAGAR

El Instituto constituyó cuentas por pagar por medio de la Resolución número 384 
de diciembre de 2004, por un valor de $213,3 millones, las cuales fueron 
canceladas en un 100%,  en el transcurso del primer semestre de la vigencia 
2005.  Las exigibilidades por valor de $37.1 millones, constituidas por retención 
en la fuente, Industria y comercio e IVA, estas fueron canceladas en el mes de 
enero.

Igualmente en diciembre de 2005, el INDER, constituyó cuentas por pagar por 
medio de la Resolución Nº397 por valor de $257,3 millones, que representa el 5,8 
% del presupuesto vigente.

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  5
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

“INDER” PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES

       
           cifras porcentuales

Fuente: Cálculo Equipo  auditor  CMP Ejecución presupuestal, Rendición de la Cuenta.

INDICADORES PORCENTAJE 

Ingresos Corrientes Ejecutados /Total de Ingresos 
ejecutados 74,7 

Gastos Total /Ingresos Totales  92,5 

Gastos Funcionamiento /Ingresos ejecutados 13,1 

Inversión / Total de Ingresos Ejecutados  79,4 

Tasas /Ingresos Corrientes  49,9 

Inversión Total /Gasto Total  85,8 
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En los indicadores anteriores se observa que el 74,7% del total de  ingresos, 
corresponden a  ingresos corrientes,  cuya mayor participación obedece a los  
recaudos por tasas, en un 49,9%, las cuales están conformadas por Sobretasa a 
la Recreación  y al Deporte y Sobretasa (1%) Acuerdo 31 del 2004; seguido por  
las trasferencias con un 30,7%. Del total de sus  ingresos el Instituto dirige el 
79,4% a la inversión debido a que por medio de esta se desarrolla la parte 
misional de la Entidad, que para esta vigencia presentó un incremento del 45,6 
puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior, al llevar a cabo eventos 
relacionados con los Juegos Bolivarianos.  

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

CUADRO 6
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

 “INDER” PEREIRA 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

    Cifras: Millones de pesos

                  Fuente:  Ejecución Presupuestal.

CONCEPTO VALOR  

1. INGRESOS 4.467,2 

1.1 Ingresos Corrientes 3.337,5 

1.1.1.Ingresos Tributarios 1.664,4 

1.1.2 Ingresos no tributarios 1.673,1 

1.2. Recursos de Capital 1.129,7 

1.2.1 Crédito Interno 0,0 

1.2.2 Crédito externo 0,0 

1.2.3 Balance del tesoro 1.102,4 

1.2.4 Otros (rendimientos 
financieros) 27,3 

2. PAGOS Y RESERVAS  3.905,1 

2.1 Pagos 3.750,9 

2.1.1 Funcionamiento 459,7 

2.1.2 Servicio de la deuda 0,0 

2.1.3 Transferencias 78,2 

2.1.4 Inversión 3.213,0 

2.2 RESERVAS 154,2 

2.2.1 Funcionamiento 19,6 

2.2.2 Servicio de la deuda 0,0 

2.2.3 Transferencias 0,0 

2.2.4 Inversión 134,6 

Situación Presupuestal (1-2) 562,1 

 



INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -226- -226- 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INDER PEREIRA

La entidad registra un resultado superavitario que asciende a la suma de $562,1 
millones, al mostrar ingresos superiores a los gastos y reservas, cifra que presenta 
un decrecimiento de 27,1% con respecto al periodo inmediatamente anterior. 
destacando dentro de la composición del ingreso el recaudo por tasas con un 
37,3%, frente al ingreso total y 49,9% frente al ingreso corriente. El INDER 
destina el 85,8% de sus gastos en el rubro de  inversión. Tanto en la Resolución de 
liquidación  del Presupuesto, como en la ejecución presupuestal, en la estructura 
del Ingreso, no se visualiza la columna de codificación el numeral 1.1, 
correspondiente a ingresos tributarios, y al analizar la situación presupuestal se 
reporta este renglón, situación no congruente que dificulta el análisis, al igual que 
deja ver debilidad en el manejo o interpretación de los conceptos. 

SITUACIÓN FISCAL

CUADRO  7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

 “INDER” PEREIRA 
SITUACIÓN FISCAL

    

                      Cifras: Millones de pesos

                   Fuente: Área Tesorería INDER

El resultado positivo de este indicador al cierre de la vigencia fiscal 2005 permite  
concluir que la Entidad cuenta con el respaldo suficiente para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo conformado por las cuentas por pagar y reservas 
presupuéstales, quedando un excedente que deberá ser incorporado en el 
presupuesto de la vigencia 2006 como recursos del balance, una vez comparado 
dicho superávit con el resultado igualmente positivo alcanzado en el 2004, se 
registra un decrecimiento del 54,9%. No se conceptúa al respecto  debido  a que el 
equipo auditor de la vigencia anterior, estableció algunas observaciones frente a 
las cifras reportadas, por lo tanto estas cifras históricas no se consideran válidas 
para realizar análisis horizontal de las mismas. 

1. ACTIVO CORRIENTE 1.108,6 

1.1 Caja 11,4 

1.2 Bancos 717,6 

1.3 Inversiones temporales 0,0 

1.4 Documentos por cobrar 379,6 

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0 

2. PASIVO CORRIENTE 411,5 

2.1 Cuentas por pagar  257,3 

2.2 Reservas presupuéstales 154,2 

3. Situación Fiscal  (1 - 2) 697,1 
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SITUACIÓN DE TESORERÍA

CUADRO  8
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

 “INDER” PEREIRA 
SITUACIÓN DE TESORERÍA 

                                                             
                Cifras: Millones de pesos

                   Fuente: Área Tesorería INDER

La situación de tesorería arrojo un resultado superavitario por valor de $851,3 
millones al cierre del periodo fiscal, dejando ver un balance positivo, conformado 
por unas disponibilidades por valor de $1.108,6 millones, representados por caja, 
bancos y documentos por cobrar este último ítem constituido por tasas, 
arrendamientos, reintegros de tesorería y transferencias Municipales y unas 
exigibilidades por $257,3 millones, correspondiente a las cuentas por pagar 
constituidas según Resolución 396 del 31 de diciembre de 2005, al realizar 
comparativo con la vigencia anterior se observa decrecimiento de 44,6%.

CUADRO  9
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

 “INDER” PEREIRA 
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

 Cifras: Millones de pesos

CONCEPTO VALOR 

1. DISPONIBILIDADES 1.108,6 

1.1 Caja 11,4 

1.2 Bancos 717,6 

1.3 Inversiones temporales 0,0 

1.4 Documentos por cobrar 379,6 

2. EXIGIBILIDADES 257,3 

2.1 Cuentas por pagar  257,3 

3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 851,3 

 

 CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS TOTALES 4.467,2 

451.1 INGRESOS CORRIENTES  3.364,8 

1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.473,3 

1.1.3.03 DEL NIVEL MUNICIPAL  1.473,3 

1.1.3.03.98 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL MUNICIPAL  1.473,3 
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CONTINUACIÓN CUADRO  9
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

 “INDER” PEREIRA 
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

Fuente: Área Tesorería INDER

Del análisis al comportamiento de las operaciones efectivas de caja reportadas, 
por el Instituto,  para la vigencia 2005, se determina que los ingresos totales 
efectivos ascendieron a la suma de $4.467,2 millones, presentando pagos 
efectivos por $3.737,6 millones; arrojando al finalizar la vigencia un superávit de 

 CONCEPTO VALOR 

1.1.4 RENTAS PROPIAS  1.891,6 

1.1.4.01 VENTA DE SERVICIOS 199,9 

1.1.4.98 OTRAS RENTAS PROPIAS 1.664,4 

1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 27,3 

1.2 INGRESOS DE CAPITAL 1.102,4 

1.2.8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1.102,4 

1.3 INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE, IVA, ETC)   

2. PAGOS TOTALES  3.737,6 

2.1 PAGOS CORRIENTES  1.737,6 

2.1.1 FUNCIONAMIENTO  524,6 

2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 280,4 

2.1.1.02 GASTOS GENERALES 144,8 

2.1.1.03 PAGOS DE PROVISION SOCIAL 66,2 

2.1.1.03.01 AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PUBLICAS  11,3 

2.1.1.03.02 AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PRIVADAS 26,6 

2.1.1.03.03 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PUBLICAS  6,9 

2.1.1.03.04 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PRIVADAS  20,7 

2.1.1.03.06 ARP (ADM. RIESGOS PPROF. EMP. PUBLICAS Y PRIVADAS)  1,2 

2.1.1.04 APORTES LEGALES (SENA,  ICBF, COMFAMILIAR.)  21,8 

2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  11,4 

2.1.1.07.03 AL NIVEL MUNICIPAL  11,4 

2.2 PAGOS DE CAPITAL  3.213,0 

2.2.1 INVERSIÓN 3.213,0 

4. DEFICIT O SUPERAVIT = (1-2-3) 729,6 

5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT    

5.7 CUENTAS TRANSITORIA   

5.7.1 INGRESOS DE TERCEROS (IVA, RTE. FTE., ETC.)   

5.7.2 PAGOS A TERCEROS    
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$729,6 millones, quedando el interrogante, acerca de cual fue la utilización de los 
fondos disponibles, ya que en el formato que debió rendirse a la Contraloría no 
fueron diligenciadas las casillas correspondientes al uso de estos recursos, por lo 
tanto el equipo auditor no cuenta con la información necesaria para realizar el 
análisis pertinente a esta herramienta financiera.

En el formato de Operaciones efectivas de caja, en la casilla correspondiente a 
déficit o superaravit, la Entidad reporta superávit por valor de $729,6 millones  
cifra que difiere de lo reportado en el anexo numero 7, relacionado con la variación 
de caja y bancos por valor de $138,5 millones, presentando una diferencia de 
$591,1 millones, diferencia no soportada, teniendo en cuenta que la Entidad no 
cuenta con deuda pública.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC

La información relacionada con el PAC mensualizado, no se rindió de acuerdo a los 
parámetros establecidos en las Resoluciones de rendición de la cuenta número 
234 de 1999 y 165 de 2005, emanadas de la Contraloría Municipal, por lo tanto 
este ente de control se abstiene de realizar análisis  y conceptualizar sobre las 
cifras reportadas.

ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 10
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

       Millones de Pesos 

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 729.0 48.3% 799.3 40.8% -8.8% 

INVERSIONES 0.0 0.0% 334.8 17.1% -100.0% 

DEUDORES 565.1 37.5% 626.4 32.0% -9.8% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1,294.1 85.8% 1,760.5 89.9% -26.5% 

ACTIVO NO CORRIENTE      

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  65.9 4.4% 36.6 1.9% 80.0% 

OTROS ACTIVOS 148.3 9.8% 160.3 8.2% -7.5% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  214.2 14.2% 196.9 10.1% 8.7% 

 TOTAL ACTIVO  1,508.3 100.0% 1,957.4 100.0% -22.9% 
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CONTINUACIÓN CUADRO 10
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

       Fuente: Estados Financieros 2005 aprobados

GRÁFICO  3
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE      

CUENTAS POR PAGAR 240.0 76.2% 194.6 75.2% 23.3% 

OBLIGACIONES LABORALES 26.3 8.4% 29.0 11.2% -9.4% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  266.3 84.6% 223.6 86.5% 19.1% 

PASIVO NO CORRIENTE      

OTROS PASIVOS 48.6 15.4% 35.0 13.5% 38.8% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  48.6 15.4% 35.0 13.5% 38.8% 

 TOTAL PASIVO  314.9 100.0% 258.6 100.0% 21.7% 

PATRIMONIO      

PATRIMONIO INSTITUTCIONAL  1,193.4 100.0% 1,698.8 100.0% -29.7% 

PATRIMONIO 1,193.4 100.0% 1,698.8 100.0% -29.7% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  1,508.3  1,957.4  -22.9% 

 

50%

10%

40%

 ACTIVO 
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ACTIVO

El activo total de la entidad decreció en promedio en un 22.9%% con respecto al 
año inmediatamente anterior; presentando una diferencia de $449.1 millones, 
porcentaje que se origina con ocasión, entre otras, de las siguientes variaciones:
 Al final de periodo contable la entidad no registró ningún tipo de inversiones,  la 
cartera presentó disminución del  9.8% con respecto al año inmediatamente 
anterior, evidenciándose gestión administrativa para recuperación de cartera, 
dinero que fueron ejecutados en inversión social y adquisición de bienes muebles 
para la entidad.

El activo corriente participa dentro del total del activo en un 85.8%,  el cual está 
estructurado únicamente por el efectivo con un 48.3% y por el grupo deudores con 
el 37.5%, en su conjunto disminuyó en un 26.5% con respecto al año 2004. 
Mientras que el activo no corriente participa dentro del total del activo con un 
14.2%, el crecimiento absoluto fue de $17.2 millones, destacándose el grupo 
Propiedades planta y Equipo quien presentó un incremento del 80.0% con 
respecto al año inmediatamente anterior.

PASIVO   
 
El pasivo dentro del cuerpo del balance contribuye con el 10%,  dentro de éste, el 
corriente participa con el 84.6%, siendo las cuentas por pagar las de mayor 
incidencia,  con una  participación del  76.2%, un crecimiento del 23.3% con 
respecto al  año 2004. El pasivo no corriente lo conforma la cuenta “Otros 
Pasivos”, participando con el 15.4%, éste creció en un 38.8%, con respecto al año 
inmediatamente anterior,  los $48.6 millones reflejados en el grupo Otros Pasivos, 
cuenta “Obligaciones en investigación administrativa”, corresponden a registros 
pendientes por depurar, de acuerdo a los lineamientos de la  Ley de saneamiento 
contable.

PATRIMONIO   

El patrimonio participa con el 40% de la estructura del balance general, éste 
decreció en un 29.7% con respecto al año inmediatamente anterior, como 
consecuencia a la pérdida del ejercicio, la cual ascendió a $491.8 millones. La 
composición del patrimonio es: Capital fiscal con el 47.3%, utilidad acumulada con 
el 52.7% 
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CUADRO 11
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO -  DICIEMBRE DE 2005

Millones de Pesos

Fuente: Estados Contables  aprobados a Dic. 31/05.

INGRESOS

Los ingresos operacionales crecieron en un 41.9% con respecto al año 
inmediatamente anterior, el rubro de mayor incidencia fue la sobretasa al deporte,  
con un crecimiento del 51.6%, es decir $650.8 millones, superando las 
transferencias que otorga el Municipio de Pereira, el cual pasó de $962.9 millones 
en el año 2004 a $ 1.384.5 millones en el año 2005. Con una variación porcentual 
del 43.8% y con una participación dentro del total del ingresos del 36.9%.

GASTOS      

Los gastos operacionales crecieron en un 69.4% con respecto al año 
inmediatamente anterior,  por encima a los ingresos operacionales,  la misión de 
la entidad es incrementar y fomentar el deporte y la recreación en la ciudad de 
Pereira, es por ello  que el rubro de inversión social se incrementó en un 81.0% 
comparado con el año 2004, e igualmente participa dentro del total de los gastos 
con un 86.6%, mientras que los gastos de administración presentaron una 
variación  del 19.7%.

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 3,746.8 2,641.0 41.9% 

Ingresos Fiscales 2,149.0 1,404.6 53.0% 

Venta de Servicios 213.3 273.5 -22.0% 

Transferencias 1,384.5 962.9 43.8% 

GASTOS OPERACIONALES 4,275.5 2,524.5 69.4% 

Administración 556.6 465.0 19.7% 

Gasto de Inversión 3,702.7 2,045.9 81.0% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 16.2 13.6 19.1% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -528.7 116.5 -553.8 

Otros ingresos 60.9 72.6 -16.1% 

Otros gastos 24.1 -2.1 1.247.6 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -491.9 187.0 -363.0 
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En consideración a lo anterior la  entidad obtuvo pérdida del ejercicio en la suma 
de $491.9 millones, situación contraria a la presentada en la vigencia 
inmediatamente anterior donde se presentó  una utilidad del ejercicio del orden 
de $187.0 millones.

Es importante resaltar que en los 4 últimos ejercicios contables (2001 al 2004) 
este organismo de control no efectúo  análisis financiero de los estados contables, 
por cuanto estas fueron dictaminadas  negativamente.

CUADRO 12
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2005

La entidad, presentó una disminución en su liquidez de un 60.3%, al pasar de 
$6.81 en el año 2004 a $ 4.8 en el año 2005; por otra parte, refleja que del total de 
recursos obtenidos para generar beneficios económicos futuros, el 20.8% 
corresponde a obligaciones presentes a favor de terceros y el 79.2% restante 
pertenece a sus accionistas. La institución para los años 2000 y 2001 dependía en 
un 100% del sistema general de participación para la vigencia del 2005 disminuyó 
situándose en un 36.9%, la gestión lograda con el recaudo de la sobretasa al 
deporte ha permitido que el INDER pueda tener un máximo rendimiento en sus 
programas de inversión ,es así que para el periodo 2005 la ejecución de estos 
programas ascendió al 86.6%.

INDICADOR CÁLCULO RESULTADO  

 RAZON CORRIENTE  ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

$4.8 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 

0.2% 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO 
CORRIENTE 

$1.027.8 

% TRANSFERENCIAS QUE 
CORRESPONDE A 
TRANSFERENCIAS 

TRASNFERENCIAS 
INGRESOS TOTALES 

36.9% 

NIVEL DE INVERSION INVERSION   
GASTOS TOTALES 

86.6% 
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CONCLUSIONES

El Instituto de Deporte y Recreación INDER, para la vigencia comprendida 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005, aforó un presupuesto de 
ingresos y recursos de apropiación para gastos, el cual ascendió a la suma de 
$3.243,1 millones, aprobado por medio del Acuerdo número 56 del 3 de diciembre 
del 2004 y liquidado por medio de la Resolución número 383 del primero de enero 
de 2005.

En el periodo se presentaron adiciones por valor de 1.279.1 millones y 
reducciones por valor de $82,0 millones, quedando un presupuesto vigente de 
$4.440,2 millones, como también reportó traslados internos por valor de $208,0 
millones; cifra que difiere en $26,8 millones del monto calculado por el equipo 
auditor de la Contraloría con base en los actos administrativos existentes en los 
archivos de la Entidad y los registros del Instituto, el cual  asciende a $181,2 
millones.

El presupuesto de ingresos del Instituto de Deporte y Recreación INDER, 
muestra una ejecución de 100,6%, correspondiente a $4.467,2 millones, el 
renglón rentístico de mayor participación fueron los ingresos corrientes y dentro 
de estos el rubro  tasas.

El presupuesto de gastos, en el Instituto Municipal de Deportes y Recreación 
INDER, al finalizar el período, presentó una ejecución de  $4.132,0 millones es 
decir el  93,1%, con una variación positiva de 40,3 % con respecto a la vigencia 
anterior. Al analizar la conformación del gasto, se pudo establecer que la inversión 
obtuvo su mayor nivel de participación con 85,8%,  y los gastos de 
funcionamiento muestran una participación del 14,2%, con una ejecución de 91,3 
%, suma que asciende $586,2 millones.

Al verificar los libros presupuéstales se evidencia, que el diligenciamiento de 
estos no se esta llevando a cabo de acuerdo a lo preceptuado en la Resolución 036 
de1998, emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por el código 1.3.02 denominado sobre tasa del deporte y la recreación 
inversión,  se apropia la suma de  $1.400 millones, cifra, que en la casilla de 
presupuesto vigente, fue desagregado en $900,0 millones para sobre tasa  al 
deporte y la recreación y $500,0 millones, para sobre tasa 1% acuerdo 31/2004, 
sin mediar acto administrativo que soporte tanto la desagregación como la 
creación del nuevo rubro.

El Plan Anual Mensualizado de Caja y las operaciones efectivas de caja, no 
fueron utilizados como herramienta financiera en el manejo de la tesorería que 
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sirva al administrador en la toma de decisiones,  además estos formatos no se 
rindieron, de acuerdo a los parámetros establecidos en las Resolución 234 de  
1999 y 165 del 2005.

Durante el periodo analizado se evidencia debilidades en el sistema de control 
interno, en lo referente a falta de seguimiento y verificación a las 
recomendaciones formuladas por parte de esta oficina, a  las áreas de 
presupuesto y tesorería, además se percibe carencia de políticas de control  en 
cada uno de los procesos y procedimientos, explicado por las inconsistencias 
encontradas durante el proceso auditor.

En el desarrollo de la auditoria se evidencio falta de  comunicación entre las 
áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, al no realizar conciliación de cada 
uno de los movimientos financieros llevados a cabo por la entidad en el período, 
que permita visualizar las posibles debilidades de los diferentes  procesos.

El cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2004, obtuvo 
un resultado de 29 puntos, con un promedio de 1,26 reflejando ua meta cumplida 
parcialmente MCP con un porcentaje del 63%.

Para la vigencia Fiscal 2005, no fue posible realizar análisis por parte del 
equipo auditor, al comportamiento de la cartera, debido a que la Entidad no realizó 
informe financiero donde se reporten las cifras y componentes necesarios para 
soportar el respectivo análisis como son:   el monto, edades, rotaciones y 
estrategias de cobro entre otros, situación soportada con el Acta de Visita Fiscal 
número 3.

Los estados contables de las vigencias 2001 al 2004, fueron dictaminados  
negativamente,  por parte de este organismo de control, por cuanto no reflejaban 
razonablemente la situación financiera de la entidad, para el año 2005 el dictamen 
a los estados contable pasó a ser con  Salvedad, situación que permitió dar un 
concepto y efectuar análisis a los mismos. 

Una vez se culmine el proceso de  depuración contable,  facultad otorgada 
por la Ley 716 del 2001,  se podrá conocer con certeza la verdadera situación 
económica de la entidad,  por cuanto un alto porcentaje de las cifras 
perteneciente al grupo de Propiedades Planta y Equipo se encuentran en proceso 
de investigación administrativa (saneamiento contable).

Al final del periodo fiscal  la entidad arrojó pérdidas del orden $491.9 
millones, producto del incremento considerable del gasto de inversión, el cual 
obtuvo una variación porcentual del 81.0%, al compararlo con el periodo 
inmediatamente anterior.
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El Instituto Municipal de Deportes y Recreación INDER Pereira durante la 
vigencia 2005,  presentó debilidades en el sistema de información financiera, 
debido a falta de seguimiento y  control a los informes generados, conciliación 
entre las áreas involucradas en los procesos analizados, generando con ello que la 
información  reportada por las áreas de presupuesto y tesorería, sean poco 
consistentes, veraz y oportuna. De igual manera se observa incumplimiento de las 
normas legales vigentes que imperan para todo el territorio Nacional y en especial 
los parámetros establecidos en el Estatuto Orgánico de  presupuesto, así mismo lo 
estipulado para el manejo del PAC, por medio del Decreto 359/95, por lo tanto 
este organismo de control se  abstiene de certificar dichas cifras.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES,
 ARBORIZACION Y ORNATO

IMPAR 
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

El Presupuesto de Ingresos, Rentas y Gastos del Instituto Municipal de Parques 
Arborización y Ornato para la vigencia 2005, fue aprobado por el Concejo 
Municipal de Pereira por medio del acuerdo número 56  del 2004 por la suma de 
$2.745,2 millones y  liquidado con la Resolución de Junta Directiva Número 004 
del mismo año.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
 
El Impar durante la vigencia fiscal 2005, realizó adiciones por valor de $790,5 
millones para un presupuesto final de $3.535,7 millones y realizó traslados 
internos por valor de $130,0 millones, los cuales no implican variación en el valor 
total del presupuesto.

Con los Acuerdos del Concejo Municipal, identificados con los números 22 y 30, se 
realizaron adiciones, en el ingreso a los ítems de aportes - convenios y recursos del 
balance y en el gasto al capítulo de inversión.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente: rendición de cuenta IMPAR  área de presupuesto

Presupuesto Modificaciones 
DESCRIPCION 

2004 2005 Adic. Reduc. 

Ppto. 
Vigente 

2005 
Ejecución 

% 
Ejec. 

% 
Variac 

INGRESOS CORRIENTES 2.035,5 2.731,8 640,0 0,0 3.371,8 3.334,3 98,9 63,8 

Transferencias del Municipio 1.233,0 1.685,5 0,0 0,0 1.685,5 1.546,9 91,8 25,5 

Arrendamientos 5,8 7,4 0,0 0,0 7,4 6,6 89,2 13,8 

Pago Áreas de Cesión 86,7 25,0 0,0 0,0 25,0 121,3 485,2 39,9 

Aportes y Convenios 700,3 1.003,9 640,0 0,0 1.643,9 1.644,9 100,1 134,9 

Otros Ingresos 9,7 10,0 0,0 0,0 10,0 14,6 146,0 50,5 

RECURSOS DE CAPITAL 228,5 13,4 150,5 0,0 163,9 163,7 99,9 -28,4 

Recursos del Balance 209,4 5,0 150,5 0,0 155,5 155,5 100,0 -25,7 

Recursos del Crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rendimientos Financieros 19,1 8,4 0,0 0,0 8,4 8,2 97,6 -57,1 

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

TOTAL INGRESOS 2.264,0 2.745,2 790,5 0,0 3.535,7 3.498,0 98,9 54,5 
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El presupuesto de ingresos del Instituto en el periodo obtuvo recaudo efectivo de 
$3.089,4 millones, más los reconocimientos debidamente certificados por valor de 
$408,6 millones para una ejecución total de $3.498,0 millones de los $3.535,7 
programados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 98,9% registrando una 
variación positiva del 54,5% con respecto de la vigencia anterior, debido 
principalmente a la ejecución alcanzada en el rubro de aportes y convenios por 
valor de $1.644,9 millones, con una porcentaje de ejecución de 100,1% y una 
variación atípica de 134,9% explicada por los nuevos convenios gestionados por la 
administración con diferentes entes públicos y privados y el aumento en el recaudo 
del Impuesto Predial, donde el 5,47% de éste, son los recursos transferidos por el 
municipio al Instituto en cuantía de $1.546,9 millones.

Los Ingresos Corrientes de la entidad presenta una ejecución de $3.334,3 millones 
equivalentes al 98,9%, experimentando un crecimiento real del 63,8% con 
respecto a la vigencia anterior y una participación en el total del ingreso de 95,3%.

Los Ingresos de Capital, por su parte presentan un nivel de ejecución del 99,9% es 
decir, $163,7 millones, compuesto por los recursos del balance por valor de $155,5 
millones y los Rendimientos financieros de $8,2 millones, este capitulo presentó 
una variación negativa de 28,4% con respecto al periodo fiscal 2004 debido a que 
en la vigencia anterior habían ingresado rendimientos financieros pertenecientes a 
terceros y a la cancelación durante dichos periodo de sus compromisos.

GRÁFICO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2005

               Fuente: Equipo Auditor-Contraloría Municipal
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Los aportes y convenios es el ítem más importante de los Ingresos Corrientes del 
Instituto, al registrar un índice de ejecución del 100,1%, equivalente a $1.644,9 
millones con una participación del 47,0% y una variación del 134,9%; seguido de 
las Transferencias del Municipio con una participación del 44,2% y una ejecución 
del 91,8%, es decir, $1.546,9 millones mostrando un crecimiento real del 25,5%

En los Recursos de Capital el ítem más representativo son los Recursos del 
Balance, presentando una ejecución de $155,5 millones, en segundo lugar se 
encuentran los rendimientos financieros con una ejecución de $8,2 millones, 
reportándose así una variación negativa de 28,4% esto debido a que al final de la 
vigencia la constitución de las cuentas por pagar y  reservas de apropiación fueron 
menores que las de la vigencia anterior, situación que refleja una buena 
planeación financiera.
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO

En la vigencia fiscal 2005  la ejecución del presupuesto de gastos fue del  80,8% 
equivalente a $2.858,6 millones, respecto a los ingresos programados por valor 
de $3.535,7 millones, presentándose una variación positiva de 44,9% respecto a 
la  anterior vigencia, siendo la inversión, el capítulo del gasto que sustenta dicho 
comportamiento registrando un importante nivel de participación el cual se ubicó 
en el 81,7% acompañado de un crecimiento real del 55,7% frente a las 
erogaciones por éste concepto en idénticos períodos de la vigencia 2004, el cual 
obedece al aumento de los convenios y aportes para la construcción y  
remodelación de los parques de la ciudad.  

CUADRO  2
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

EJECUCIÓN DE GASTOS
 VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente: Ejecución Presupuestal IMPAR área de presupuesto

Modificaciones 
Descripción 

Ejec. 
2004 

Presup. 
Inicial 
2005 Adic. Reduc. 

Presup. 
Vigente 2005 

Ejec. 
Presup. 2005 

% Ejec. % Variac. 

FUNCIONAMIENTO 473,2 732,1 20,0 20,0 732,1 524,3 71,6 10,8 

Servicios Personales 316,3 427,3 20,0 20,0 427,3 374,4 87,6 18,4 

Gastos Generales 95,0 223,9 0,0 0,0 223,9 75,0 33,5 -21,1 

Transferencias 61,9 80,9 0,0 0,0 80,9 74,9 92,6 21,0 

SERVICIO DEUDA 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

INVERSION 1.499,1 2.012,9 900,5 110,0 2.803,4 2.334,3 83,3 55,7 

TOTAL GASTOS 1.972,3 2.745,2 920,5 130,0 3.535,7 2.858,6 80,8 44,9 
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El capítulo gastos de funcionamiento cuenta con una participación del 18,3%, en el 
total de los egresos, con una ejecución de $524,3 millones, que representan el 
71,6% de lo programado y un crecimiento real del 10,8%, comparado con el 
anterior periodo fiscal, al interior de este componente del gasto se destacan  los 
servicios personales como los más representativos, con una participación del 
71,4%, con una ejecución de $374,4 millones, es decir el 87,6% y una variación 
positiva con respecto a la vigencia anterior del 18,4%, explicado por la creación de 
los cargos de Contador y Auxiliar Administrativo, caso contrario ocurre con el 
comportamiento del capítulo Gastos Generales que presentó una variación 
negativa del 21,1%, debido al traslado de los gastos que intervienen en el 
desarrollo de la misión Institucional al Capítulo de Inversión, así mismo a la 
aplicación de la política de austeridad implementada por la administración en 
gastos, como: Impresos y Publicaciones, Servicios Públicos, Bienestar social y 
Gastos Fiduciarios finalmente y con una mínima participación del 2,6%, se 
encuentran las transferencias conformadas por los aportes de seguridad social de 
los empleados y la cuota de auditaje, los cuales presentaron una ejecución de 
92,6%, equivalente a $74,9 millones. 
.

GRÁFICO 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

COMPOSICIÓN DEL EGRESO

        Equipo Auditor
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INVERSIÓN

El capitulo de inversión en el presupuesto de gastos del Instituto, cuenta con seis 
(06) rubros, los cuales desarrollan los cuatro (04) proyectos inscritos en el Banco 
de Planeación Municipal, en proyectos matriculados  para la vigencia 2005, los 
cuales están enmarcados en los ejes estratégicos “Pereira compite” y “Pereira 
Convive” del Plan de Desarrollo aprobado para el periodo 2004 - 2007, con un 
costo programado de $2.803,4 millones de los cuales durante la vigencia 
ejecutaron $2.334,3 millones, equivalente al 83,3% de lo programado y una 
variación de 55,7%, debido a la asignación de nuevos recursos en las diferentes 
entidades de orden municipal con el fin de desarrollar los proyectos de inversión 
social, matriculados en el Plan de Desarrollo, en lo referente al mejoramiento del 
hábitat a saber:

a) El proyecto Mantenimiento de Zonas Verdes y Parques, identificado con la 
ficha FEBIM No. 38 cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad, en 
lo referente al mejoramiento del entorno, el espacio público y darle un manejo 
paisajístico adecuado conservando la flora, la fauna, desarrollando principalmente 
las siguientes acciones: limpieza y mantenimiento a 10.705.231 M² de zonas 
verdes tanto rural como urbano;  fertilización, talas, podas a 10.376 árboles y 
jardines; siembra de 8.478 M² de material vegetal; en este proyecto se invirtieron 
recursos en cuantía de $1.101,7 millones, cumpliendo con el 89,2% de lo 
programado y una variación del 14,8%, coadyuvaron al desarrollo de este 
proyecto, los convenios firmados con: La Secretaria de Desarrollo Comunitario 
cuyo objetivo es ocupar a 100 adultos mayores, pertenecientes a los niveles 1,2 y 
3 del SISBEN, como gestores ambientales interviniendo 34 parques de las 
diferentes comunas de la ciudad, por valor de $152,4 millones; Megabus cuyo 
objetivo era compensar ambientalmente los árboles intervenidos por las obras de 
Megabus en una proporción de 3 árboles nuevos por cada árbol talado en los 
tramos 1,2 y 3 de la Avenida 30 de agosto y áreas adyacentes con un costo de 
$150,0 millones; con el INDER, su objetivo era prestar mantenimiento de las 
zonas verdes  arborización y jardines del Parque Metropolitano de Café, por valor 
de $91,8 millones; con el  Aeropuerto Matecaña para el mantenimiento de las 
zonas verdes y de protección interiores contigua a la pista aterrizaje, por valor de 
$41,3 millones; con la CARDER, cuyo objetivo era la recuperación ambiental de los 
lotes entregados al FOREC por los damnificados del terremoto de 1999, por valor 
de $35,0 millones entre otros.

b) El proyecto de Construcción remodelación y complementación de parques, 
identificado en con la ficha FEBIM No. 42, se le adicionó el proyecto No. 45  y su 
objetivo era suplir las necesidades de espacio para la recreación por medio de la 
compra, adecuación, construcción y optimización del espacio público, éste se 
ejecuta por medio de dos rubros presupuéstales, identificados como: 
Construcción y remodelación de parques y Áreas de cesión los cuales presentaron 
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una ejecución de $1.146,9 millones, correspondiente al 79,7% de ejecución y una 
variación atípica del 142,9% este aumento en la ejecución se debe a la realización 
de proyectos nuevos como son la construcción de los parques en la zona de San 
Joaquín fase 1 por valor de $359,0 millones, parque lineal villasantana $164,0 
millones; La construcción de la Piscina el oso fase 1, por valor $70.0 millones; 
mantenimiento de las piscinas del Parque Metropolitano de Café por valor de $ 
53,2 millones; parque Rocío Alto por valor de $45,1 millones, Parque la Estrella  
Palmilla por valor de $43.1 millones y la adecuación, remodelación y 
complementación a 24 parques en cuantía de $258,5 millones e instalación de 20 
nuevos juegos infantiles y mantenimiento de los existentes por valor de $57,3 
millones; Las inversiones del Parque Alfa Gamma por valor de $80,0 millones y 
Parque Comfamiliar Boquía con un costo de $20,7 millones, se ejecutaron con 
presupuesto de la vigencia anterior, el valor restante fue invertido en 
interventorias, a las obras realizadas,  estudios de suelo de los parques 
intervenidos entre otros.

El rubro de áreas de cesión,  tiene como primer objetivo cancelar los costos que 
demanden la certificación y administración de los terrenos que ceden  los 
constructores cuando 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  
catalogándose como bienes de uso público, esta actividad se está desarrollando 
parcialmente por el Instituto, debido a que las áreas de cesión las está recibiendo 
el Municipio por intermedio de la Secretaria de Planeación Municipal, en atención 
al decreto No. 1600 del 2005, en su artículo No. 52, sin embargo las actividades de 
administración (Mantenimiento y Vigilancia) y la valoración técnica esta a cargo 
del Instituto este rubro presentó una ejecución  de $1.9 millones y su  
participación en la inversión es inferior al 1,0%. El Segundo Objetivo, la compra de 
terrenos para la construcción de nuevos parques, con las compensaciones en 
dinero canceladas por los urbanizadores por la no cesión de estos, durante la 
vigencia 2005, la entidad recibió recursos por valor $121,3 millones, que sumados 
a la cifra acumulada de vigencia anteriores presenta un saldo de $383,7 millones a 
31 de diciembre de 2005, los cuales deben utilizarse específicamente en la compra 
de terrenos para nuevos parques, por ser ingresos de destinación especifica, 
como establece el Acuerdo  del Concejo Municipal No. 40 de 1995, modificado por 
el Acuerdo No. 85 de 1998, cabe anotar que  este  objetivo no presentó ejecución 
de dinero en la presente vigencia; de acuerdo a certificación de la dirección 
financiera y lo informado en los estados financieros recursos se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: en el Banco Occidente presenta depósitos en 
la Cuenta Ahorro No. 063-84543-2 con $0,2 millones y la Cuenta Corriente No. 
063-00313-2 por valor $80,3 millones; en el INFIDER, cuentan con un deposito 
identificado con el No. 4167 por valor 260,5 millones y Letras de Cambio pro valor 
de $42,7 millones.
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c) El proyecto Dotación, Adquisición y Mantenimiento de Equipos y 
Herramientas, identificado con la ficha FEBIM No 44,  con el objetivo de adquirir y 
mantener equipos, herramientas e implementos necesarios para cumplir con la 
misión institucional, presentó una ejecución por valor de $65,1 millones, 
equivalente a un 75,5% de lo programado, es pertinente precisar que ni el 
informe de gestión, como tampoco la ejecución presupuestal presentan 
claramente en forma discriminada los conceptos ejecutados  por este proyecto, 
impidiendo realizar un análisis real. 

CUADRO  3
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
VIGENCIA 2005

Millones de Pesos

Fuente: ejecución Presupuestal IMPAR área de presupuesto

d) El proyecto identificado con la ficha FEBIM No. 46, denominado: Educación,  
Divulgación de Cultura Ciudadana, con el objetivo  Capacitar y sensibilizar a la 
comunidad, también contiene el proyecto de Capacitación empleados, en el área 
social se invirtieron $16,1 millones con una ejecución del 48,6%, debido a que el 
Instituto, asumió la adquisición del material didáctico y el personal para la 
sensibilización de las campañas, los otros componentes fueron ejecutados con 
presupuesto de otras Entidades, las actividades mas relevantes fueron la entrega 
de material didáctico a 8.000 niños para fomentar la conservación del medio 
ambiente, dos veces al año y la campaña “Aprópiate de tu parque” cuyo lema es 
“Pereira con vida, espacio publico lugar de encuentro” se desarrolló por medio de 
10.000 volantes, 8 mogadores (valla a nivel de piso para peatones), separadores 
de libros y  dos (02) vallas vehiculares, estas campañas se realizaron con énfasis 

Modificaciones 
Descripción 

Ejec. 
2004 

Inicial 
2005 Adic. Reduc 

Vigente 
2005 

Ejec. 
2005 

% 
Ejec. 

% Var.  

PROGRAMAS DE INVERSION 1.499,1 2.012,9 900,5 110,0 2.803,4 2.334,3 83,3 55,7 

Manto. Zonas Verdes y Parques 959,5 1.060,8 174,0   1.234,8 1.101,7 89,2 14,8 

Const. Remod. y Comp. Parques 471,1 820,6 726,5 110,0 1.437,1 1.145,0 79,7 143,0 

Adq. Dotac., y Manto. Equipo. 36,4 86,2     86,2 65,1 75,5 78,8 

Áreas de Cesión 1,0 2,2     2,2 1,9 86,4 90,0 

Educ. Divul. Trabajo Social 25,5 33,1     33,1 16,1 48,6 -36,9 

Capacitación Empleados 5,6 10,0     10,0 4,5 45,0 -19,6 
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en la comuna Centro, Cuba y Villasantana quedando sin cubrir el área rural, como 
lo informa el proyecto. En el área administrativa se realizó capacitación en 
planeación, inducción y reinducción a todo el personal incluido el contratado e 
incentivos para estudio, por valor $4,5 millones. 
 
Observaciones: 1) En la programación de los proyectos no se evidencia, los 
componentes de las Áreas de cesión y capacitación empleados, 2) El rubro de 
capacitación empleados no desarrolla el objetivo del proyecto No 46, identificado 
como, Educación,  Divulgación y Cultura Ciudadana, 3) El informe de gestión no es 
coherente con la información financiera de la vigencia, 4) El informe de gestión no 
reporta todas las actividades de la inversión desarrollada, 5)  Los gastos por 
concepto de servicio de transporte, interventoría, diseños y estudios de suelos, no 
son reportados en la información operativa.  

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  4
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

INDICADORES PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2005

 Cifras porcentuales

 Fuente: Ejecución Presupuestal Impar, cálculos: Equipo Auditor

INDICADOR 2005 2004 VARIACION 

Gastos de Inversión /Ingresos 
Corrientes 

          
 70,0  

        
73,7            -3,7 

Transferencias Municipales                    
/Ingresos Corrientes 

           
46,4  

       
 60,6  

  
          -14,2  

Gastos de Inversión /Ejecución 
Presupuesto de Egresos  

         
  81,7  

        
76,0  

  
             5,7 

Ejecución Egresos /                      
Ejecución  Ingresos 

 
81,7 

 
87,1 

 
-5,4 

Gastos de Personal /Gastos de 
Funcionamiento 

          
 71,4  

      
66,8  

  
             4,6  

Gastos de Funcionamiento / Ingresos 
Corrientes 

        
15,7  

      
23,2  

  
            -7,5  

Gastos de Funcionamiento / Ingreso 
Total  

          
15,0  

    
20,9  

  
            -5,9  

(Ingresos Corrientes – Transferencia 
Municipales) / Total Ingresos Corrientes  

       
 

53,6  

 
 

39,4  14,2 

 



INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -247- -247- 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO  

Las Transferencias Municipales, disminuyeron su participación en 14,2 puntos 
porcentuales de los  Ingresos Corrientes, corroborado en el aumento de 14,2 
puntos porcentuales en los ingresos por concepto de convenios para realizar 
actividades acordes a su misión, demostrando con esto el aumento del esfuerzo 
administrativo por parte del Instituto, en procura de desarrollar acciones 
tendientes a generar recursos independientes de las transferencias del orden 
Municipal, logrando en consecuencia mayor independencia de dichos ingresos; de 
otra parte el componente más importante en la ejecución del presupuesto para la 
vigencia objeto de análisis es la inversión debido a que aumentó su participación 
en el total de los gastos en 5,7 puntos porcentuales, además  se denota un 
proceso de optimización del recurso, al disminuir la participación de los gastos de 
funcionamiento, en el ingreso total y corriente de la entidad en un 5,9 puntos 
porcentuales.

RESERVAS PRESUPUESTALES

Mediante la resolución No. 109 de abril de 2005, el Instituto Municipal de Parques, 
Arborización y Ornato, modificó los valores de la resolución No. 300 de 2004, en lo 
referente al valor de la constitución de las reservas presupuestales, al pasar de 
$229,0 millones a $264,6 millones, de los cuales se realizaron pagos por valor 
$245,7 millones, equivalente al 92,8% de lo programado, el saldo no ejecutado, 
$18,9 millones, fue liberado mediante resolución No. 332 de diciembre 30 de 
2005.

Mediante la resolución Nº331 de diciembre de 2005 la entidad constituyó las 
reservas presupuestales, para cancelar en la vigencia 2006 por $219,6 millones, 
el 90% de éstas fueron constituidas para cancelar gastos de inversión siendo las 
mas importantes, la adición a los contratos de construcción del parque 
Villasantana por valor de $31,0 y el Parque el Oso en cuantía de $22,8 millones; la 
construcción de los parques de Rocío Alto  y Comfamiliar  Boquía, por valor de 
$27,0 millones y 12,5 millones respectivamente y  la culminación de los convenios 
con la CARDER  por valor de $19,3 millones e INDER en cuantía de $16,2 millones 
y $19,7 millones en suministro de juegos infantiles para diferentes parques de la 
ciudad.

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 de la vigencia 
2004; por tal razón debió reducir el presupuesto de la vigencia 2005 en dicho 
valor; Además para dar cumplimiento al Parágrafo transitorio del articulo 8º de la  
Ley 819 de 2003, el Instituto debió atender con cargo al presupuesto del 2005, la 
suma de $79,4 millones, equivalentes al 30% del total de las reservas constituidas 
en la vigencia 2004, dichas modificaciones presupuestales no se realizaron en 
atención a concepto emitido por el COMFIS, en agosto del 2005.
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CUENTAS POR PAGAR

El Instituto, mediante la Resolución Nº109 de abril 28 de 2005, modificó los 
valores de la Resolución Nº300 de 2004, en la constitución de las cuentas por 
pagar pasando de $190,1 millones a $154,6 millones, el cual presentó una 
ejecución del 98,3%, el excedente equivalente a $2.7 millones, corresponden a 
obras y servicios no ejecutados, evidenciadas en actas de liquidación, éste valor 
fue liberado Mediante la Resolución Nº332 de diciembre de 2005  

Mediante la Resolución Nº331 de diciembre de 2005, el Instituto constituyó 
Cuentas por pagar para cancelar en la vigencia 2006 por valor de $295,1 millones, 
realizada la verificación se evidenció que $1,7 millones no afectan el presupuesto 
de la entidad, sino que son cuentas por pagar de tesorería, por tal razón el valor 
real de las cuentas por pagar es de $293,4 millones,  donde la suma de $33,7 
millones se constituyeron para cancelar gastos de funcionamiento y $259,7 
millones se programaron para cubrir compromisos de inversión especialmente los 
relacionados con el mantenimiento de zonas verdes y construcción de parques.

La entidad no incluyó en la resolución de constitución de las cuentas por pagar, 
compromisos ya causados por concepto de prestaciones sociales por valor de $3,3 
millones.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

Para la vigencia 2005, el Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato, 
programó percibir recursos, incluyendo los ingresos por concepto de cuentas por 
cobrar de la vigencia anterior,  en cuantía de $223,3 millones, para un valor total 
de $3.761,0 millones, presentando una ejecución del 84,0%  por valor de 
$3.157,4 millones, al final del periodo objeto de análisis, presentando ejecuciones 
por encima de lo programado en los meses de marzo, junio, septiembre y 
noviembre. 

CUADRO  5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2005

        Millones de Pesos

INGRESOS EGRESOS 
MES 

Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % 

ENERO 96,2       92,8  96,5 379,9 203,1 53,5 

FEBRERO 226,7       15,7  6,9 334,7 166,8 49,8 

MARZO 150,4     387,4  257,6 313,6 196,8 62,8 

ABRIL 284,1       54,6  19,2 260,8 163,3 62,6 
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CONTINUACIÓN CUADRO  5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2005

        Fuente IMPAR, Cálculos Auditores Contraloría

La entidad  programó gastos para la vigencia por valor de $ 3.954,9 millones, 
incluidas las cuentas por pagar y reservas en cuantía  de $419,2 millones 
alcanzando una ejecución de $2.742,8 millones que representa el 69,4%, de lo 
programado, se evidenciaron pagos superiores a los programados, en los últimos 
cuatro meses del año, los cuales fueron amortizados con los saldos acumulados 
sin ejecutar de los meses anteriores, denotando con ello deficiencia en la 
planeación y el uso inadecuado de este instrumento financiero de ejecución y 
control presupuestal, al no realizarse los ajustes necesarios para cumplir con los 
compromisos de la entidad.

GRÁFICO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC

MES INGRESOS EGRESOS 

 Prog. Ejec.  Prog. Ejec.  

MAYO 397,7     405,0  101,8 237,8 168,5 70,9 

JUNIO 402,1     496,9  123,6 245,4 191,5 78,0 

JULIO 861,9     773,4  89,7 860,2 160,1 18,6 

AGOSTO 473,5     245,4  51,8 372,0 269,0 72,3 

SEPTIEMBRE 137,3     180,8  131,7 234,2 256,2 109,4 

OCTUBRE 257,5       72,0  28,0 223,8 229,3 102,5 

NOVIEMBRE 155,0     353,6  228,1 224,9 350,0 155,6 

DICIEMBRE 318,6       79,8  25,0 267,6 388,2 145,1 

Total  3.761,0    3.157,4  84,0  3.954,9  2.742,8 69,4 
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Al efectuar el comparativo entre los ingresos y gastos reportados por la entidad, 
se observa que en los dos primeros meses del año los ingresos fueron inferiores a 
los gastos, siendo estos financiados con la liquidez presentada al final de vigencia  
anterior, a partir del mes de marzo los ingresos empiezan a mostrar picos 
positivos generados principalmente por ingresos de convenios para desarrollar 
actividades misionales, los cuales son empleados para el financiamiento de la 
inversión y las transferencias municipales, que son utilizadas para el 
funcionamiento de la Institución.

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  6
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

ESTADO DE LA LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente: Tesorería del Instituto, Cálculo equipo auditor

La liquidez  muestra un saldo inicial por valor de $590,1 millones que sumado a los 
ingresos de $3.160,7 millones, da un total de $3.750,8 millones, al cual se le resta 
los egresos por $2.742,7 millones, arrojando una liquidez final de $1.008,1 
millones, a este valor se le adicionan los ingresos de terceros por valor $64,2 
millones, obteniendo un valor final de liquidez de $1.072,3 millones, presentando 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 590,1 537,3 468,1 726,8 648,2 900,4 

INGRESO 0,4 11,1 382,7 49,6 405,0 489,8 

DISPONIBLE 590,5 548,4 850,8 776,4 1.053,2 1.390,2 

GASTOS 53,2 80,3 124,0 128,2 152,8 166,0 

LIQUIDEZ 537,3 468,1 726,8 648,2 900,4 1.224,2 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

SALDO INICIAL 1.224,2 1.768,4 1.744,8 1.650,0 1.488,2 1.487,5 

INGRESO 704,3 245,4 149,2 67,5 349,3 79,8 

DISPONIBLE 1.928,5 2.013,8 1.894,0 1.717,5 1.837,5 1.567,3 

GASTOS 160,1 269,0 244,0 229,3 350,0 388,2 

LIQUIDEZ 1.768,4 1.744,8 1.650,0 1.488,2 1.487,5 1.179,1 

(+) Cuentas y documentos  x cobrar vigencia 2004 223,3 

(-) Cuentas x pagar vigencia 2004 151,9 

(-) Reservas 2004 245,7 

(+)Ingresos no reportado en presupuesto 3,3 

Liquidez Total 1.008,1 
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una diferencia de $9,9 millones, al confrontarlo con el saldo reportado en bancos 
por valor de $1.082,2 millones al final de la vigencia, esta inconsistencia debe ser 
aclarada por el Instituto.

Los recursos de la liquidez, son en un 88,1% de destinación específica para la  
ejecución de proyectos que desarrollan la línea de acción denominada espacio 
público lugar de encuentro del Plan de Desarrollo 2004  2007. 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 7
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES,  ARBORIZACIÓN Y ORNATO

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente Rendición de la cuenta IMPAR

CUENTAS

 

2004

 

2005

 

% 
Variación

 

INGRESOS TOTALES 

 

2.018,2

 

3.157,2

 

56,4

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

2.018,2

 

3.157,2

 

56,4

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

1.171,3

 

1.473,6

 

25,8

 

DEL NIVEL MUNICIPAL

 

1.171,3

 

1.473,6

 

25,8

 

RENTAS PROPIAS

 

42,5

 

20,4

 

-52,0

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

 

19,1

 

8,2

 

-57,1

 

INGRESOS CONTRACTUALES

 

683,4

 

1.550,6

 

126,9

 

OTROS INGRESOS CORRIENTES

 

101,9

 

104,4

   

PAGOS TOTALES 

 

1.933,3

 

2.742,8

 

41,9

 

PAGOS CORRIENTES 

 

809,4

 

885,3

 

9,4

 

FUNCIONAMIENTO 

 

461,4

 

487,7

 

5,7

 

SERVICIOS PERSONALES

 

311,3

 

325,9

 

4,7

 

GASTOS GENERALES

 

88,3

 

72,4

 

-18,0

 

PAGOS DE PREVISION SOCIAL 

 

38,1

 

63,9

 

67,7

 

ADMINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES 

 

21,4

 

24,8

 

15,9

 

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

 

15,8

 

17,2

 

8,9

 

ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES

 

0,9

 

1,1

 

22,2

 

FONDOS DE CESANTIAS

   

20,8

   

APORTES LEGALES (SENA, ICBF,.)

 

17,9

 

20,0

 

11,7

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

5,8

 

5,5

 

-5,2

 

OTROS PAGOS CORRIENTES

 

348,0

 

397,6

  

142,2

 

PAGOS DE CAPITAL 

 

1.123,9

 

1.857,5

 

65,3

 

INFRAESTRUCTURA FISICA (Formación  bruta de capital)

 
1.123,9

 
1.857,5

 
65,3

 

DEFICIT O SUPERAVIT 
 

84,9
 

414,4
 

388,1
 

UTILIZACIÓN DEL SUPERAVIT
 

-91,6
 

-410,3
   

VARIACION CAJA, CUENTAS CTES Y AHORROS   
 

-91,6
 

-474,5
 

418,0
 

CUENTAS TRANSITORIAS    64,2   

Diferencia, entre superávit y variación de caja  -6,7 4,1   
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Al final del período fiscal 2005, el estado de Operaciones Efectivas de Caja 
reportado por la entidad, registró un total de ingresos efectivos por valor de 
$3.157,2 millones, presentando una variación positiva de 56,4% con respecto a la 
vigencia anterior, generados principalmente por los ingresos contractuales, que 
presentaron una variación atípica de 126,9% y  pagos total por valor de 2.742,8 
millones, observando un  aumento con respecto a la vigencia anterior del 41,9%, 
siendo los más importantes los pagos capital  infraestructura física, por valor de 
$1.857,5 millones, con una participación del 67,7% y una variación del 65,3%.  

Las Operaciones Efectivas de Caja generaron superávit de $414,4 millones al 
cotejar esta cifra con la reportada en el renglón de utilización del superávit, se 
evidencia una diferencia de $4,1 millones, debido a que no se tuvieron en cuenta 
ingresos por valor de $3,3 millones y pagos irreales por valor de $0,5 millones, 
igual situación se presenta en los reportes del PAC. 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

La situación presupuestal presentada por el Instituto, mostró un resultado 
superavitario en cuantía de $639,4 millones, producto de ingresos totales, 
incluidos los reconocimientos certificados por cuantía de $3.498,0 y egresos 
incluidas las cuentas por pagar y reservas de presupuestales por valor de 
$2.858,6 millones.
 

CUADRO  8
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

RESULTADO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORÍA
VIGENCIA 2005

       Millones de Pesos

CONCEPTO 2005 2004 
VARIAC. 

% 

1. INGRESOS 3.498,0 2.264,0 54,5 

1.1 Ingresos Corrientes * 3.334,3 2.035,5 63,8 

1,1,1 Tributarios 1.546,9 1233,0 25,5 

1,1,2 No Tributarios 1.787,4 802,5 122,7 

1.2. Recursos de Capital 163,7 228,5 -28,4 

1.2.1 Crédito Interno  0  

1.2.2 Crédito externo  0  

1.2.3 Balance del tesoro 155,5 228,5 -31,9 

1.2.4 Otros  8,2   
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CONTINUACIÓN CUADRO  8
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

RESULTADO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORÍA
VIGENCIA 2005

           Fuente: IMPAR - Área de Presupuesto, Calculo Equipo Auditor

La entidad en el informe de cierre presupuestal no tuvo en cuenta los ingresos 
reconocidos en cuantía de $408,6 millones, por tal motivo el presente análisis, se 
realiza incorporándole dicha cifra. 

La situación presupuestal presentada por el Instituto, presenta una variación 
positiva de 119,2%, tomando como base la vigencia anterior, explicada por el 
aumento de los ingresos no tributarios representados en nuevos convenios de 
prestación de servicios y al aumento en los ingresos tributarios representados por 
el impuesto predial, donde el 5,4% de éste, le corresponden al Instituto, para su 
funcionamiento y objeto social; comportamiento que coadyuvó a que el recaudo 
superara en 9,6 puntos porcentuales el nivel de crecimiento de los pagos y 
reservas presupuestales. 
 

SITUACIÓN DE TESORERÍA

El instituto presentó en el estado de tesorería disponibilidades en cuantía de 
$1.533,5 millones y exigibilidades de corto plazo por valor de $357,6 millones 
arrojando una situación superávitaria por valor de $1.175,9 millones. Este 
resultado garantiza el pago por parte del instituto de sus obligaciones 
contractuales a corto plazo.

CONCEPTO 2005 2004 
VARIAC. 

% 

2. PAGOS Y RESERVAS  2.858,6 1.972,3 44,9 

2.1 Pagos 2.345,3 1.549,9 51,3 

2.1.1 Funcionamiento 487,8 461,5 5,7 

2.1.4 Inversión 1.857,5        1.088,4  70,7 

2.2 Reservas 513,3 422,4 21,5 

2.2.1 Funcionamiento 36,4 11,7 211,1 

2.2.4 Inversión 476,9 410,7 16,1 

Situación Presupuestal (1-2) 639,4 291,7 119,2 
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CUADRO 9
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

ESTADO DE TESORERÍA 

               Millones de Pesos

            Fuente: IMPAR- Área de Presupuesto, cálculo equipo auditor Contraloría

El valor superavitario generado en la situación de tesorería, corresponde a los 
ingresos de los  pagos de áreas de cesión y de convenios en ejecución, los cuales 
serán ejecutados en un 91,0% en inversión. 

Gracias al aumento global del presupuesto tanto las disponibilidades, como las 
exigibilidades presentaron variaciones positivas de 94,8% y 131,3% 
respectivamente, dando como resultado mayor ejecución.

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 pagar 
conformadas principalmente por las transferencias del municipio en cuantía de 
$151,8 millones y cuentas por cobrar por concepto de convenios firmados 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. 

CONCEPTO 2005 2004 
% 

VARIACION 

1. DISPONIBILIDADES 1.533,5 787,2 94,8 

1.1 Caja    

1.2 Bancos 90,3 14,1 541,3 

1.3 Inversiones temporales 991,9 593,6 67,1 

1.4 Documentos por cobrar 42,7 27,8 53,5 

1.5 Cuentas por cobrar de corto 
plazo 

408,6 151,7 169,3 

2. EXIGIBILIDADES 357,6 154,6 131,3 

2.1 Cuentas por pagar  357,6 154,6 131,3 

3. SITUACION DE TESORERIA 
(1-2) 

1.175,9 632,6 85,9 
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CUADRO  10
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACIÓN Y ORNATO

SITUACIÓN FISCAL SEGÚN CONTRALORÍA

            Millones de Pesos

        Fuente: Estados Financieros  IMPAR, Cálculo equipo auditor Contraloría

El  formato rendido por la entidad a este ente de control no se ajusta a la 
metodología adoptada mediante la resolución Nº165 de 2005, por tal razón el 
equipo auditor realiza los cálculos respectivos e incorpora las nuevas cifras.

El Instituto al final de la vigencia 2005, generó un resultado superavitario en la 
situación fiscal en cuantía de $522,4 millones, donde se incluyen la cancelación de 
reservas y cuentas pagar por valor de $21,6 millones, de éste resultado, la suma 
$140.0 millones, pertenecen a  recursos de convenios pendientes por ejecutar y el 
excedente, es decir $382,4 millones, los excedentes liquidados al cierre de la 
vigencia fiscal deberán transferirse a la tesorería, en el monto que señale el Comité 
de Hacienda Municipal, en el monto que señale el Comité de Hacienda Municipal, el 
porcentaje restante será incorporado como recursos del balance.

El resultado de la situación fiscal presenta una variación positiva del 235,9%  
debido principalmente al aumento del activo corriente en 79,0 puntos 
porcentuales con respecto a la anterior vigencia, evidenciando con esto la 
capacidad de gestión presentada por la administración para obtener nuevos 
recursos.

CONCEPTO 2005 2004 
% 

Variac. 

1. ACTIVO CORRIENTE 1.490,9 833,0 79,0 

1.1 Caja    

1.2 Bancos 90,3 14,1 540,4 

1.3 Inversiones temporales 991,9 593,6 67,1 

1.4 Documentos por cobrar 42,7 27,8 53,6 

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 366,0 197,5 85,3 

2. PASIVO CORRIENTE 365,3 154,6 136,3 

2.1 Cuentas por pagar  365,3 154,6 136,3 

3. Situación Fiscal (1-2) 1.125,6 678,4 65,9 

( - )Reservas 219,5 264,6 -17,0 

( - )Fondo Especial - Areas de Cesión 383,7 258,3 48,5 

TOTAL 522,4 155,5 235,9 
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ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 11
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

 Millones de pesos

Fuente: Estados Contables aprobados a Dic.31/05.

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 1,082.2 14.6% 607.7 55.1% 78.1% 

DEUDORES 482.9 6.5% 200.6 18.2% 140.8% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1,565.1 21.2% 808.3 73.3% 93.6% 

ACTIVO NO CORRIENTE      

INVERSIONES 5,032.9 68.1% 0.0   

INVENTARIOS   179.4 16.3% -100.0% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  183.7 2.5% 26.1 2.4% 603.8% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO P 36.7 0.5% 36.7 3.3% 0.0% 

OTROS ACTIVOS 575.1 7.8% 52.5 4.8% 995.4% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  5,828.4 78.8% 294.7 26.7% 1877.7% 

 TOTAL ACTIVO  7,393.5 100.0% 1,103.0 100.0% 570.3% 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE      

CUENTAS POR PAGAR 326.5 89.4% 167.2 83.9% 95.2% 

OBLIGACIONES LABORALES 38.7 10.6% 32.2 16.1% 20.2% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  365.2 100.0% 199.4 100.0% 83.1% 

PASIVO NO CORRIENTE      

OBLIGACIONES LABORALES  0.0%  0.0%  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 

 TOTAL PASIVO  365.2 100.0% 199.4 100.0% 83.1% 

PATRIMONIO      

PATRIMONIO INSTITUTCIONAL  7,028.3 100.0% 903.6 100.0% 677.8% 

PATRIMONIO 7,028.3 100.0% 903.6 100.0% 677.8% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  7,393.5 100.0% 1,103.0 100.0% 570.3% 

 



INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -257- -257- 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO  

GRÁFICO 4
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO

El activo total del Instituto presenta un incremento del 570.3%, con respecto al 
año inmediatamente anterior, porcentaje que se origina con ocasión, entre otras, 
de las siguientes situaciones:  El grupo inversiones, el cual se constituye en el   de 
mayor participación dentro del total del activo con el 68.1%,  en el año 2004 fue 
registrado contablemente en cuentas de orden y para el año 2005 se reclasificaron 
nuevamente como activo no corriente, situación que produjo modificaciones 
sustanciales a la estructura del balance, el efectivo también participó en las 
alteraciones del total del activo, éste se incrementó en un 78.1%, con respecto a la 
vigencia anterior. La cuenta  Deudores, registró variaciones del 140.8% con 
respecto al año inmediatamente anterior, este incremento obedece a la 
transferencia por cobrar del impuesto  predial unificado al 31 de diciembre del 
2005.

El activo no corriente tiene una representación dentro del activo total del 78.8%, 
siendo el grupo “Otros Activos” el de mayor variación con el 995.4%, seguido del 
grupo de Propiedades Planta y Equipo con el 603.8%.

PASIVO

El pasivo total se incrementó en promedio del 83.1% con respecto al año 
inmediatamente anterior, siendo las cuentas por pagar las de mayor incidencia, 
conformado en un 89.4% por las cuentas: Adquisición de bienes y servicios, 
acreedores, retención en la fuente e impuesto de timbre, impuestos 
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contribuciones y tasas. Es importante resaltar que el pasivo de la entidad se 
encuentra representado en su totalidad por el corto plazo, la mayor participación 
dentro del total del pasivo lo constituyen los bienes y servicios con un 72.2%, en 
esta cuenta se encuentran registrados la causación de los contratos de prestación 
de servicios y suministro, al igual que las reservas de caja con corte al 31 de 
diciembre del 2005,  le sigue en su orden, acreedores con un 9.4%, retención en la 
fuente e impuesto de timbre con un 3.8%

PATRIMONIO

El patrimonio presentó una variación muy considerable del 677.8%, al pasar de 
903.6 millones en el año 2004 a $7,028,3 millones en el año 2005, incidencia 
mayor dada en la incorporación al cuerpo del balance de la cuenta de inversiones 
en la suma de $ 5,032,9 millones, y por el incremento del resultado del ejercicio 
variación que fue del orden de 811.4%  con respecto al año inmediatamente 
anterior.

CUADRO 12
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO - DICIEMBRE DE 2005

Millones de pesos

Fuente: Estados Contables  aprobados a Dic. 31/05.

El Instituto  obtuvo un incremento significativo en el excedente arrojado en el año 
2005, con relación al obtenida en la vigencia inmediatamente anterior, 
representado en un 811.4%; esto es, pasó de la suma de $119.8 millones a 
$1.091.9 millones, situación generada por el crecimiento de los ingresos 
operacionales en un 59.3%,  concretamente en el rubro de ingresos No tributarios 
en el cual el Instituto Municipal de Parques Arborización y Ornato celebró 

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 3,051.8 1,916.3 59.3% 

No Tributarios 1,505.0 683.4 120.2% 

Transferencias 1,546.8 1,232.9 25.5% 

GASTOS OPERACIONALES 2,320.8 1,922.3 20.7% 

Administración 2,289.7 1,903.1 20.3% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 31.1 19.2 62.0% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 731.0 -6.0 12.083.3% 

Otros ingresos 363.4 149.4 143.3% 

Otros gastos 2.5 23.6 -89.4% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1,091.9 119.8 811.4% 

 



INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -259- -259- 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO  

convenios interistitucionales con el Municipio de Pereira, Aeropuerto Internacional 
Matecaña, Carder, Inder y la Fundación Andina, mientras que los gastos 
operacionales lo hicieron en un 20.7%, con una variación neta de $398.5 millones 
con respecto al año 2004. 

   
CUADRO 13

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2005

La liquidez durante los últimos dos (2) años ha sido  constante,  es decir que por 
cada peso que la entidad debe en corto plazo, ésta cuenta con $4.2 pesos para 
cubrirlo, el porcentaje de variación es mínima 2.4%.

El nivel de endeudamiento paso del 18% en el año 2004 al 4.9% en el año 2005, 
colocando a la entidad en un nivel bajo. En el mejoramiento del indicador para el 
año 2005, incidió el fortalecimiento del activo, como consecuencia de la 
reclasificación de las inversiones.
 
La entidad puede destinar a corto plazo $1.200 millones para inversión,  con 
respecto al año 2004 se incrementó en un 97.1%.  El capital de trabajo es un 
indicador positivo por cuanto el Instituto cuenta con activos corrientes suficientes 
para el respaldo de obligaciones a corto plazo.

Para el año 2004 la entidad en sus ingresos dependía de un 64.3% de las 
transferencias que otorga el gobierno, y para la vigencia del 2005, ésta disminuyó 
al situarse en un 50.7.

INDICADOR CÁLCULO 
RESULTADO  

2005 
RESULTADO  

2004 

RAZON CORRIENTE  
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

 

 
$4.2 

 
$4.1 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 

 

 
4.9% 

 
18% 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 

 
ACTIVO CTE  -  PASIVO CTE 

 
$1.200 

 
$608.9 

 

 
% INGRESOS QUE 
CORRESPONDE A 
TRANSFERENCIAS 

 
TRANSFERENCIAS 

   INGRESOS TOTALES 

 
50.7% 

 
64.3% 
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CONCLUSIONES

Durante la vigencia fiscal 2005, se realizaron adiciones en cuantía de $790,5 
millones para un presupuesto final de $3.535,7 millones.

Los ingresos presentaron una ejecución del 98,9% de lo programado, 
equivalente a $3.498,0 millones, presentando un crecimiento real de 54,5 % con 
respecto a la vigencia anterior, dicho comportamiento obedece al incremento 
experimentado por los ingresos corrientes en los ítems correspondientes a los 
recursos que transfiere el municipio para funcionamiento, al buen 
comportamiento presentado en el recaudo del impuesto predial y a la consecución 
de nuevos convenios de prestación de servicio con entidades estatales.

Los gastos  se ejecutaron en cuantía $2.858,6 millones correspondiente al  
80,8% de lo programado, mostrando una variación positiva de 44,9% respecto a 
la  anterior vigencia, siendo el capítulo de inversión el de mayor participación con 
el 81.7%, una ejecución de  $2.334,3 millones, correspondiente al 83,3%, de lo 
programado, alcanzando una variación del 55,7% referente a la ejecución de la 
anterior vigencia, explicada por el mayor número de convenios ejecutados, 
seguido del capitulo de gastos de funcionamiento con una ejecución de $524,3 
millones, que representan el 71,6% de lo programado  y un crecimiento real del 
10.8% respecto del período fiscal inmediatamente anterior. 

La entidad cuenta para la vigencia con cuatro (04) proyectos inscritos en el 
Banco de Planeación Municipal, en proyectos matriculados  para la vigencia 2005, 
los cuales están enmarcados en los ejes estratégicos de “Pereira compite” y 
“Pereira Convive” del Plan de Desarrollo aprobado para el periodo 2004 - 2007, 
con un costo programado de $2.803,4 millones, ejecutando durante la vigencia el  
83,3% de los recursos, estos proyectos presentaron una variación del 55,7%, con 
respecto a la ejecución de la vigencia 2004, los proyectos de mayor relevancia 
tanto por su ejecución presupuestal como por su impacto social son: 
Mantenimiento zonas verdes; encaminado a satisfacer las necesidad de la 
comunidad, en lo referente mejoramiento del entorno, el espacio publico y darle 
un manejo paisajístico adecuado conservando la flora, la fauna, en el cual se 
invirtieron recursos en cuantía de $1.101,7 millones, cumpliendo con el 89,2% de 
lo programado. El proyecto de construcción y remodelación de parques cuyo 
objeto es la optimización del espacio público, mostró una variación atípica del 
142,9%, gracias a la realización de nuevas obras como son la construcción de los 
parques en la zona de San Joaquín fase 1; villasantana; La construcción de la 
Piscina el oso fase 1; Rocío Alto; Parque la Estrella  Palmilla y la adecuación, 
remodelación e instalación de 20 nuevos juegos infantiles y mantenimiento de los 
existentes. Las inversiones del Parque Alfa Gamma y Parque Comfamiliar Boquía, 
las anteriores obras tuvieron una inversión  de $1.145,0 millones.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES, ARBORIZACION Y ORNATO  

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -261- -261- 

La entidad presentó eficiente gestión administrativa, al lograr bajar el grado 
de dependencia del sector central al pasar del 60,6% en el 2004 al 46,4% en la 
vigencia 2005, significando con esto un disminución de 14,2 puntos porcentuales 
en la participación de las Transferencias Municipales en los  Ingresos Corrientes.

El 88,1% de la liquidez presentada al final de la vigencia fiscal 2005, por valor 
de $1.072,3 millones, deberá destinarse a la ejecución de programas de plan de 
acción, que hacen parte integral del Plan de Desarrollo 2004  2007.

La Institución presenta deficiencias en la programación del PAC no 
permitiendo que esta herramienta, sea utilizada como elemento planificador  
financiero en la gestión administrativa.

El resultado superavitario de $639,4 millones, de la situación presupuestal 
presentó,  una variación positiva de 119,2%, con respecto a la vigencia del 2004. 

El Instituto garantiza su viabilidad financiera, al generar al término de la 
vigencia 2005, un resultado superavitario en la situación fiscal, una vez 
descontada las reservas y los recursos de destinación especifica por valor $382,5 
millones, los cuales hacen parte de los recursos del balance de la siguiente 
vigencia.

En el proceso auditor se evaluó el 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:

- En el ciclo de ingresos y egresos durante el período evaluado se evidencian 
mecanismos de autocontrol, mas no se constataron actividades de control 
y seguimiento por parte de responsable del funcionario responsable del 
área de control interno que permita garantizar la efectividad de los puntos 
de control implementados por las diferentes áreas.

- En los procesos del área financiera se evidencia duplicidad y concentración 
de funciones, la tesorería y el presupuesto son manejados manualmente 
produciendo innumerables errores e inconsistencias en las cifras 
reportadas. 

- No hay unidad de criterio, para el manejo financiero entre las áreas de 
contabilidad, presupuesto y tesorería. 

- Aunque el plan de mejoramiento presentó un avance favorable, no contó 
con seguimiento y verificación por parte del funcionario responsable de 
control interno.
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En desarrollo del proceso auditor se determinó que el área financiera, 
específicamente las dependencias de tesorería y presupuesto, carecen de 
elementos de control interno que estimulen la consolidación de una cultura de  
control y autocontrol que permitan realizar los proceso propios de cada área 
involucrada de manera eficiente y con el mínimo riesgo de errores en sus 
operaciones, además del incumplimiento por parte del asesor de Control Interno 
en realizar funciones de seguimiento, asesoría y control.

El manejo del presupuesto del Instituto, durante la vigencia analizada fue 
aceptable, denotándose un proceso de mejoramiento y compromiso por parte de 
los funcionarios, a excepción del incumplimiento en las reducciones 
presupuestales que debió efectuar en la vigencia 2005, por exceder el porcentaje 
en las reservas acorde con la Ley 819 de 2003 y Decreto 111 de 1996, 
acogiéndose a recomendación  dada por el COMFIS.

El incremento considerado en el  activo total en el año 2005, con respecto año 
2004, fue producto de la reclasificación a las cuentas reales de las inversiones 
patrimoniales que posee la entidad, en las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

La entidad dio cumplimiento a la Ley de saneamiento contable, para el efecto 
deberá adoptar políticas tendientes a garantizar la sostenibilidad y permanencia 
de un sistema contable que produzca información razonable y oportuna.

Teniendo en cuenta las observaciones descritas anteriormente, donde se 
evidencian inconsistencias que no alteran las cifras financieras presentadas por el 
Instituto, se concluye que estas reflejan la real situación de la institución en 
consecuencia este organismo de control certifica las finanzas del Instituto 
Municipal de Parques, Arborización y Ornato para la vigencia 2005.



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO S.A ESPD
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

El presupuesto de Ingresos, Rentas y Gastos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. para la vigencia fiscal 2005 fue aprobado en acta de 
Junta Directiva número 73 del 15 de diciembre de 2004  y Resolución  del COMFIS 
número 38174 del 31 de diciembre de 2004, con un aforo  de $73.442,2  millones, 
el cual se liquidó mediante Directiva de Gerencia número 001 de enero 3 de 2005,  
el aforo inicial no presento modificaciones en sus partidas globales, en el 
transcurso de la vigencia. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado durante la vigencia fiscal 2005, realizó 
traslados internos por valor de $14.237.9 millones, los cuales no implican 
variación en el valor total del presupuesto, pero si el valor total de cada capítulo a 
saber: Los que corresponden a gastos funcionamiento y comercialización, 
presentaron  aumentos de $1.519.3 millones y $215.8 millones respectivamente 
contrario a las apropiaciones correspondientes a la inversión y servicio a la deuda, 
que presentaron disminuciones  por valor de $5.260.0 millones y $755.3 millones 
respectivamente.

La empresa presentó modificaciones por valor de $710.0 millones entre capítulos 
sin autorización expresa del COMFIS.
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO

CUADRO 1
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A. ESPD.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente: rendición de cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado -área de presupuesto

CONCEPTO Ppto Ppto. Modific. Ppto Ejec % % 

 2004 2005  Vigente  Ejec Var 

DISPONIBILIDAD INICIAL 9.951,3 13.605,0 0,0 13.605,0 12.608,8 92,7 26,7 

INGRESOS CORRIENTES 41.158,6 44.575,2 0,0 44.575,2 44.914,0 100,8 9,1 

Venta Servicios Públicos Domiciliario 40.282,0 43.672,8 0,0 43.672,8 44.317,2 101,5 10,0 

Venta De Otros Servicios 869,9 893,0 0,0 893,0 590,2 66,1 -32,2 

Arrendamientos, Alquiler Bienes Muebles 6,7 9,4 0,0 9,4 6,6 70.2   

INGRESOS DE CAPITAL 3.208,7 15.261,9 0,0 15.261,9 10.697,7 70,1 233,4 

Crédito Externo Banca De Fomento 0,0 7.856,7 0,0 7.856,7 1.178,6 15,0   

Rendimientos Operaciones Financieras 241,5 405,8 0,0 405,8 359,0 88,5 48,7 

Otros Recursos De Capital 2.967,2 6.999,4 0,0 6.999,4 9.160,1 130,9 208,7 

INGRESO TOTAL 54.318,6 73.442,2 0,0 73.442,2 68.220,5 92,9 25,6 
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El equipo auditor unificó los ingresos efectivos y recaudo en papeles, debido  a que 
este último cumple los parámetros para considerarse como  un recaudo real, 
además no se tomo en cuenta la columna de derechos causados en la vigencia 
2004 y 2005, dado que no se tiene la garantía de hacerse efectivo, este cambio se 
realiza, con el fin de tomar los mismos parámetros para ambas vigencias, por tal 
motivo el ingreso real y efectivo del 2004 se disminuyó en $1.301,1 millones La 
Empresa de acueducto y Alcantarillado en la vigencia fiscal 2005, presentó un 
recaudo total de $68.220,5 millones, alcanzando una ejecución del 92,9% del 
total programado, registrando una variación de 25,6% con respecto al anterior 
periodo fiscal.

Los Ingresos Corrientes reportaron una variación positiva respecto al periodo 
anterior del 9,1%, una participación en la composición del ingreso del 65,8% y una 
ejecución del 100.8% equivalente a  $44.914,0 millones, los Recursos de Capital 
registraron una variación del 233,4%  comparada con la vigencia anterior, una 
participación del 15,7% en el ingreso total y una ejecución de $10.697,7 millones 
correspondiente al 70,1% de lo programado.

Los ítems que generaron este resultado fueron en su orden, “Otros ingresos de 
capital” representado por 13 convenios suscritos con entidades públicas de orden 
local, regional y nacional,  con el fin de ejecutar proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico en lo referente a la financiación de inversiones en 
infraestructura, así como a cubrir los subsidios que se otorguen a los estratos 
subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y La Ley 715 de 
2001, con el fin de beneficiar a 61.172 usuarios del servicio de acueducto y  a 
57.681 usuarios del servicio de alcantarillado con una ejecución equivalentes a 
$9.160,1 millones, superior a lo programado en 30,9 puntos porcentuales; 
seguido por los “Recursos del crédito externo”  que presentó una ejecución del 
15,0% equivalente a $1.178,6 millones de los $7.856.7 millones programados, 
estos recursos solo ingresaron en el mes de diciembre, quedando pendiente para 
ejecutar en la siguiente vigencia y los “Rendimientos por operaciones financieras” 
que presentaron una ejecución de $359,0 millones equivalentes al 88,5% de lo 
programado  y una variación con respecto a la vigencia anterior de 48,7%.

La venta de servicios públicos domiciliarios, es el capítulo mas significativo de los 
ingresos corrientes con una participación del 98.7%, registrando una ejecución 
del 101,5% equivalentes a $44.317,2 millones y una variación positiva de 10,0 
puntos porcentuales comparada con el anterior periodo fiscal, gracias a la 
actualización tarifaría realizada en los meses de abril y septiembre, las actividades 
que ayudaron a superar el presupuesto programado fueron: 

El ingreso por suspensión y servicio de reconexión con 333.8%; conexiones 
domiciliarias con una ejecución del 192.1%; El cargo fijo de acueducto y 
alcantarillado con 108.3% y 103.8% respectivamente; Subsidio y contribuciones 
con una ejecución de 103.2%; la venta de otros servicios y el alquiler de bienes 
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muebles ocupan solo un  1.3% del total de los ingresos corrientes, presentando  
ejecuciones del 66,1% y 70.1% de lo programado.

GRÁFICO    1
EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Fuente: Equipo Auditor  Contraloría Municipal

También hace  parte del presupuesto de ingresos, la disponibilidad inicial la cual 
cuenta con una participación del 15,5% y alcanzó un nivel de ejecución igual al 
92,7% de lo programado, equivalente a $12.608,8 millones conformados por 
recursos propios en cuantía de $8.430.2 millones; dinero proveniente de 
convenio por valor de $3.572,6 millones y  Recursos del crédito externo por valor 
de $606,0 millones, dinero que soporta las cuentas por pagar de inversiones  
pendientes por ejecutar.
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO

De los $73.442,2 millones programados en la vigencia 2005, presentó 
compromisos por valor de $58.057,6 millones, equivalente al 79,1% de lo 
programado y una variación 10,7 %, con respecto a la vigencia anterior, la 
ejecución está conformada por obligaciones por valor  $49.512,1 millones y 
cuentas por pagar para cancelar en la vigencia 2006 por valor de $9.436,9 
millones, donde $891,4 millones corresponde a compromisos no ejecutados en la 
vigencia 2004, la Directiva de Gerencia que constituye las cuentas por pagar para 

 

18,5%

65,8%

15,7%

Disponibilidad Inicial

Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital
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la vigencia 2006 presenta una diferencia no explicada por la entidad de $77,8 
millones con respecto a la ejecución presupuestal de gastos reportada a este 
organismo de control.

CUADRO  2
EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO PEREIRA

EJECUCIÓN DE GASTOS
 VIGENCIA 2005

Millones de pesos 

CONCEPTO 
Ejec. 
2004 

Ppto 
2005 

Modificaciones 
Ppto 

Vigente 
Ejec. 

% 
Ejec 

% 
Var 

   Adicc. Reducc.     

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO   

13.981,6 19.340,4 2.690,7 1.302,4 20.728,7 20.509,3 98,9 46,7 

Servicios Personales  5.848,5 6.578,9 1.040,5 601,5 7.017,9 6.939,3 98,9 18,7 

Contribuciones Imputadas  2.997,0 3.451,8 276,5 0,0 3.728,3 3.725,7 99,9 24,3 

Adquisición De Bienes  130,6 133,8 20,5 10,8 143,5 135,0 94,1 3,4 

Adquisición De Servicios   2.323,6 2.680,8 332,6 304,0 2.709,4 2.590,7 95,6 11,5 

Impuestos, Contrib. Y Tasas  1.429,2 4.388,5 975,0 211,6 5.151,9 5.148,5 99,9 260,2 

Fondo De Pensiones De 
Jubilación 

0,0 874,0 0,0 135,0 739,0 738,6 99,9 0,0 

Otras Transferencias de 
Previsión  

1.252,7 1.232,6 45,6 39,5 1.238,7 1.231,5 99,4 -1,7 

GASTOS DE OPERACION 7.419,6 8.026,7 1.553,7 1.206,9 8.373,5 8.322,9 99,4 12,2 

COMERCIALIZACION  7.419,6 8.026,7 1.553,7 1.206,9 8.373,5 8.322,9 99,4 12,2 

Servicios Personales Asociados  1.346,0 1.437,9 249,2 127,0 1.560,1 1.559,8 100,0 15,9 

Adquisición De Bienes  23,8 30,3 1,8 9,6 22,5 22,0 97,8 -7,5 

Adquisición De Servicios  174,7 217,0 12,2 52,8 176,4 176,0 99,8 0,8 

Impuestos, Contrib. Tasas  13,7 15,0 0,0 1,6 13,4 13,4 100,0 -2,1 

Otras Transferencias Previsión  204,8 233,0 8,4 27,7 213,7 213,7 100,0 4,3 

Otros Costos Comercialización  2.106,1 2.288,5 352,9 186,4 2.455,0 2.454,3 100,0 16,5 

Otros Costos De Operación  3.550,5 3.805,0 929,2 801,8 3.932,4 3.883,7 98,8 9,4 

SERVICIO DE DEUDA 
PUBLICA  

5.055,2 10.862,8 0,0 755,3 10.107,5 3.932,9 38,9 -22,2 

Amortización Deuda Publica 
Externa 

0,0 606,7 0,0 72,3 534,4 534,4 100,0   

Servicio Deuda Publica Externa 53,4 6.739,1 0,0 683,0 6.056,1 92,9 1,5 74,0 

Amortización Deuda Publica 
Interna 

3.655,1 2.296,0 0,0   2.296,0 2.296,0 100,0 -37,2 

Intereses Deuda Publica Interna 1.346,7 1.221,0 0,0 0,0 1.221,0 1.009,6 82,7 -25,0 

INVERSION  17.032,8 27.229,5 5.713,2 10.973,2 21.969,5 14.461,9 65,8 -15,1 
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CONTINUACIÓN CUADRO  2
EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO PEREIRA

EJECUCIÓN DE GASTOS
 VIGENCIA 2005

Fuente: rendición de cuenta EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-  área de presupuesto

El capítulo más representativo del presupuesto son los gastos de funcionamiento 
con una participación del 35,3%, una variación del 46,7% con respecto a la 
vigencia anterior y una ejecución de $20.509,3 millones equivalente a 98,9% de 
lo programado. 

Los rubros que mas incidieron fueron: Los gastos de personal asociados a la 
nómina con una ejecución del 98,9%  equivalente a $6.939,3 millones y una 
variación con respecto al año anterior del 18,6%, generando en su interior 
variaciones superiores al 30,0% en las cuentas de: bienestar social 97,3%, prima 
de antigüedad con el 56,3%, cesantías con el 55,8%, prima de servicios 35,3%,  
horas extras diurnas con 30,1%, así mismo se registró una variación positiva 
atípica del 253,1%, en el renglón de viáticos estos comportamientos se debieron a 
modificaciones de la planta de personal como ingreso y nivelaciones  
incumplimiendo con Artículo No. 41 del Decreto 568 de 1996, al presentar 
modificaciones de la Planta de Personal, incrementando los costos anuales.; Los 
gastos de impuestos, contribuciones y tasas presentó una ejecución de $5.148.5 
millones, correspondientes al 99,9% de lo programado, con una variación atípica 
de 260,2% debido a que en la vigencia anterior no se ejecutó el gasto de impuesto 
de rentas y complementarios a causa de que se contaba con compensaciones por 
pérdida fiscal de la vigencia 1998.

Para el análisis del capítulo de gastos de operación, se realizó reclasificación de la 
cuenta “Otros costos de operación”, por valor de $3.789,2 millones la cual se 
presentaba como ejecución del capítulo de gastos de funcionamiento. Este 

CONCEPTO 
Ejec. 
2004 

Ppto 
2005 

Modificaciones 
Ppto 

Vigente 
Ejec. 

% 
Ejec 

% 
Var 

   Adicc. Reducc.     

Inversión Sector Agua Potable Y 
Saneamiento Básico  

17.032,8 27.229,5 5.713,2 10.973,2 21.969,5 14.461,9 65,8 -15,1 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA ANTERIOR 

8.954,4                 
7.982,8  

4.280,2 0,0 12.263,0 10.830,6 88,3 21,0 

Gastos de Personal  136,5        350,8  0,0 0,0 350,8 197,5 56,3 44,7 

Otras Transferencias 638,7        855,7  0,0 0,0 855,7 642,2 75,0 0,5 

Gastos Generales  168,7       175,0  0,0 0,0 175,0 0,5 0,3 -99,7 

Costos de Comercialización y 
Producción  

843,8   899,7  36,8 0,0 936,5 1.343,5 143,5 59,2 

 Programas de Inversión  7.166,7     5.701,6  4.243,4 0,0 9.945,0 8.646,9 86,9 20,7 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS   

52.443,5 73.442,2 14.237,8 14.237,8 73.442,2 58.057,6 79,1 10,7 
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capítulo presenta un ejecución del 99,4%  equivalente a $8.322,9 millones, 
cuenta con una participación en los egresos del 14,3% y una variación 12,2%, los  
componentes que generaron este resultado fueron; Otros costos de 
comercialización con una variación del 16,5%; es decir $5.454,3 millones, 
acápite en el cual se incluyó el gasto identificado como instalaciones domiciliarias 
con una ejecución $339,5 millones; los servicios personales con una variación 
positiva de 15,9% con respecto a la vigencia 2004, éste último causado por 
modificaciones en la planta de personal; la variación mas significativa dentro de 
sus componentes esta en el gasto denominado “contratos de personal temporal” 
que presentó un crecimiento real del 56,5% al  pasar de una ejecución en el 2004 
de $277,8 millones a una ejecución en la vigencia auditada de $434,6 millones. 
Este capítulo comprometió en el último mes de la vigencia la suma de $319,9 
millones en Otros costos de comercialización y $600,3 millones en el rubro de 
otros costos de operación los cuales quedaron constituidos como cuentas por 
pagar, para ser cancelados en la vigencia 2006.

El Servicio a la Deuda, presentó una ejecución de $3.932.9 millones equivalentes 
al 38,9% de lo programado, esta ejecución esta dada por la disminución en el 
pago de intereses del crédito externo, los cuales fueron capitalizados por 
instrucción del BID, por lo cual  por este rubro solo  se cancelaron las comisiones 
por valor de $92,9 millones, reporta una participación del 6,8% en el total de los 
egresos y una  variación negativa de 22,2 puntos porcentuales comparado con la 
anterior vigencia, dada por la disminución en la  amortización e intereses de la 
deuda pública interna.  

La ejecución de los gastos de inversión ascendió a $14.461,9 millones 
correspondientes a una ejecución del 65,8%, con un porcentaje de participación 
del 24,9% en los gastos totales y una variación  negativa de 15,1% con respecto a 
las registradas en el año 2004 al pasar de ejecutar $17.032,8 millones a 
$14.461,9 millones, este comportamiento obedece a las expectativas de 
desembolso de recursos del crédito externo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, afectando notablemente con esto el programa de inversión que tenía 
la empresa para la vigencia objeto de esta auditoría.

Las Cuentas por Pagar, hacen parte integral del presupuesto de la vigencia, éstas 
fueron constituidas mediante Directiva de Gerencia 111 de  diciembre 31 de 2004 
por valor de $11.890,2 millones, de la vigencia 2004, además de lo anterior se 
evidenció listado de cuentas por pagar de la vigencia 2003 por valor de $368,4 
millones, para un total de cuentas por pagar programadas de $12.258,6 millones,   
presentando una diferencia de $4,4 millones con la cifra reportada en la ejecución 
que fue de $12.263,0 millones, con una participación del 18,7% del total del 
presupuesto ejecutado, una ejecución del 88,3% correspondiente a $10.830,6 
millones y presentó una variación del 21,0% con respecto a lo ejecutado en la 
vigencia anterior; de la cuentas por pagar constituidas el mayor porcentaje de 
participación es el de programas de inversión con 79,8%, con una ejecución del 
$8.646,9 millones.



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  S.A. ESPD

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -271- -271- 

La entidad no presentó actos administrativos que permitan verificar que las 
modificaciones realizadas entre los capítulos  que conforman las cuentas por 
pagar, por tal razón se evidencian una ejecución superior en 43,5 puntos 
porcentuales a lo programado en las cuentas de costos de comercialización y 
producción; además de no contar con soporte de liberación de recursos no 
ejecutados por valor de $618,9 millones.

La empresa ejecutó en el 2005 cuentas por pagar, de la vigencia 2003, sin tener el 
capitulo de vigencias expiradas por valor de  $44,3 millones, en contravia con el 
Art. 38 del Decreto 568 y el Art. 20 del Decreto 115 de 1996, evidenciando la falta 
de articulación entre la planeación financiera y la planeación técnica.

La entidad constituyó para la vigencia 2005 $1.221,3 millones sin contar con actos 
administrativos que desarrollen la capacidad de contratar como es el objeto 
contractual, el beneficiario y el valor, igual situación se presentó en la constitución 
de las cuentas por pagar de la vigencia 2006 donde 809,2 millones pertenecen a la 
vigencia 2004 en contravia de los Art. 21 y 22 del Decreto 115 de 1996.

Para la vigencia 2006 la empresa mediante Directiva de Gerencia No.255 de  
diciembre 31 de 2005, constituyó cuentas por pagar, por valor de $9.770,3 
millones, donde incluyeron cuentas que contaban con orden de pago en tesorería 
por valor  de $333,3 millones, es decir ya estaban obligadas y si las incluyen 
nuevamente estarían sobrevalorando el reporte de  ejecución presupuestal de la 
vigencia,  generando un valor real de cuentas por pagar de $9.436,9 millones.
 

GRÁFICO 2
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA

COMPOSICIÓN DEL EGRESO
VIGENCIA 2005

Fuente; Área Financiera de la Entidad - Cálculo Equipo Auditor
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INVERSIÓN

La empresa cuenta con 7 proyectos matriculados en el Banco de Proyectos 
Municipal, los cuales se encuentran adscrito al los  ejes estratégicos de  “Pereira 
Convive” y “Pereira Compite, del Plan de Desarrollo Municipal 2004  2007 y se 
desarrollan con 36 programas propios de la misión institucional, éstos proyectos 
presentaron una programación de recursos de $27.229,5 millones, al inicio de la 
vigencia de los cuales se ejecutaron según cifras presupuestales $14.461,9 
millones.

CUADRO  3
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
VIGENCIA 2005

Miles de Pesos

Los proyectos más importantes en lo referente a objetivos y recursos son: 

a) El Programa Servicios públicos competitivos, cuenta con un proyecto   
ejecutado por la empresa de Acueducto y alcantarillado, identificado con la ficha 
BPIM Número 601, denominado infraestructura de agua potable para el Municipio 
del Pereira, cuyo objeto es realizar las obras necesarias para la ampliación de la 
capacidad de almacenamiento y la renovación y optimización de las redes de 
acueducto, presentó una ejecución de $10.863,9 millones, donde las actividades 
y proyectos mas representativos fueron: con $2.143,2 millones, el 
mantenimiento, optimización y mejoramiento de floculación de las plantas de 
tratamiento y el aporte realizado en la constitución de la planta de tratamiento de 
Villa Santana como sociedad de economía mixta, donde la empresa cuenta  con 
una participación el 49.96%; la renovación de 7.370,6 metros de redes de 
acueducto a 1.613 usuarios, con una inversión $2.114,1 millones; la 

Plan de 
Desarrollo 

Eje Estratégico Política Programa No. 
Proyecto 

Valores 

Servicios 
Públicos 
Competitivos 

601 6.145,4 

601-2 3.834,2 

792 1.868,6 

100 97,9 

600 516,0 

773 55,0 

Pereira Compite 

Hábitat 

 
 
Ambiente 
sano para la 
gente 

774 40,0 

Trabajando 
Unidos con la 

Gente y para la 
Gente 

Pereira Convive Buen 
Gobierno 

Recursos 
Públicos para 
el Desarrollo 

 
781 

 
1.917,3 

TOTAL 14.474,4 
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construcción de la estación de recloración de agua potable y el programa de agua 
no contabilizada, en su subprograma de micro medición, donde a 31 de diciembre 
de 2005  se  cambiaron 59.177 micro medidores, de los cuales con recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo se financiaron 26.450 micro medidores, 
producto de esto fue que a 31 de diciembre de 2005 el indicador de agua no 
contabilizada disminuyera en 0,24 puntos porcentuales ubicándose en 34.0% 
debido al aumento de los metros cúbicos  facturados y a la disminución del 
volumen producido.

b) El programa ambiente sano para la gente, donde se destacan los dos  
proyectos a saber: el identificado con la ficha BPIM Número 792, cuyo objeto era 
optimizar la infraestructura de recolección y transporte del alcantarillado del 
municipio de Pereira, el cual presenta una ejecución de $2.169,7 millones donde 
sobresale la ejecución del proyecto de renovación de 1.437,4 metros de redes de 
alcantarillado a 496 usuarios, además de colectores de aguas residuales de la 
quebrada el oso por valor de $472,2 millones. El  proyecto de Recursos Naturales y 
del medio ambiente identificado con la ficha BPIM Número 600, cuyo objetivo es 
realizar un manejo ambiental integral del medio físico y social donde se ejecuten 
las obras del Plan maestro, sobresaliendo los subprogramas: Mitigación del riesgo 
sísmico geotécnico en  canal de aducción  nuevo libare y en su canal de excesos, 
los cuales en conjunto alcanzan una ejecución de $394,1 millones; fuente y 
control de vertimientos cuyo fin es medir y controlar la calidad del agua servidas 
arrojadas por usuarios industriales por valor de $23,9 millones y mantenimiento y 
establecimiento de plantaciones forestales en predios de la empresa ubicados en 
la cuenca media del Río Otùn fuente de abastecimiento del acueducto por valor de 
$99,0 millones.

CUADRO  4
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
VIGENCIA 2005

Millones de Pesos

CONCEPTO Ejecuc. 
2004 

Ppto. 
Inicial 

Modificaciones Ppto. Ejecuc. 
 

% 
Ejec. 

% 
Var.  

   Aumento Dismin. Vigente    

INVERSION SECTOR AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  

     
17.032,8  

      
27.229,5  

        
5.713,2  

     
10.973,2  

     
21.969,5  

      
14.461,9  

65,8 -15,1 

Gestión por Procesos ISO 9000-
2000  

17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -100,0 

Estudios y Diseños 334,5 62,0 133,0 42,0 153,0 127,6 83,4 -61,8 

Mitigación de Riesgos Canal Nuevo 
Libaré 

325,2 275,6 26,1 7,0 294,7 294,7 100,0 -9,4 

Planta de Tratamiento  465,9 350,0 361,3 12,5 698,8 694,2 99,3 49,0 

Estudios de Mercados  36,7 50,0 0,0 0,0 50,0 28,5 57,0 -22,4 
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CONTINUACIÓN CUADRO  4
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
VIGENCIA 2005

CONCEPTO Ejecuc. 
2004 

Ppto. 
Inicial 

Modificaciones Ppto. Ejecuc. 
 

% 
Ejec. 

% 
Var.  

   Aumento Dismin. Vigente    

Programa de Agua no Contabilizada 1.394,2 2.921,0 360,0 160,1 3.120,9 318,1 10,2 -77,2 

Programa de Uso Racional del Agua 9,7 60,0 0,0 50,0 10,0 6,9 69,0 -28,7 

Tanques  1.329,1 0,0 396,2 0,0 396,2 396,2 100,0 -70,2 

Renovación de Redes 2.337,2 0,0 2.140,4 0,0 3.996,5 3.486,4 87,2 49,2 

Terrenos  463,2 600,0 0,0 0,0 600,0 322,2 53,7 -30,4 

Maquinaria y Equipo  36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -100,0 

Construcción Redes Expresas - 
Zona Sur  

0,0 398,1 0,0 398,1 0,0 0,0  0,0 0,0 

Construcción Redes Expresas - 
Zona Occidente 

281,2 959,1 125,0 116,0 968,1 380,2 39,3 35,2 

Estudio limnológico Otùn, Consota y 
Quebradas Urbanas 

66,7 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0  0,0 -100,0 

Colectores de Aguas Residuales 1.444,5 8.976,7 128,0 6.696,7 2.408,1 389,7 16,2 -73,0 

Reasentamiento de Familias 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0  0,0  0.0 

Fuentes y Control de Vertimientos 0,0 15,0 8,9 0,0 23,9 4,2 17,6 0,0  

Imagen Corporativa 46,3 40,0 0,0 0,0 40,0 8,6 21,5 -81,4 

Gestor Comercial  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 

Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina 

11,5 0,0 14,5 0,0 14,5 12,3 84,8 7,0 

Eq. de Común, Cómputo y Dllo. 
Informático  

363,2 763,0 19,0 216,5 565,5 225,3 39,8 -38,0 

Equipo de Transporte, Tracción  44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 

Gestión del Riesgo 0,0 50,0 0,0 0,0  50,0 42,0 84,0  0,0 

Mod. Empresarial y Fondo de 
Pensión  

474,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -100,0 

Mnto. y Establec. Plantaciones 
Forestales 

74,9 204,0 0.0 105,0 99,0 75,7 76,5 1,1 

Servicios Personales  1.895,4 1.250,0 89,0 33,1 1.305,9 1.279,5 98,0 -32,5 

Interventoría y Supervisión Externa  343,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -100,0 

Auditoría Externa 0,0 154,4 31,1 0,0 185,5 185,5 100,0  0,0 

Gastos Generales 58,1 82,0 2,0 0,0 84,0 74,3 88,5 27,9 

Gestión para la Construcción de 
Capital 

3,1 53,2 0,0 33,0 20,2 12,7 62,9 309,7 

Censo Urbano y Estratific. 
Socioeconómica  

65,5 140,0 3,0 135,0 8,0 0,0 0,0 -100,0 

Tasas y Usos ambientales  100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -100,0 

Sistema de Telemetría y Control  98,1 94,0 14,0 0,0 108,0 82,2 76,1 -16,2 

Construcciones y Edificaciones  10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -100,0 

Const. Reparación, Ampliación, 
Adecuación Acued. y Alcant.  

4.760,0 3.541,7 1.101,6 50,0 4.593,2 3.929,2 85,5 -17,5 
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CONTINUACIÓN CUADRO  4
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
VIGENCIA 2005

Fuente: rendición de cuenta EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  área de presupuesto

El nivel de cumplimiento en ejecución de inversión fue del 65,8% de lo 
programado, destacándose: el programa de Construcción, Reparación, 
Ampliación, Adecuación de Acueductos y Alcantarillado que absorbe el 27,2% de 
la inversión total de la vigencia con una ejecución del 85,5% equivalente a 
$3.929,2 millones, de los cuales $3.718,7 millones son  de recursos de Ley 715 y 
el excedente de convenios con otras Entidades, donde se destinaron al sector rural 
el 41,3% de los recursos y  el excedente principalmente en adecuaciones  de 
acueducto y alcantarillado  a los proyectos habitacionales de Tokio y mirador de 
naranjito, esta inversión presenta una variación negativa del 17,5% comparado 
con la vigencia 2004, lo que denota una disminución de las transferencias 
realizadas por el municipio y el programa de renovación de redes de acueducto y 

CONCEPTO Ejecuc. 
2004 

Ppto. 
Inicial 

Modificaciones Ppto. Ejecuc. 
 

% 
Ejec. 

% 
Var.  

   Aumento Dismin. Vigente    

Mejoramiento de Procesos Norma 
17025 

10,8 48,0 0,0 0,0 48,0 31,5 65,6 191,7 

Manejo Microcuencas y Fuentes 
Hídricas   

131,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -100,0 

Obras para Adaptación a la Norma 
NSR 98 

0,0 500,0 50,0 55,6 494,4 494,4 100,0 0,0 

Mnto. Filtros, Floculadores  0,0 400,0 400,0 800,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Estudios e interventorias 0,0 556,6 0,0 483,1 73,5 73,4 99,9 0,0 

Construcción Punto Recloración 0,0 200,0 200,2 0,0   400,2 376,0 94,0 0,0 

Mejoramiento de Procesos 
Comerciales 

0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Gestión por Procesos 0,0 200,0 0,0 155,0 45,0 39,6 88,0 0,0 

Fondo de Emergencias Acued. y 
Alcant. 

0,0 180,0 0,0 139,0 41,0 35,5 86,6 0,0 

Interventoría Proyectos Sin Plantas 0,0 624,2 0,0 610,1 14,1 14,1 100,0 0,0 

Planta de Tratamiento Villa Santana 0,0 950,0  0,0 0,0 950,0 913,3 96,1 0,0 

Canal de Excesos - Nuevo Libaré 0,0 0,0 100,0 0,6 99,4 99,4 100,0 0,0 

Investigación para la Calidad del 
Agua 

0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 8,3 82,7 0,0  

 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR  

Programas de Inversión 8.954,4 7.982,8 4.280,2   12.263,0 10.830,6 88,3 21,0 
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alcantarillado, con una ejecución de $3.486,4 millones, con una variación del 
49,2% con respecto a la vigencia anterior debido a que se desarrollaron 
actividades programadas en la vigencia anterior, esto se ve reflejado en el 
indicador de continuidad del servicio que disminuyó 0,21 puntos con respecto a 
la vigencia anterior debido al aumento del tiempo de suspensión del servicio. 
Además de lo anterior la entidad ejecutó inversión incluidas en las cuentas por 
pagar constituidas en la vigencia 2004, por valor de $8.646,9 millones, donde 
sobresalen la adquisición de bienes y servicios como elementos de 
potabilización del agua, interventorias, construcción de tanque de 
almacenamiento Matecaña y el tanque de Calicanto II - del proyecto Tokio, entre 
otros.

SERVICIO DEUDA PÚBLICA

Deuda interna

El endeudamiento interno a diciembre 31 de 2005, es de $7.256,0 millones, con 
una ejecución de amortizaciones por valor $2.296,0 millones y pago de 
intereses por valor de $1.009,6 millones, el saldo de la deuda disminuyó en un 
24,0% con respecto al saldo presentado en la vigencia anterior gracias a 
cancelación de créditos  y a la no adquisición de nuevos créditos con la banca 
nacional.
 

Deuda Externa

Corresponde al Contrato de Empréstito No. 1199/OC-CO suscrito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, el 3 de enero de 2000 y cuyo objeto es la 
ejecución de un programa de agua potable y saneamiento de Pereira por un total 
de US$ 25.1 millones, presentando desembolsos por valor de $19.542,1 
millones, equivalente a US$8,6 millones cuyo saldo al terminar la vigencia es de 
$22.700,0 millones, debido a las capitalizaciones de los intereses en cuantía de 
$3.683,5 millones; durante la vigencia presentó amortizaciones por valor de 
$534,4 millones y por concepto de comisiones la suma de $92,9 millones cabe 
anotar que la empresa no canceló intereses durante el periodo fiscal auditado; al 
final de la vigencia recibió un desembolso por valor de $1.178,6 millones.

La empresa generó ingresos por diferencia en cambio de moneda en cuantía de  
$1.566,6 millones y egresos por valor de $462,4 millones, para una disminución 
neta en pesos de la deuda externa de $1.104,2 millones.
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INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO  5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VIGENCIA 2005

  Cifras porcentuales

Fuente EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Cálculos Auditores Contraloría

El 65,8% de los ingresos percibidos por la empresa durante la vigencia 2005, 
provienen de los ingresos corrientes, específicamente la venta de servicios 
públicos domiciliarios, este indicador presentó una disminución de 10,5 puntos 
porcentuales, con respecto a la vigencia anterior, debido a que el ítem de “otros 
ingresos” ejecutó recursos del crédito y aportes en convenios interinstitucionales 
que entraron a participar en un mayor porcentaje en los ingresos totales de la 
entidad; Los gastos de funcionamiento presentan un 30,1% de participación en 
los ingresos de la entidad, generando una disminución con respecto a la vigencia 
anterior a causa de reclasificación de los costos de operación; Los servicios 
personales de funcionamiento aumentaron su participación en el ingreso en 5,0 
puntos porcentuales, con respecto a la vigencia anterior, debido al aumento de la 
planta de personal y a las nivelaciones realizadas durante la vigencia; la inversión 
total de la entidad presenta una disminución de 9,4 puntos porcentuales su 
participación en los ingresos totales debido a que se destinaron mayores recursos 
a cancelar gastos no programados en funcionamiento en lo referente a servicios 
personales y cancelación de impuestos.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, programó percibir ingresos, incluyendo 
las cuentas por cobrar de la vigencia anterior, un monto global de $73.442,2 
millones, alcanzando al final del periodo una ejecución  de  $55.611,8 millones, 
equivalente 75,7%  de cumplimiento, sin contabilizar dentro de estos los 
$12.608,8 millones con que cuenta la entidad como disponibilidad inicial.

INDICADOR 2.005 2.004 Variación 

Ingresos Corrientes Ejecutados / Total de Ingresos ejecutados  65,8 76,3 -10,5 

Gastos Funcionamiento / Ingresos ejecutados  30,1 31,3 -1,2 

Servicios Personales de funcionamiento / Ingresos corriente 15,5 10,5 5,0 

Servicio de la Deuda / Gasto total  6,8 9,6 -2,8 

Gastos de Operación / Gasto total 14,3 14,1 0,2 

Inversión Total / Ingreso Total            21.2  30.6 -9.4 
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CUADRO  6
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

       Millones de Pesos

      Fuente EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Cálculos Auditores Contraloría

Se programaron gastos en el periodo por valor de $73.442,2 millones, 
presentando una ejecución de $ 49.174,2 millones que representa el 67,0% de lo 
programado, en estas cifras se incluyen las  cuentas por pagar de la vigencia 
anterior.

El PAC de ingresos y egresos de la vigencia no cuenta con actos administrativos 
que permita el seguimiento a las modificaciones realizadas, además de no ser un 
elemento ejecución y control, debido a que esta actividad es realizada en el área 
de presupuesto, evidenciando con esto concentración de funciones de ejecución, 
administración y control, por tal motivo la entidad no cuenta con una herramienta 
financiera eficaz, para la toma de decisiones de éste tipo, incumpliendo con en el 
artículo único, numeral 1.2, último párrafo, de la Resolución 3817 de 2004, del 
COMFIS, donde establece el manejo de los presupuestos de las empresas de 
servicios públicos del Municipio de Pereira, para la vigencia 2005.

INGRESOS GASTOS 2005 

Programado Ejecutado % Ejecución Programad
o 

Ejecutado % Ejecución 

Enero       8.702,4         3.221,6  37,0      8.651,4         3.791,4      43,8  

Febrero       6.442,7         3.353,7  52,1      6.891,7         3.081,8    44,7  

Marzo       6.109,0         3.735,6  61,1      6.007,8         3.064,3              51,0  

Abril       3.862,7         3.400,8  88,0      3.805,1         4.183,2  109,9  

Mayo       3.740,2        3.718,3  99,4      3.626,7         4.210,5           116,1  

Junio       6.023,4         3.900,3  64,8      5.536,9         4.659,8             84,2  

Julio       7.864,2         3.367,2  42,8      7.687,7         3.804,3         49,5  

Agosto       5.502,3         5.294,8  96,2      5.177,3         5.052,3            97,6  

Septiembre       5.529,3         5.237,4  94,7      5.834,7         3.299,7      56,6  

Octubre       7.138,7         3.989,9  55,9      6.973,6         3.095,4             44,4  

Noviembre       4.877,8         4.330,4  88,8      4.962,8         5.211,3    105,0  

Diciembre       7.649,5       12.061,8  157,7      8.286,5         5.720,2         69,0  

TOTAL     73.442,2       55.611,8  75,7    73.442,2       49.174,2      67,0  
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 GRÁFICO   3
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC

Millones de pesos

Fuente EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Cálculos Auditores Contraloría

Al realizar el análisis a las cifras reportadas se pudo evidenciar que la empresa 
utilizó la disponibilidad inicial del 2005 para pagar los gastos del primer semestre  
del 2005,  los cuales fueron utilizados en el financiamiento de la inversión, gastos 
de comercialización, funcionamiento y deuda. Al finalizar la vigencia 2005 se 
evidencian ingresos que pasan como disponibilidad inicial de la vigencia 2006, por 
concepto de firma de convenios para desarrollar proyectos de inversión.

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

CUADRO  7
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE LA LIQUIDEZ SEGÚN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Millones de pesos 
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CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 12.608,9 12.039,1 12.311,0 12.982,3 12.199,9 11.707,7 

INGRESO           3.221,6     3.353,7         3.735,6    3.400,8        3.718,3      3.900,3  

DISPONIBLE 15.830,5 15.392,8 16.046,6 16.383,1 15.918,2 15.608,0 

GASTOS 3.791,4 3.081,8 3.064,3 4.183,2 4.210,5 4.659,8 

LIQUIDEZ 12.039,1 12.311,0 12.982,3 12.199,9 11.707,7 10.948,2 
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CONTINUACIÓN CUADRO  7
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE LA LIQUIDEZ SEGÚN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Fuente EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Cálculos Auditores Contraloría
*Datos aproximados, debido a causaciones contables

La liquidez presenta las siguientes observaciones: En el saldo inicial, registra una 

diferencia de $32,4  millones, con el saldo en bancos, correspondiente a recursos 

de terceros no incluidos en el informe anterior; el saldo final de la vigencia 2005, 

presentó una diferencia de 515,2 millones, debido a que se omitió ejecuciones de 

ingreso por valor de $1.756,6 millones y egresos por valor de $1.241,4 millones, 

además de presentar una diferencia no explicada por la empresa de $548,8 

millones con los saldos certificados de Caja y Banco al final de la vigencia. 

Las observaciones a las cifras antes mencionadas deberán ser objeto de ajustes 

con el ánimo de que se presenten cifras reales y confiables en información 

financiera de la entidad.

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

SALDO INICIAL 10.948,2 10.511,1 10.753,6 12.691,3 13.585,8 12.704,9 

INGRESO 3.367,2 5.294,8 5.237,4 3.989,9 4.330,4 12.061,8 

DISPONIBLE 14.315,4 15.805,9 15.991,0 16.681,2 17.916,2 24.766,7 

GASTOS 3.804,3 5.052,3 3.299,7 3.095,4 5.211,3 5.720,2 

LIQUIDEZ 10.511,1 10.753,6 12.691,3 13.585,8 12.704,9 19.046,5 

(+)Ingresos Diferencia en cambio del dólar * 1.756,6 

(-) Egresos Diferencia en cambio del dólar * 989,9 

(-) Gasto de impuesto de predial no reportado en presupuesto * 251,5 

Liquidez Total 19.561,6 

Saldo Boletín Caja y Bancos Diciembre 31 de 2005     19.012,8  

DIFERENCIA NO EXPLICADA 548,8 

 



OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CUADRO 8
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
VIGENCIA 2005

        Millones de pesos

       Fuente Rendición de la cuenta  Calculo equipo auditor Contraloría

La información rendida en las operaciones efectivas de caja presenta las 
siguientes observaciones: No incluyeron ingresos y pagos por concepto de ajuste 
por diferencia en cambio de dólar e impuestos en cuantía de $1.566,6 millones y 
$1.241,4 millones respectivamente; La información complementaria, sobre el 
financiamiento del superávit o déficit, es inexacta con los saldos reportados en los 
boletines de Caja y Bancos, en cuantía de $301,6 millones; No se evidenció 
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CONCEPTO  VALOR Variación % 

 2004 2005  

INGRESOS TOTALES 45.172,3 55.006,2 21,8 

INGRESOS CORRIENTES 41.400,1 45.273,1 9,4 

Rentas Propias 41.152,0          44.907,5  9,1 

Rendimientos Financieros 241,5                359,0  48,7 

Ingresos Contractuales 6,7                     6,6  -1,5 

INGRESOS DE CAPITAL 2.967,2             9.160,1  208,7 

INGRESOS DE TERCEROS 805,0                573,0  -28,8 

PAGOS TOTALES  38.859,7 47.268,6 21,6 

PAGOS CORRIENTES 22.206,8 30.281,6 36,4 

FUNCIONAMIENTO 20.806,7          29.179,0  40,2 

Servicios Personales 8.782,6          10.750,0  22,4 

Gastos Generales 6.427,8             7.966,5  23,9 

Operación Comercial 4.175,4             8.531,4  104,3 

Pagos de Previsión Social 1.032,1             1.514,0  46,7 

Aportes Legales 388,8                417,1  7,3 

PAGOS DE INTERESES Y 
COMISIONES 

1.400,1             1.102,6  -21,2 

PAGOS DE CAPITAL  14.185,9          16.062,2  13,2 

Inversión 14.185,9          16.062,2  13,2 

PAGOS DE TERCEROS 2.467,0                924,8   62,5 

SUPERAVIT O DEFICIT 6.312,5 7.737,6 22,6 

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT -6.312,7 -8.039,2 27,3 

CREDITO EXTERNO 0,0                644,2    

CREDITO INTERNO NETO -3.655,2 -          2.296,0  -37,2 

MOVIMIENTO DEL ACTIVO 
FINANCIERO 

-1.490,1             1.324,3  -190,0 

VARIACIÒN DE CAJA Y BANCOS  -1.167,5 -7.711,7 560,5 

BANCOS NACIONALES -1.533,0 -          7.711,7  403,0 

CAJA DE LA ENTIDAD 365,4 0,0  -100,0 
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soporte de los saldos reportados en los ingresos y pagos de terceros, 
contraviniendo con esto lo estipulado en la metodología de la Contraloría General 
de la República; por lo anterior al encontrar cifras inexacta, incompletas y sin 
soporte no se puede realizar el análisis respectivo, por tal motivo el equipo auditor 
se abstiene de dar un concepto sobre el manejo de las Operaciones Efectivas de 
Caja Vigencia 2005.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, ejecutó ingresos,  por valor de 
$68.220,5 millones, mas el crédito externo programado por valor de $6.400,0 
millones para un total de $74.620,5 millones y pagos totales por valor de 
$58.057,6 millones, incluidas las cuentas por pagar de la vigencia 2004, por valor 
de $10.830,6 millones, dando como resultado una situación presupuestal 
superávitaria en cuantía de $16.562,9 millones; el estado presupuestal rendido 
por la  entidad no presenta el total de las cuentas por tal motivo el equipo auditor 
ajustó las cifras para realizar el presente análisis.

CUADRO 9
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RESULTADO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORÍA
VIGENCIA 2005

Millones de Pesos

Fuente: - Área de Presupuesto, Cálculo Equipo Auditor

Concepto 2005 2004 Variac % 

1. INGRESOS      74.620,5   54.318,6          37,4  

1.1 Ingresos Corrientes      44.914,0  41.158,6          9,1  

1.1.1 Operacionales 44.907,4 41.151,9          9,1  

1.1.2 No Operacionales 6,6 6,7   

1.2 Recursos de Capital      17.097,7  3.208,7       432,9 

1.2.1 Crédito Interno               -        

1.2.2 Crédito Externo       

1.2.2.1 Crédito Externo - Desembolsado 1.178,6     

1.2.2.2 Crédito Externo - Programado 6.400,0     

1.2.3 Balance del Tesoro        

1.2.4 Otros (Convenios, Rend. Finan) 9.519,1 3.208,7       196,7  

1.3 Disponibilidad inicial 2004 12.608,8 9.951,3         26,7  

2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR       58.057,6  52.443,6         10,7  

2.1 Pagos      47.227,0  43.489,2          8,6  

2.1.1  Funcionamiento 20.509,3 13.981,6         46,7  

2.1.2 Operación 8.322,9 7.419,6         12,2  

2.1.3 Servicio de Deuda 3.932,9 5.055,2 -       22,2  

2.1.4 Inversión 14.461,9 17.032,8 -       15,1  

2.2 Cuentas por Pagar 10.830,6 8.954,4         21,0  

Situación Presupuestal (1-2)      16.562,9  1.875,0       783,4  
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La empresa en su situación presupuestal reportó una variación atípica positiva de 
783,4% con respecto a la anterior vigencia, debido a que el capítulo de recursos 
de capital presentó un incremento en los convenios firmados con diferentes 
Entidades para realizar actividades de inversión de 196,7%, pasando de $3.208,7 
millones a $9.519,1 millones; ingresos del Crédito Externo que no tuvieron 
ejecución en la anterior vigencia y un ingreso programado y certificado por el BID, 
para ser desembolsado en la vigencia del 2006 por valor de $6.400,0 millones; en 
el gasto se presentaron disminuciones en el pago de proyectos de inversiones y el 
servicio a la deuda.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de tesorería, reportada por la entidad no incluyen todas las 
exigibilidades inmediatas, por tal motivo estas son calculadas por el equipo 
auditor; se establecen las disponibilidades por valor de $19.012,9 millones y 
exigibilidades inmediatas en cuantía de $1.030,2 millones. 

CUADRO 10
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE TESORERÍA SEGÚN LA CONTRALORÍA
VIGENCIA 2005

   
    
    Millones de Pesos

   Fuente: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, cálculo equipo auditor Contraloría

La anterior operación genera un resultado superávitario  por valor de $17.982,7 
millones, presentando una variación positiva de 86,3%, debido al aumento de los 
recursos depositados en bancos por concepto de desembolso de crédito externo y 
algunos convenios en último mes de la vigencia y a la disminución en $1.960,8 
millones de las cuentas por pagar inmediatas, denotando programación adecuada 
de los pagos al cierre  de la vigencia objeto de análisis, lo que evidencia que la 

CONCEPTO 2004 2005  % Var.  

1. DISPONIBILIDADES 12.641,2 19.012,9 50,4 

1.1 Caja 0,0  0,0 0,0 

1.2 Bancos 7.255,7      14.959,5  106,2 

1.3 Inversiones temporales 5.385,5        4.053,4  -24,7 

1.4 Documentos por cobrar     

2. EXIGIBILIDADES 2.991,0 1.030,2 -65,6 

2.1 Cuentas por pagar  2.991,0        1.030,2  -65,6 

3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 9.650,2 17.982,7 86,3 
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entidad contaba con recursos disponibles suficientes para cancelar las 
obligaciones contraídas en la presente vigencia y que deben ser canceladas en el 
siguiente período fiscal.

SITUACIÓN FISCAL 

La empresa presentó activos corrientes por valor de $33.535,8 millones, 
representado por  el saldo en bancos, las inversiones temporales y cuentas por 
cobrar, certificadas por la contabilidad;  un Pasivo Corriente por valor de 
$12.680,5 millones, conformado por la deuda publica de corto plazo, las cuentas 
por pagar y las obligaciones laborales causadas.

CUADRO  11
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SITUACIÓN FISCAL SEGÚN CONTRALORÍA
VIGENCIA 2005

Millones de Pesos

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado - Cálculo equipo auditor Contraloría

El resultado de la situación fiscal  generada por la empresa durante la vigencia 
2005, muestra un resultado superávitario en cuantía de $27.255,3 millones, 
significando esto que la entidad presenta capacidad financiera para cancelar su 
pasivo a corto plazo.

Con respecto a la vigencia anterior éste estado presenta una variación positiva de 
114,8%,  debido a las cuentas por cobrar por venta de servicios causados, al 
aumento de los saldos en bancos y al crédito contratado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, pendiente por desembolsar en cuantía de $6.400,0 
millones.

CONCEPTO 2005          2.004  Variac. % 

1. ACTIVO CORRIENTE      33.535,8       24.947,3             34,4  

1.1 Caja               -        

1.2 Bancos      14.959,5         7.255,7           106,2  

1.3 Inversiones Temporales         4.061,2         5.385,5            -24,6  

1.4 Documentos por cobrar        12.306,1    

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo      14.515,1      

2. PASIVO CORRIENTE      12.680,5       12.258,6               3,4  

2.1 Cuentas por pagar      12.680,5       12.258,6               3,4  

3. SITUACIÓN FISCAL (1-2)*      20.855,3       12.688,7             64,4  

(+) Créditos Contratados        6.400,0      

SITUACION FINAL      27.255,3       12.688,7           114,8  
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CARTERA

La empresa al terminar la vigencia contaba con 100.968 suscriptores que 
generaron una cartera por venta de servicios en cuantía $13.389,9 millones, 
donde el 51,4% pertenece a la cartera corriente distribuida por los servicios de 
acueducto y de alcantarillado en 31,6% y 19,9% respectivamente; en la cartera 
no corriente la mayor participación corresponde a las cuentas de difícil recaudo 
por concepto de servicios de acueducto y alcantarillado con 22,9%, por valor de 
$3.070,8 millones, cifra que cuenta con la provisión respectiva en los estados 
contables, seguida de las financiaciones diferidas y la cartera negociada por 
concepto de servicio operacionales.

CUADRO  12
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CARTERA 
VIGENCIA 2005

     
Millones de Pesos

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado área de Contabilidad 

La cartera presentó una variación de 7,8 puntos porcentuales con respecto a la 
vigencia anterior de pasar de $12.426,1 millones a $13.389,9 millones, explicado 
en parte por el aumento de suscriptores que paso de 98.214 a 100.968, así mismo 
la reclasificación de la cartera de difícil recaudo producto de conciliaciones 
realizadas entre las áreas de contabilidad y comercial

Dentro de los $13.389,9 millones, están incluidos $2.415,9 millones 
correspondientes a ajustes de causación de diciembre del 2004 y $34,2 millones 
por venta de servicios operativos de carácter especial que no se encuentran 
registrados en el área comercial.

CONCEPTO 
DICIEMBRE 

2004 
DICIEMBRE 

2005 
% VAR % PART.  

CORRIENTE 6.172,8 6.886,5 11,6 51,4 

Servicio De Acueducto 3.691,5 4.227,4 14,5 31,6 

Servicio De Alcantarillado 2.481,3 2.659,1 7,2 19,9 

NO CORRIENTE 6.253,9 6.503,4 4,0 48,6 

Servicio De Acueducto 2.593,4 2.436,2 -6,1 18,2 

Servicio De Alcantarillado 491,9 452,7 -8,0 3,4 

Recargos Facturación 520,3 543,7 4,5 4,1 

Servicios Públicos De Difícil Recaudo 2.648,3 3.070,8 16,0 22,9 

TOTAL DE CARTERA 12.426,7 13.389,9 7,8 100,0 
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ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 13
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2005

   Millones de Pesos

    Fuente: Estados contables dictaminados.

DETALLE 2005 % PART  2004 % PART  % VAR. 

ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE      
EFECTIVO

 
14.959,4

 
3,5%

 
7.255,7

 
1,7%

 
106,2%

 
INVERSIONES

 
4.061,1

 
0,9%

 
5.385,4

 
1,3%

 
-24,6%

 
DEUDORES

 
14.673,7

 
3,4%

 
12.306,0

 
3,0%

 
19,2%

 
INVENTARIOS

 
2.134,1

 
0,5%

 
1.979,9

 
0,5%

 
7,8%

 
OTROS ACTIVOS

 
254,4

 
0,0%

 
384,6

 
0,1%

 
-33,9%

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 
36.082,7

 
8,3%

 
27.311,6

 
6,6%

 
32,1%

 ACTIVO NO CORRIENTE

      INVERSIONES

 

3.255,7

 

0,8%

 

850,9

 

0,2%

 

282,6%

 DEUDORES

 

3.758,3

 

0,9%

 

3.613,8

 

0,9%

 

4,0%

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

 

116.832,5

 

27,0%

 

109.556,0

 

26,3%

 

6,6%

 RECURSOS NATURALES Y DEL 
AMB.

 

3.578,3

 

0,8%

 

3.475,8

 

0,8%

 

2,9%

 OTROS ACTIVOS

 

269.308,2

 

62,2%

 

271.484,3

 

65,2%

 

-0,8%

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

 

396.733,0

 

91,7%

 

388.980,8

 

93,4%

 

2,0%

 
TOTAL ACTIVO 

 

432.815,7

 

100,0%

 

416.292,4

 

100,0%

 

4,0%

 
PASIVOS 

      
PASIVO CORRIENTE

      
DEUDA PUBLICA

 

3.163,8

 

4,9%

 

2.343,7

 

3,4%

 

35,0%

 

CUENTAS POR PAGAR

 

8.610,6

 

13,3%

 

6.117,2

 

8,9%

 

40,8%

 

OBLIGACIONES LABORALES

 

2.394,7

 

3,7%

 

2.429,6

 

3,5%

 

-1,4%

 

PASIVOS ESTIMADOS

 

251,3

 

0,4%

 

3.541,2

 

5,2%

 

-92,9%

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE

 

14.420,4

 

22,3%

 

14.431,7

 

21,0%

 

-0,1%

 

PASIVO NO CORRIENTE

      

DEUDA PUBLICA

 

27.527,1

 

42,7%

 

29.968,9

 

43,8%

 

-8,1%

 

PASIVOS ESTIMADOS

 

20.840,8

 

32,3%

 

21.481,1

 

31,4%

 

-3,0%

 

OTROS PASIVOS

 

1.748,8

 

2,7%

 

2.576,8

 

3,8%

 

-32,1%

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

 

50.116,7

 

77,7%

 

54.026,8

 

79,0%

 

-7,2%

 

TOTAL PASIVO

 

64.537,1

 

100,0%

 

68.458,5

 

100,0%

 

-5,7%

 

PATRIMONIO

      

PATRIMONIO INSTITUTCIONAL

 

368.278,6

 

100,0%

 

347.833,9

 

100,0%

 

5,9%

 

TOTAL PATRIMONIO

 

368.278,6

 

100,0%

 

347.833,9

 

100,0%

 

5,9%

 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

 

432.815,7

  

416.292,4

  

4,0%
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COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

GRÁFICO 4

Fuente: Estados contables dictaminados.

ACTIVO

En desarrollo de las actividades propias de su objeto social, la empresa presenta al   
cierre de la vigencia 2005 un comportamiento creciente en su activo total del 4%;  
el efectivo sufrió un incremento relativo del 106.2%, así mismo, fue evidente 
durante el año, el aumento en las inversiones patrimoniales, por la constitución de 
la Sociedad anónima  Planta  de Tratamiento de Villa Santana S.A ESP, de la cual la 
empresa posee el  49%. 

La porción no corriente del activo, representa el 91,7% destacándose dentro de 
ésta, los otros activos  y las propiedades, planta y equipo las cuales constituyen el 
62,2% y el 27% respectivamente. 

PASIVO

El pasivo total, sufrió una disminución  del 5.7%,  no obstante la deuda pública a  
corto plazo se incrementó en  un 35%  y las cuentas por pagar en un 40,8%.

El incremento de la deuda pública externa obedece a los desembolsos y 
capitalización de intereses sobre el crédito efectuado por el BID, para la ejecución 
del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Pereira.

50%

7%

43%

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
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PATRIMONIO

El patrimonio de la empresa presenta un crecimiento del 5.9% con respecto al 
poseído en la vigencia 2004;  se hizo evidente durante la vigencia el efecto del 
saneamiento contable al incorporarse terrenos y edificaciones; registro que 
alcanzó la cifra de $484 Millones.

El  resultado del ejercicio refleja  un incremento absoluto de $2.414 Millones y 
relativo del  40.1%. 

CUADRO 14
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO-DICIEMBRE DE 2005

 Millones de Pesos

Fuente: Estados contables dictaminados.

INGRESOS

La empresa de Acueducto y Alcantarillado obtuvo ingresos totales en la vigencia 
2005 por valor de $50.932.8  Millones lo que indica un incremento relativo del 
5%, respecto de su similar de 2004.

En el 2005 el  89.4% de los ingresos son provistos por la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado, los ingresos no operacionales se vieron disminuidos 
en $1.515.9 Millones, es decir disminuyeron  en un 22% con respecto al año 
inmediatamente anterior; cabe destacar dentro de éstos, los ajustes de ejercicios 

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 45.543,2 41.589,8 9,5% 

Venta de servicios 45.543,2 41.589,8 9,5% 

COSTOS DE PRODUCCION 26.511,3 23.631,2 12,2% 

Costos de Producción 26.511,3 23.631,2 12,2% 

GANANCIA BRUTA  19.031,9 17.958,6 6,0% 

GASTOS OPERACIONALES 12.179,5 13.210,6 -7,8% 

Administración 9.973,1 9.712,5 2,7% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 2.206,4 3.498,1 -36,9% 

GANANCIA OPERACIONAL 6.852,4 4.748,0 44,3% 

Otros ingresos 5.389,6 6.905,5 -22,0% 

Otros gastos 3.583,0 5.134,2 -30,2% 

Ajustes por Inflación -221,4 -495,6 -55,3% 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMP.  8.437,6 6.023,7 40,1% 
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anteriores que representan el 45.27% y fueron incrementados en  $1.768 
Millones  con ocasión de la recuperación de los costos generados en los estudios y 
proyectos del plan maestro de Dosquebradas, los cuales se dieron como aporte en 
especie en la creación de la Planta de tratamiento de Villa Santana S.A  E.S.P.

COSTOS Y GASTOS

Los costos de operación crecieron en un 12.2%, siendo los más representativos 
dentro de éstos los generados por el servicio de acueducto los cuales se vieron 
incrementados en un 11.0%, mientras que los de alcantarillado lo hicieron en un 
7.3%.

El valor total de los egresos  al finalizar el año 2005 fue de $15.762 Millones, es 
decir un 14.1%  por debajo del nivel alcanzado en el 2004.

Los gastos operacionales representados en un 81.9% por los de administración, 
seguidos en un 18,1% por las provisiones, agotamiento, depreciaciones y 
amortizaciones, se vieron  disminuidos en un 7.8% con respecto al año anterior.

Los gastos no operacionales se vieron disminuidos en un  30.2% y se hallan 
representados, entre otros,  por los siguientes conceptos:  Ajuste por diferencia 
en cambio, intereses deuda pública interna y externa, ajustes de ejercicios 
anteriores y comisiones y gastos bancarios.

CUADRO 15
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO -  DICIEMBRE DE 2005

Millones de Pesos

CONCEPTO 2005 

Excedente del ejercicio 8.437,50 

Efectivo generado en actividades de operación  

Origen  

Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo  

neto provisto en las operaciones:  

Otros ingresos  

Depreciación de propiedades, planta y equipo, amortizaciones 7.490,20 

Amortización de otros activos 903,70 

Amortización de pensiones de jubilación -657,70 

Provisión de cartera 272,40 

Castigo de Cartera -167,40 

Provisión de inversiones (Recuperación) -290,60 
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CONTINUACIÓN CUADRO 15
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO  DICIEMBRE DE 2005

Fuente: Estados contables dictaminados.

Se tomó como base para la elaboración del presente análisis, el estado de Flujo de 
Efectivo preparado por la entidad con base en las variaciones del efectivo. 

La fuente más representativa la constituye el Superávit Donado, por valor de 
$11,423,70 Millones, representado en el aporte realizado por el Municipio para 

CONCEPTO 2005 

Provisión para prestaciones sociales 0,00 

Provisión para contingencias -3.106,40 

Provisiones diversas -166,00 

Cambios que no implican desembolsos efectivos 4.278,20 

Cambios en activos y pasivos operacionales:  

Deudores -2.617,10 

Inventarios -154,20 

Otros activos 1.501,40 

Cuentas por pagar 2.493,30 

Obligaciones laborales -34,80 

Otros pasivos -827,90 

Total cambios en activos y pasivos  360,70 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 13.437,10 

Efectivo neto usado en las actividades de inversión -16.983,30 

Adquisición de propiedades, planta y equipo -14.766,70 

Adquisición de recursos naturales y del ambiente -102,50 

Compra de inversiones permanentes -2.114,10 

Efectivo neto provisto para actividades de inversión -16.983,30 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación: 10.286,40 

Superávit donado 11.423,70 

Patrimonio Institucional 0,00 

Efecto del saneamiento contable 484,50 

Disminución en operaciones de crédito publico -2.441,80 

Amortización de operaciones de crédito publico 820,00 

Disminución o aumento en el efectivo y equivalentes de 
efectivo 

6.379,50 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 12.641,20 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final  del periodo 19.020,70 
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llevar a cabo obras por convenios con destinación específica; asimismo, la utilidad 
del periodo fue una fuente importante para financiar los usos.  La generación 
interna de recursos, se encuentra representada en las cuentas valuativas del 
grupo Propiedades, planta y equipo y la provisión de cartera. 

El total de necesidades reportadas por la Empresa durante la vigencia fue de 
$23,059,40 Millones y contó con un total de fondos por valor de  $29,438,90 
Millones, presentándose en consecuencia una variación positiva del efectivo en 
cuantía de $6,379.50 Millones.   

La empresa produjo internamente como resultado de la operación propia de su 
actividad el 18,5% de sus requerimientos.

CUADRO 16
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2005

El resultado arrojado por el  indicador Capital de trabajo, nos indica que la 
empresa al finalizar los años 2005 y 2004, contaba con activos corrientes 
suficientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo; siendo este un indicador 
positivo, refleja liquidez en la empresa.

El indicador de Razón Corriente, arrojó como resultado para el año 2005 $2.5 y 
para la vigencia 2004 $1.9, lo cual significa que por cada peso que la empresa 
debe en el corto plazo cuenta con $2.5 (año 2005) y con $1.9 (año 2004) para 
respaldar sus obligaciones, considerando los supuestos:

- Que se van a tener que pagar todos los pasivos corrientes de inmediato.
- Que todos los activos corrientes se pueden convertir en efectivo por el valor 
- Que aparece en libros.  

El Nivel de Endeudamiento, refleja que por cada peso que la Empresa tiene 
invertido en activos, 0.15 centavos (año 2005) ó 0.16 centavos (año 2004) han 
sido financiados por los  acreedores (Bancos, proveedores, empleados, etc.); es 
decir, los acreedores son dueños del 15% año 2005 o del 16% año 2004 de la 
empresa y los accionistas quedan como dueños del complemento.   

INDICADOR  2005  2004 

CAPITAL  DE TRABAJO  21.662.3 12.879.9 

RAZON CORRIENTE 2.5 1.9 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 15% 16% 

 



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  S.A. ESPD

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -292- -292- 

CONCLUSIONES:

La empresa finalizó la vigencia fiscal 2005 con un presupuesto de $73.442,2 
millones, el cual no presentó modificaciones en las cifras globales durante todos el 
periodo fiscal.
 

El Ingreso obtuvo un recaudo efectivo de $68.220,5 millones, alcanzando una 
ejecución de 92,7% registrando una variación del 25,6% con respecto de la 
vigencia anterior, debido al aumento de los ingresos por convenios suscritos con 
Entidades publicas de orden local, regional y nacional,  con el fin de ejecutar 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento en lo referente a la 
financiación de inversiones en infraestructura, así como a cubrir los subsidios que 
se otorguen a los estratos subsidiables.

La empresa obtuvo al final de la vigencia desembolso de crédito externo por 
valor de $1.178,6 millones, cuyo objeto es financiar la inversión contratada en la 
vigencia 2005.

El presupuesto de gastos presentó una ejecución de $58.057,5 millones, que 
representa el  79,1%, de los recursos programados dejando ver una variación 
positiva del 10,7% con respecto al periodo anterior; el capítulo más 
representativo del presupuesto son los Gastos de Funcionamiento con una 
participación del 35,3%, una variación del 46,7% con respecto a la vigencia 
anterior y una ejecución de $20.509,3 millones equivalente a 98,9% de lo 
programado.

La Empresa presentó ejecución en la inversión del 65,8%, de lo programado y 
una variación  negativa de 15,1% con respecto a las registradas en el año 2004 al 
pasar de ejecutar $17.032,8 millones a $14.461,9 millones, debido a que no se 
realizaron los desembolsos del crédito contratado con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, lo que incidió en los resultados de la ejecución de los programa de 
inversión que tenia la empresa proyectados.

La empresa cuenta con seis (06) proyectos de inversión matriculados en el 
Banco de Proyectos en la vigencia 2005, articulados dentro del los ejes 
estratégicos denominados “Pereira convive” y “Pereira compite”  adscritos  al Plan 
de Desarrollo y coherentes con la misión institucional; siendo los de mayor 
relevancia los direccionados a realizar obras de infraestructura con el fin de  
aumentar la capacidad de almacenamiento, calidad y distribución del acueducto y 
el alcantarillado.

La deuda pública de la entidad al terminar la vigencia asciende a la suma de 
$29.956,0 millones; presentó una ejecución de $3.932.9 millones equivalentes al 
38,9% de lo programado, correspondiente a pagos de amortizaciones, intereses y 
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comisiones de la deuda interna y externa, esta última perteneciente al Contrato de 
empréstito Nº1199/OC-CO suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, el cual presentó amortizaciones en la vigencia por valor de $534,4 millones y 
pago de comisiones por valor $92,9 millones al final de la vigencia la empresa no 
pagó intereses y recibió un desembolso por valor de $1.178,6 millones.

La entidad reportó cifras inexactas en la ejecución del Ingreso, en las 
Operaciones Efectivas de Caja, la liquidez, situación fiscal, de tesorería y 
presupuestal, por tal motivo los análisis fueron realizados con los resultados 
calculados por el equipo auditor.

En el proceso auditor se evaluó el 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 ejecución presupuestal tanto de los ingresos como de los 
egresos durante el periodo evaluado no contó con controles adecuados que 
garanticen el eficiente registro y clasificación de todas las transacciones.

- El software financiero presenta errores de parametrización e 
inconsistencias en las cifras de la información de la ejecución presupuestal 
reportada a la Contraloría Municipal de Pereira 

      
- No hay unidad de criterio normativo, en el manejo presupuestal y de 

tesorería entre la alta dirección y las áreas ejecutoras.
      

- El área de presupuesto, presenta concentración de funciones de 
administración y control, con respecto  a la ejecución del PAC.

- Las conciliaciones bancarias son realizadas en tesorería, concentrándose 
en esta área las funciones de control y ejecución.

- No se evidencia procesos conciliatorios de cifras y procesos que sean 
efectivos entre Contabilidad, presupuesto y tesorería.

Con base en las observaciones anteriormente expuestas se conceptúa que en la 
vigencia 2005, las áreas de presupuesto y tesorería de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira, no cuentan con un sistema de control interno  que  
realice las  funciones de seguimiento, asesoría y control, facultadas mediante la 
normatividad vigente, constituyéndose en un riesgo al momento de tomar 
decisiones; además de obstaculizar el ejercicio de control al no contar con cifras 
confiables y unificadas que permitan realizar un análisis en forma integral.
 

El manejo del presupuesto de la Empresa, durante la vigencia analizada fue 
deficiente y en algunos casos contrarios a la legislación presupuestal existente, en 
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las siguientes observaciones:
- Las modificaciones aprobadas mediante Resolución. COMFIS Nº 3824  de 

Nov/2005 no son coherentes con las aplicadas en la Directiva de Gerencia 
Nº 213 de diciembre de 2005.

- La junta no conoció de las modificaciones presupuestales a nivel de
grupos como lo establece el  Decreto 115 de 1996.

- La Empresa  comprometió el presupuesto de la vigencia 2004 por valor de 
$1.221.3 millones sin acto administrativo, que contengan el objeto, el 
beneficiario y valor por el servicio o bien necesitado.

- La entidad ejecutó en el 2005, cuentas por pagar de la vigencia 2003 por 
valor de $44.3 millones y constituyó Cuentas por pagar de la vigencia 
2004, para ser canceladas en la vigencia 2006 por valor de $809.2 
millones.

- La empresa presenta cifras subestimadas en la ejecución presupuestal, 
debido a que no incluyó ingresos por concepto de diferencial cambiario y 
gastos por concepto de pagos del impuesto predial, cesantías e intereses 
del la vigencia 2005 y tasas por uso y aprovechamientos.

La estructura patrimonial que presenta la empresa al cierre de la vigencia, 
refleja una atractiva solidez, producto de los resultados positivos de sus 
operaciones; asimismo, los indicadores financieros evidencian buenos niveles de 
liquidez, capacidad de pago para cubrir sus  obligaciones y aumento en su 
rentabilidad con relación a la vigencia 2004.

Los estados financieros de la vigencia objeto de análisis, presentan por 
primera vez un dictamen positivo, mostrando así razonabilidad en las cifras 
expresadas en sus estados contables.

Teniendo en cuenta las observaciones descritas anteriormente, donde se 
evidencian inconsistencias de fondo y forma, en las cifras presupuestales 
presentadas, durante la vigencia 2005, se concluye que estas no reflejan la real 
situación presupuestal; en consecuencia este órgano de control se abstiene de 
Certificar las finanzas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A  
E. S. P . 
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

Para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005, la 
Empresa de Energía, aforo un presupuesto de rentas y recursos de capital y 
apropiación de gastos, por la suma de $ 89.509,6 millones, aprobado por medio de 
la Resolución numero 3809, de diciembre de 2004, expedida por el COMFIS y  
desagregado mediante la Resolución de Gerencia número 407 del 31 de Diciembre 
de 2004; presentando al finalizar la vigencia un presupuesto vigente que asciende 
a la suma de  $90.879,4 millones. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados internos en el gasto por valor 
de $9.660,4 millones, debidamente soportados mediante actos administrativos, 
que no afectaron el valor global del presupuesto, igualmente adiciones por valor de 
$1.369,7 millones, soportados mediante Resoluciones expedidas por el COMFIS; al 
realizar seguimiento y verificación se evidencia en el procedimiento de adiciones, 
que la Resolución de Gerencia número 310 del 20 de octubre del 2005,  aunque fue 
reportada a la Contraloría no fue tenida en cuenta en el sistema presupuestal para 
ser ejecutada en el movimiento del periodo, al momento de la visita fiscal, este 
documento se encontraba en los archivos de la Empresa sin haber sido 
debidamente anulado. 

En el procedimiento de traslados se presentaron las siguientes observaciones:

Las resoluciones por medio de las cuales se realizaron las  modificaciones 
presupuestales  presentan errores en los códigos y en los nombres de los rubros.

En la Resolución 069 del 3 de marzo del 2005, se encuentra relacionado el 
código 154002008052 denominado Alquiler de Canastillas y Vehículo para 
Mantenimiento de Redes y en el sistema esta referenciado como Adquisición de 
canastillas y Vehículo para mantenimiento de redes, esta situación fue aceptada 
por el jefe Financiero, según oficio del 23 de junio de 2006. 

En la Resolución 315 de fecha 28 de octubre de 2005, en él capitulo Gastos de 
Funcionamiento se encuentra registrado el rubro Impresos y Publicaciones por 
valor de $5.0 millones y en el sistema el registro se imputa por $4.0 millones 
igualmente en el rubro Outsourcing Temporales en la Resolución se encuentra 
relacionado por valor de $3.4 millones y en el sistema por $4.4 millones.
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LIBROS PRESUPUESTALES:

Al verificar los libros presupuéstales se evidencia, que el diligenciamiento de estos 
sé esta llevando a cabo en el sistema, de acuerdo a lo preceptuado en la 
Resolución 036 de1998, emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO:

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P alcanzó un recaudo efectivo durante 
la vigencia 2005 de $82.139,7 millones de $90.879,4 millones programados, 
correspondiente al 90.4%, esto es seis (6) puntos porcentuales por encima del 
nivel de cumplimiento registrado en el periodo fiscal 2004 cuando el índice se 
situaba en el 84,4%, registrando de igual manera una variación positiva de 6,3% 
con respecto a la vigencia anterior mostrando a través de los ingresos corrientes 
una participación del 99,7% y una ejecución del 91,5% es decir $81.905,7 
millones. Por su parte él capitulo Recursos de Capital,  aportó al ingreso total el 
0,3%, que corresponde a $234,0 millones, mostrando un incremento del 80,6% al 
compararlo con la ejecución del año anterior. 

Cuadro 1
EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2005

Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente:  Ejecución presupuestal  Rendición de cuenta

DESCRIPCION EJECU 
PPTO 

INICIAL 
2005 

MODIFICA- 
CIONES 

VIGENTE  
2005 

EJEC.  
2005 

% 
EJEC 

% 
VARIA 

 2004  ADICIÓN DISM     

DISPONIBILIDAD INICIAL  75,1 10,0 82,7 0,0 92,7 0,0 0,0 -
100,0 

EFECTIVO EN TESORERIA, 
FONDOS COMUNES  

75,1 10,0 82,7 0,0 92,7 0,0 0,0 -
100,0 

INGRESOS   77.245,4 89.509,6 1.494,7 124,9 90.879,4 82.139,7 90,4 6,3 

INGRESOS CORRIENTES 77.040,7 88.146,8 1.411,0 0,0 89.557,8 81.905,7 91,5 6,3 

INGRESOS EXPLOTACIÓN 73.919,8 86.460,0 1.206,4  87.666,4 78.400,2 89,4 6,1 

APORTES 798,2 796,5 0,0  796,5 250,0 31,4 -68,7 

OTROS INGRESOS 2.322,7 890,3 204,6  1.094,9 3.255,5 297,3 40,2 

 RECURSOS DE CAPITAL 129,6 1.352,8 1,0 124,9 1.228,9 234,0 19,0 80,6 

RECURSOS DEL CREDITO  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

116,6 112,2 0,0 0,0 112,2 228,0 203,2 95,5 

VENTA DE ACTIVOS  13,0 1.240,6 1,0 124,9 1.116,7 6,0 0,5 -53,8 
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Dentro de los ingresos corrientes el renglón rentístico más representativo es 
Ingresos de  Explotación con el 95,4% frente al total de los ingresos y 95,7% con 
respecto a los ingresos corrientes, este renglón comprende el recaudo de ingresos 
por consumo, al interior de los cuales se destaca la participación del componente 
de recaudo por concepto de mercado regulado, al representar él más alto 
porcentaje, es decir el 82,4% con $63.955,9 millones, variando levemente en un 
8,7% de crecimiento real frente a la vigencia anterior. La mayor variación positiva 
dentro de este grupo la registró el acápite cargo por uso de alumbrado público con 
el 49,9%, presentando una ejecución por encima de lo programado con un 
121,7%;  en tanto que el menor nivel de crecimiento lo experimentó el ingreso 
por Sistema de Transmisión Regional que  corresponden a una tarifa que se cobra 
por el consumo de los clientes de otros comercializadores con un escaso 3%, este 
se calcula con base en la demanda de cada operador de red, en el 2005, la 
demanda creció más o menos el 5% y las proyecciones se habían hecho 
considerando un crecimiento de la demanda entre el 2% y 3%, presentando 
porcentajes de ejecución 111,3% por encima de lo presupuestado.  

Los ingresos por venta en bolsa presentan una disminución representativa frente 
al periodo anterior del 72%, dicho decrecimiento real obedece a que la energía 
que se vende en la bolsa corresponde a los excedentes que resultan de  la 
generación de energía para el cubrimiento del mercado no regulado. A partir de 
los meses de Abril y Mayo del periodo 2005 las plantas de generación, dejaron de 
operar hasta los meses de enero y febrero de este año, en consecuencia en el 
2005 no se registraron excedentes de energía para vender en la bolsa. 

El segundo componente de los ingresos corrientes, aunque con un nivel de 
participación muy poco representativo, lo sustenta el renglón otros ingresos, el 
cual mostró un nivel de ejecución muy por encima de lo presupuestado del 
297,3%, compuesta por Indemnizaciones, Recargos  Sanciones, Otros ingresos y 
Balance Subsidio y Contribuciones, presentando una variación positiva del 40,2% 
con respecto al periodo anterior;  durante la vigencia 2005 y de acuerdo con el 
plan de mejoramiento presentado a la Contraloría Municipal, se trabajó para 
realizar el enlace de los ingresos entre los módulos de tesorería, presupuesto y 
contabilidad.

El renglón Balance, Subsidio y Contribuciones, en el periodo 2005, muestra una  
variación atípica 355,8% con respecto al año anterior, en el periodo alcanzó un 
recaudo de $1.354,1 millones que representa el 3.343,3% de ejecución, 
explicada por los ingresos del mercado regulado y no regulado que están 
involucrados en dicho renglón; esta ejecución irregular se debe a que en la 
programación del presupuesto faltó considerar las Contribuciones que cancelan 
los comercializadores foráneos. 

De otra parte la disponibilidad inicial se le asignó en el presupuesto $10,0 
millones, el que posteriormente registra adición de $82,7 millones para consolidar 
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un presupuesto vigente de $92,7 millones, el cual  extrañamente no presenta 
ejecución; situación irregular si se tiene en cuenta que allí se refleja el saldo de 
caja y bancos que a 31 de diciembre del 2004 debía poseer la Empresa.

Gráfico 1
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A E.S.P.
COMPOSICIÓN PORCENTUAL  DEL INGRESO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Cuadro 2
EMPRESA DE ENERGÍA S.A  E.S P  PEREIRA
 EDUCACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

millones de pesos/cifras porcentuales

 

99,7%

0,3%

INGRESOS CORRIENTES  RECURSOS DE CAPITAL

DESCRIPCION 
EJECU 
2004 

PPTO 
INICIAL 

2005 
TRASLADOS MODI 

VIGENT  
2005 

EJEC 
2005 

%            
EJEC 

%         
VARI 

   ADIC REDU ADICIO     

EGRESOS 82.667,
9 

89.509,6 9.660,4 9.660,4 1.369,7 90.879,4 85.330,8 93,9 3,2 

EGRESOS POR 
FUNCIONAMIENTO 

10.367,
8 

12.569,8 1.829,6 1.098,5 0,0 13.300,9 12.130,7 91,2 17,0 

GASTOS DE 
PERSONAL 

4.146,2 4.565,8 217,7 25,4 0,0  4.758,1 4.585,1 96,4 10,6 

GASTOS GENERALES 2.821,9 4.131,6 1.119,2 1.015,3 0,0  4.235,5 3.871,2 91,4 37,2 

TRANSFERENCIAS 3.399,7 3.872,4 492,7 57,8 0,0  4.307,3 3.674,4 85,3 8,1 
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Continuación Cuadro 2
EMPRESA DE ENERGÍA S.A  E.S P  PEREIRA
 EDUCACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FUENTE: rendición cuenta Empresa de Energía

El presupuesto de gastos, de la Empresa de Energía, al finalizar el período, 
presentó una ejecución de $85.330,8 millones que representa el 93,9% frente a lo 
programado, con una variación positiva de 3,2% con respecto al periodo anterior.

Al analizar la conformación del gasto, se pudo establecer que los gastos de 
operación comercial fue la apropiación que alcanzó mayor nivel de participación 
66,4%, mostrando  un  decrecimiento real del 8% respecto del periodo anterior, 
con una ejecución de $56.693,4 millones y dentro de este capitulo se destaca el 
ítem, compra de Energía en bloque, con una ejecución de $29.745,5 millones; en 
segundo lugar en cuanto a la participación en el gasto total, con un 14,2%, se 
encuentran los gastos de funcionamiento cuya ejecución asciende a $12.130,7 
millones, con un incremento del 17% frente al periodo anterior, el ítem más 
representativo en este capítulo son los gastos de personal con una ejecución de 
$4.585,1 millones, sobresale dentro de éste, el rubro servicios personales 
asociados a la nomina con una participación del 80,3% con respecto a los gastos de 
personal, con un presupuesto inicial de $3.639,8 millones, adiciones por $156,2 
millones y reducciones por $25,4 millones para un presupuesto vigente de 
$3.770,6 millones, alcanzando una ejecución de $3.680,3 millones. La deuda 
pública experimentó una variación negativa de (-37,9%) al pasar de una ejecución 
de $6.396,0 millones en el 2004, a $3.969,3 millones en el 2005, cifra que 
representa el 88,3% de lo programado y una participación del 4,6% frente al gasto 
total. La inversión por su lado muestra un nivel de participación del 5,6% frente al 
gasto total, con una variación positiva de 16,1% con respecto al periodo 
inmediatamente anterior.

En la estructura del gasto, la Empresa de Energía presenta las cuentas por pagar, 
en la cual se observa una variación atípica de 6.617,5% con respecto a la vigencia 

DESCRIPCION 
EJECU 
2004 

PPTO 
INICIAL 

2005 
TRASLADOS MODI 

VIGENT  
2005 

EJEC 
2005 

%            
EJEC 

%         
VARI 

   ADIC REDU ADICIO     

DEUDA 6.396,0 4.497,3 44,5 44,5 0,0  4.497,3 3.969,3 88,3 -37,9 

GASTOS DE 
OPERACION 
COMERCIAL 

61.648,
2 

59.698,7 3.788,2 4.205,2 0,0  59.281,8 56.693,4 95,6 -8,0 

GASTOS DE 
INVERSION 

4.140,8 5.521,8 2.772,4 2.547,0 164,1  5.911,3 4.805,6 81,3 16,1 

CUENTAS POR 
PAGAR VIGENCIAS 
ANTERIORES 

115,1 7.222,0 1.225,7 1.765,2 1.205,6  7.888,1 7.731,8 98,0 6.617,5 
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anterior al haber registrado por esta cuenta en su ejecución la suma de $115,1 
millones en el periodo 2004, mientras que para el 2005 la Empresa reporta 
$7.731,8 millones; es necesario precisar que en desarrollo del proceso auditor la 
Empresa allegó información ajustada y corregida, la cual presenta diferencias con 
los reportes inicialmente rendidos; dichos ajustes fueron  autorizados y aprobados 
por este organismos de Control; en consecuencia el equipo auditor realizó su 
análisis con base en dicha información.

Al realizar seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del gasto se 
observan variaciones negativas con respecto a la vigencia anterior en las  cuentas 
que se relacionan a continuación: bienestar social cultural y recreativo (97,6%), 
Costos financieros (90,6%), mantenimiento de equipos (84,3%), cálculo actuarial 
(54,7%), correo y despachos (47,0%), intereses (46,5%), recuperación cuotas 
partes (38,4%), entre otras menos representativas se encuentran amortizaciones 
(33,2%), viáticos y gastos de viaje (24,3%), insumos de sistemas (17,5%), 
materiales y suministros (15,5%), 

Como también variaciones positivas atípicas que superan el normal incremento 
con respecto a las del año anterior, relacionando a continuación las más 
representativas: cuentas por pagar vigencias anteriores 6.615%, reparaciones 
locativas subestaciòn Cuba 1.386,4%, Gerencia distribución 1.362,2%, Compra 
de energía en bolsa 1.013,7%, reparaciones locativas subestaciòn Ventorrillo 
798,8%, comisiones y otros gastos bancarios 394,6%, impuestos Municipales 
383,5%, mantenimiento de locaciones y adecuaciones 372,3%, mantenimiento 
predios 365,8%, sentencias judiciales 323,0%, capacitación 258,0%, outsoursing 
temporales 192,7%, servicio de alimentación 173,1%, mantenimiento de 
vehículos 117,9%, repuestos vehículos 153,5%, horas extras 127,1%, compra y 
reposición de equipos 123,7%.

GRÁFICO   2
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

VIGENCIA 2005

14,2%

4,7%66,4%

5,6%

9,1%

EGRESOS POR

FUNCIONAMIENTO

DEUDA

GASTOS DE OPERACION

COMERCIAL

GASTOS DE INVERSION

CUENTAS POR PAGAR

VIGENCIAS ANTERIORES
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COMPORTAMIENTO DE LA  INVERSIÓN

Cuadro 3
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P  

COMPORTAMIENTO DE LA  INVERSIÓN

                          
Millones de pesos /cifras porcentuales 

Fuente: Ejecuciones presupuéstales- Rendición de cuenta

La inversión inicial proyectada para la vigencia 2005, asciende a $5.521,8 
millones, adicionando recursos por valor de $164,1 millones y traslados netos por 
$225,4 millones, Configurando así al finalizar el período un presupuesto vigente 
de $5.911,3 millones, con una ejecución de $4.805,6 millones que representan el 
81,3% de lo programado, presentando un crecimiento real de 16.1%  con 
respecto al periodo anterior.

La inversión en el transcurso del periodo se ejecutó a través de once proyectos 
inscritos en el Banco de programas y proyectos de Inversión Municipal como se 
muestra en el siguiente cuadro, cabe resaltar que se inscribieron 12 proyectos 
pero uno no fue ejecutado en el periodo fiscal objeto de análisis, que fue el 
proyecto número 174 denominado Construcción y adecuación de centrales 
hidroeléctricas Belmonte y Dosquebradas por valor de $31.784,9 millones.

DESCRIPCION EJEC 
PPTO 

INICIAL 
2005 

TRASLADOS MODIF 
VIGENTE  

2005 
EJE   
2005 

%            
EJEC. 

%         
VARIA 

 2.004  ADICIÓN REDUC ADIC     

GASTOS DE 
INVERSION 

4.140,8 5.521,8 2.772,4 2.547,0 164,1 5.911,3 4.805,6 81,3 16,1 

PREINVERSION 154,1 108,0 46,5 46,1 0,0 108,4 105,5 97,3 -31,5 

OPERACION Y 
MANTENIMIENTO 

2.007,0 2.913,1 1.673,6 1.096,2 164,1 3.654,6 3.462,1 94,7 72,5 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

1.871,3 2.400,7 964,6 1.403,1 0,0 1.962,2 1.055,1 53,8 -43,6 

PROYECTOS 
SISTEMATIZACIÒN 
EEP 

108,4 100,0 87,7 1,6 0,0 186,1 182,9 98,3 68,7 
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Cuadro 4
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P

PROYECTOS INSCRITOS BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Millones de pesos /cifras porcentuales 

Fuente:  Planeación Municipal, Unidad de Planeación de la Empresa.

El proyecto Certificación de la calidad presentó una ejecución del 100% es 
decir  $1.2 millones, con presupuesto del 2005, y fue llevado a cabo a través del 
proyecto número 129.

El proyecto número 181 denominado Conexión al Sistema de Transmisión 
Nacional Pavas La Virginia, se refiere a un macroproyecto que permite conectar a 

PROYE 
BPPIM 

ENERGÍA 
NOMBRE DEL PROYECTO 

COSTO 
EEP 

EJEC 
%                               

EJEC 
RUBRO PRESUPUESTAL 

RELACIONADO 
CODIGO   
PRESU 

129 Certificación de calidad 1,2 1,2 100,0 Programa de Certificación de 
la Calidad 

154001001010 

177 Automatización Plantas 214,2 0,0 0,0 Automatización de plantas 154003009002 

181 Conexión al STN Pavas La 
Virginia 

50,0 49,4 98,8 Actualización técnica de la 
interconexión eléctrica 
nacional Pavas La Virginia 

154003004060 

183 Mejoramiento de líneas de 
atención al cliente marcación 
115 

65,6 12,3 18,8 Mejoramiento de líneas de 
atención al cliente marcación 
115 

154003004058 

196 Estudio plan de maestro de 
energía 

46,2 45,2 97,8 Estudio de prefactibilidad 
para Plan Maestro de 
Energía 

154001001011 

391 Fortalecimiento del sistema 
de distribución 

980,0 647,0 66,0  154003004035
-4036-4040-
4042-4050-
40524053-
4056-4057-
4063-9001 

149 Plan Mercadeo 292,2 267,2 91,4 Plan Mercadeo y 
Posicionamiento 

153001002042 

173 Habilitación de 
Compensación Energía 
Reactiva 

294,4 261,3 88,8 Habilitación de 
compensación energía 
Reactiva 

154002008037 

192 Proceso de Recuperación de 
energía 

504,9 272,1 53,9 Proceso de Recuperación 
Energía 

153001002043 

195 Reposición de alimentadores 
primarios 

400,0 229,9 57,5 Reubicación  líneas de 
alimentación general y 
alimentadores primarios 

154003004030 

389 Renovación  Parque 
Informático de la EEP 

186,2 182,9 98,2 Proyectos de 
Sistematización 

154006 

 TOTAL 3.034,9 1968,5    
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Pereira a través de la subestaciòn la Virginia directamente al sistema de 
transmisión Nacional sin depender de la CHEC, disminuyendo  peajes y 
permitiendo la expansión de Pereira al sector suroccidental, de acuerdo a 
información de Unidad de Planeación,  este proyecto se culminó, y fue incluido en 
el presupuesto por el renglón actualización técnica de la interconexión mostrando 
una ejecución de $49,4 millones que representa el 98,8%.

Por medio del  proyecto número 183 “Mejoramiento de líneas de atención al 
cliente marcación 115” cuyo objeto se refiere a la apertura de un call center en la 
Empresa de Energía de Pereira, con el animo de mejorar el servicio de atención al 
cliente mediante la adquisición de equipos de sistemas que permitieran atender de 
manera simultanea los reclamos, gravar y llevar las estadísticas de los reportes; la 
Empresa de Energía reporta una ejecución de $12,3 millones.

Seguidamente se encuentra el proyecto número 196, orientado al Plan 
Maestro de Energía, cuyo objetivo es la obtención de un estudio de prefactibilidad 
que permita visualizar el horizonte de las inversiones a largo plazo, con la 
definición de ejes estratégicos y prioridad de las inversiones; reflejando en el 
periodo una ejecución de 97,8 % frente a lo programado, que asciende a la suma 
de $45,2 millones.

Además  durante el periodo la Empresa realizó el proyecto  identificado con el 
número 391, destinado al fortalecimiento del sistema de distribución local,  
ejecutando la suma de $647,0 millones es decir el 66,0% de lo presupuestado por 
medio de los siguientes rubros presupuestales:  Construcción redes barrios 
subnormales, ampliación del sistema de distribución y captura de nuevos 
mercados en el Municipio de Dosquebradas, sistema de información de distribución 
(cliente  transformador), expansión redes de alumbrado público, adquisición de 
equipos de seccionamiento, marcación y censo posteria, convenio para permuta de 
transformadores de distribución, transición a red preesamblada convenio cobre de  
Colombia, esfuerzo de redes de distribución rural, expansión de redes y 
construcción de nueva infraestructura, puesta en servicio transformador planta 
Belmonte, suministro instalación y puesta en marcha del sistema de supervisión 
Dosquebradas, adquisición software de mantenimiento,  adquisición de  
interruptores y seccionadores, suministro de transformador potencia  subestaciòn 
Ventorrillo. El proyecto se ejecutó en un 66% dado que en la apertura de licitación 
de fin de año para la adquisición de interruptores y seccionadores fue declarada 
desierta y el rubro no pudo ejecutarse en su totalidad.

La Empresa de Energía  por medio del proyecto número 195, desarrolló el 
57,5%  que asciende a la suma de $229,9 millones, al realizar la primera etapa de 
la reposición de alimentadores primarios con el fin de mejorar las redes de la 
ciudad, las cuales se encuentran en mal estado por su antigüedad. Se realizó 
traslado presupuestal por $150.0 millones con el fin de realizar obras adicionales 
las cuales por condiciones técnicas no fueron adjudicadas.
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Otro ítem que participó en la composición de la inversión por proyectos fue el 
denominado recuperación de energía, identificado con el código número 192, al 
desarrollar la primera etapa con una ejecución de $272,1 millones, lográndose 
una disminución en la perdida de energía de un punto porcentual al pasar de 
21,9% en diciembre del 2004 a  20,9%  en diciembre de 2005, de acuerdo a 
informe entregado por la Unidad de Planeación. La invesiòn se realiza a través de 
la firma Unión Eléctrica, la cual tiene destinado reducir 6,2% de pérdidas en la 
ciudad de Pereira.

El proyecto número 173, denominado Habilitación de Compensación de 
Energía reactiva, presentó una ejecución de $261,3 millones, que representa el 
88,8% con respecto a lo programado, con el objetivo de instalar condensadores 
en las subestaciones para disminuir los costos de esta energía.

Por el renglón Plan Mercadeo y posicionamiento, asignado al proyecto número 
149, se ejecutó la suma de $267,2 millones, el desarrollo de este pretendía por 
medio de visitas a las propiedades de Pereira y Dosquebradas, darles asistencia 
técnica a los clientes e igualmente capturar nuevos clientes para la Empresa de 
Energía.

Otro componente de la inversión es el item proyectos de sistematización,  
realizada con el objeto de dotar a la Empresa de 30 computadores y 60 licencias 
para software, presentando una ejecución  del 100% frente a lo programado en el 
periodo 2005, suma que asciende a  $182,9 millones  

El proyecto número 177 Automatización plantas y subestaciones eléctricas 
con un valor proyectado de $214,7 millones, no tuvo ejecución presupuestal, toda 
vez que la licitación abierta para tal contratación fue declarada desierta en el mes 
de diciembre de 2005. 

CARTERA

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

El valor total de la cartera de la Empresa, a diciembre 31 de 2005, asciende a la 
suma de $5.824,2 millones, de acuerdo a información reportada por el Sistema 
Comercial. Durante el periodo 2005, el área de cartera instaura políticas de 
depuración  y cobro jurídico, después de realizar seguimiento y verificación a cada 
una de los casos por medio de la realización de visitas domiciliarias, se estableció 
que una parte del saldo de cartera conformado por 405 matriculas por valor de 
$785.9 millones, se consideraba de difícil cobro, debido a diversas circunstancias 
de tipo social  y económico que han venido afectando el entorno regional, por lo 
anterior se tomo la decisión de castigar la cartera, procedimiento que fue 
legalizado por medio de la Resolución 344 de diciembre de 2005.
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 La  Empresa de Energía S.A. presentó un comportamiento con respecto a la 
cartera en la vigencia 2005 así: la cartera esta representada por clases de uso, 
áreas comunes, comercial, industrial, oficial uso del servicio de energía por 
colegios, espacios deportivos, y entidades publicas, provisional se relaciona con la 
prestación del servicio al momento de las construcciones, utilización del servicio 
por parte de los circos  y residencial uso efectuado por los estratos del uno al seis.

Para la Empresa la cartera es a partir de la edad uno, pero si se observa desde la 
óptica contable el análisis debe enfocarse a partir de la edad tres en adelante, 
discriminada como se relaciona en el siguiente cuadro.

Cuadro 5
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P  

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA

Millones de pesos /cifras porcentuales

Fuente:  Planeación Municipal, Unidad de Planeación de la Empresa.

GRÁFICO   3
EMPRESA DE ENERGÍA S.A  E.S P  PEREIRA 

VIGENCIA 2005
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

CLASE DE 
USO 

EDAD 
1 

EDAD 
2 

EDAD 
3 A 6 

EDAD 
7 A 12 

EDAD  
13 A 24 

EDAD 
25 A 36 

EDAD 
37 A 48 

EDAD 
49 A 60 

EDAD   
61 A 999 

TOTAL 
CARTERA 

Areas 
Comunes 

-26,8 6,2 1,3  8,1 52,6 117,4   158,8 

Comercial 168,6 123,8 139,2 96,5 525,3 185,7 126,2 76,4 139,1 1.580,8 

Industrial 21,0 28,2 26,5 18,8 52,7 0,1 39,9 34,3 9,7 231,2 

Oficial 8,4 27,6 93,2 92,4 367,8 155,7   9,8 754,9 

Provisional 0,1         0,1 

Residencial 775,4 347,2 329,8 228,0 418,0 299,7 306,6 257,2 136,5 3.098,4 

TOTAL 946,7 533,0 590,0 435,7 1.371,9 693,8 590,1 367,9 295,1 5.824,2 
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DEUDA PÚBLICA 

Cuadro 6
EMPRESA DE ENERGÍA DE  PEREIRA S. A  E. S P  

DEUDA PÚBLICA

Fuente: Planeación Financiera y Presupuesto Empresa

La Empresa de Energía, a diciembre 31 de 2005, presenta un saldo de deuda 
pública de $4.593,3 millones, representada por obligaciones conformadas por 
empréstitos con Establecimientos Bancarios tales como:  Banco de Colombia, 
Banco de Crédito, Banco Ganadero, Banco Popular además con la Financiera 
Energética Nacional y Convenio con el Municipio de Pereira. 

De acuerdo a información reportada en la ejecución presupuestal en el periodo 
comprendido entre el primero de enero a treinta y uno de diciembre de 2005, se 
ejecutaron por concepto de amortización $2.200,7 millones, por intereses  
corrientes la suma de $503.1 millones y por  intereses de mora el valor de $5,9 
millones.

DESCRIPCION EJECU 
PPTO 

INICIAL 
2005 

TRASLADOS 
VIGENTE  

2005 
EJEC 
2005 

%            
EJEC. 

%         
VARIA 

%         
PART 

 2004  ADIC REDU      

DEUDA 6.395,9 4.497,2 44,5 44,5 4.497,2 3.969,3 88,3 -37,9 100,0 

DEUDA PUBLICA 4.296,9 2.827,7 0,0 0,0 2.827,7 2.709,7 95,8 -36,9 68,3 

DEUDA INTERNA 4.296,9 2.827,7 0,0 0,0 2.827,7 2.709,7 95,8 -36,9 68,3 

AMORTIZACIONES 3.293,3 2.229,3   2.229,3 2.200,7 98,7 -33,2 55,4 

INTERESES 940,7 498,5   498,5 503,1 100,9 -46,5 12,7 

COSTOS 
FINACIEROS 

62,9 99,9   99,9 5,9 5,9 -90,6 0,1 

OTROS DEUDA 2.099,0 1.669,5 44,5 44,5 1.669,5 1.259,6 75,4 -40,0 31,7 

COSTOS 
FINANCIEROS DE 
LA OPERACION 

607,0 540,0 0,0 44,5 495,5 85,8 17,3 -85,9 2,2 

COSTOS 
FINANCIEROS DE 
LA OPERACION 

607,0 540,0  44,5 495,5 85,8 17,3 -85,9 2,2 

DEUDA 
PROVEEDORES 

1.492,0 1.129,5 44,5 0,0 1.174,0 1.173,8 100,0 -21,3 29,6 

OTROS 
PROVEEDORES 
(CHEC) 

1.218,3 607,8 44,5 0,0 652,3 652,1 100,0 -46,5 16,4 

MINISTERIOR DE 
MINAS Y ENERGIA 

273,7 521,7 0,0 0,0 521,7 521,7 100,0 90,6 13,1 
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En el documento denominado resumen saldo de deuda pública, reportado por el 
área de Planeación Financiera, se registran pagos por concepto de amortización 
por valor de $2.492,0 millones, por intereses corrientes por valor de $562,8 
millones y por  intereses de mora por valor de $6.1 millones.

Al realizar confrontación entre las áreas de Presupuesto, Tesorería y Planeación 
Financiera, se establecieron diferencias en los rubros de amortización, intereses 
corrientes e intereses de mora registrados en el presupuesto como costos 
financieros, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

A treinta y uno de diciembre del año 2004, la Empresa presentaba un saldo de 
deuda pública por valor de $11.617,O millones, el cual se redujo  a  la suma de 
$4.593,3 millones al finalizar la vigencia 2005, como resultado de las políticas 
emprendidas por la empresa en el periodo analizado, estas acciones de 
mejoramiento fueron conseguidas a través de negociaciones tales como: 

Los pagares suscritos con Bancafe identificados con los números 151-8, 225-0, 
234-2, 241-7 y 505-5, que representaban un saldo de $7.847,6 millones fueron 
negociados y remplazados por los convenios números 040 con el Municipio de 
Pereira por valor de $3.360,3 millones pactado a una tasa del 6% anual,  y en esta 
misma negociación se pacta otro convenio con  el Municipio de Pereira para 
entregar a titulo de venta los activos del parque lumínico de alumbrado público 
que por Ley debe de estar a cargo de los Municipios por valor de $2.996,3 millones, 
el saldo el cual asciende a $1491,0 millones fue condonado por  CISA.

Con relación al pagare número 1455 suscrito con Bancolombia la Empresa, 
gestionó la exoneración del pago de intereses de mora por incumplimiento en la 
programación de pagos de amortización e intereses corrientes, debido a iliquidez 
en el momento de estos, en esta negociación se pacto conciliación de saldos al 
finalizar la cancelación de la obligación. 

Otro componente de la deuda de la Empresa, es la obligación adquirida con la 
Financiera Energética  Nacional, financiada por el BIC, e identificado con FBO 04, 
el cual se hizo con el objeto de comprar activos en la Empresa de Energía del 
Pacifico S.A EPSA y cuya responsabilidad para el pago se encuentra repartida, en 
un 19,9% la Empresa de Energía y el  81,0%  EPSA; este crédito se liquida con la 
tasa representativa del mercado (TRM), y  un factor de unidad de cuenta expedido 
por la Financiera Energética Nacional, (FEN) en el momento de la liquidación y  
pago de la obligación.

CODIGO DESCRIPCION 
EJECUCION 
PTAL  2005 

INFORME 
DEUDA 

TESORERIA 

152001001001 Amortización 2.200.7 2.492.0 2.422.5 

152001001002 Intereses Corrientes 503.1 562.8 632.8 

152001001003 Intereses de Mora (Costos 
Financieros) 

5.9 6.1 21.0 
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En el transcurso de la vigencia se pagaron intereses de mora debido a 
incumplimiento en la programación de pagos, que ascendió a la suma de  $6,1 
millones, mostrando un decrecimiento del 90,6% con respecto al año anterior que 
presentó una ejecución  por valor de $63,0 millones, situación positiva para la 
Empresa si se mira desde la óptica de disminuir el incumplimiento en la 
programación de pagos pactados, que se traduce en menores gastos financieros. 

Además la Empresa manejó dos obligaciones que no son consideradas como 
deuda en el SEUD, pero se relacionan a nivel interno para su control, por que 
generan pago de intereses a la Empresa, son ellas el convenio número 04 suscrito 
con la CHEC pactado a una tasa de interés de 1,7245% mes vencido; cuenta que 
registra al finalizar el periodo 2004, saldo  que asciende a $ 600,9 millones, suma 
de dinero que fue cancelada en el transcurso de la vigencia 2005. La otra 
obligación es la relacionada con el Ministerio por concepto de subsidios y 
contribuciones que deben ser devueltos al Ministerio, o viceversa, de acuerdo a 
resultado del balance generado en el periodo en esta cuenta; para la devolución de 
estos dineros se pacto una tasa de interés de 0,5% M. V, es decir 6% nominal 
anual, registrando al finalizar la vigencia 2005, saldo por valor de $1.222,7 
millones. 

CUENTAS POR PAGAR

Cuadro  7
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR 

Cifras:  Millones de pesos

Fuente: Cálculo Equipo Auditor CMP

Al finalizar el período fiscal 2005,  la Empresa de Energía, por medio de la 
Resolución 398 del 30 de diciembre de 2005, constituyó cuentas por pagar de  

CODIGO DESCRIPCIÒN CONSTITUIDAS % PARTICIPACION 

155001001001 De Personal   

155001001002 Gastos Generales 318,9 16,6 

155001001003 Transferencias 9,2 0,5 

155001001004 Operación comercial 360,0 18,7 

155001001005 Servicio de la Deuda 0,0 0,0 

155001001006 Inversión 1.232,5 64,2 

TOTAL  1.920,6 100,0 
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presupuesto, del orden de los $1.920,6 millones, donde el 64,2% corresponden a 
inversión es decir $1.232,5 millones, para gastos de operación comercial se 
orientaron $360,0 millones que representan el 18,7%, igualmente se destinaran a  
gastos de funcionamiento 17,1% con un valor de $328,1 millones. 

Igualmente por medio de la Resolución número 0004 del 13 de enero del 2006, se 
constituyeron cuentas por pagar de tesorería, las cuales ascendieron a la suma de 
$4.179,7 millones. 

 

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
 A DICIEMBRE 31 DEL 2005

En cuanto al comportamiento de la ejecución de las cuentas por pagar tanto de  
presupuesto como de tesorería constituidas en la vigencia 2004, por medio de la 
Resolución número 002, de enero  2 de 2005, por valor de $8.128,1 millones; cifra  
que difiere al valor que se dejo plasmado en el Informe Fiscal y Financiero de la 
vigencia 2004, se encontraba subvaloradas en $425,5 millones,  es decir el valor 
correcto ascendía a $8.553,5 millones; así mismo se evidencia al realizar 
comparativo con la ejecución presupuestal rendida a la Contraloría  Municipal, que 
este valor excede a lo reportado en el presupuesto vigente, el cual es registrado 
por  $7.888,1 millones, cifra que se supone corresponde al valor de las cuentas de 
tesorería, sin embargo, los funcionarios responsables no allegaron en forma 
oportuna la clasificación correspondiente a cuentas por pagar de tesorería con su 
respaldo respectivo y cuentas por pagar presupuestales con sus registros 
correspondientes.

Las cuentas por pagar constituidas, presentaron una ejecución de $7.731,7 
millones, como se muestra en la siguiente tabla; las obligaciones que no fueron 
ejecutadas se cancelaron por medio de la Resolución número 0396 del 30 de 
diciembre del 2005 por un valor de $919,6 millones, evidenciándose que esta 
cifra,  no corresponde a la diferencia entre lo constituido y lo ejecutado que de 
acuerdo a cálculo realizado por el equipo auditor asciende a $821,8 millones. 
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Cuadro  8
EMPRESA DE ENERGÍA S.A  E.S P  PEREIRA  

EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

Cifras:  Millones de pesos

Fuente cálculo equipo auditor

*Según análisis del Informe Fiscal y Financiero 2004, este monto se encontraba 
subvalorado en la suma de $425,5 millones, siendo el valor real $8.553,5 
millones.

INDICADORES PRESUPUESTALES

Cuadro 9
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

INDICADORES PRESUPUESTALES
       

Cifras porcentuales

Fuente: Cálculo Equipo  auditor  CMP.

En los indicadores anteriores se observa que el 99,7% del total de ingresos 
recaudados por la Empresa de Energía durante la vigencia 2005, corresponde a  

CODIGO DESCRIPCIÒN 
CONSTITUIDAS 

RES 002 
EMPRESA 

EJEC DIFER 
Cancelacion 

de CXP 

155001001001 De Personal 109,3 109,3 0 5,8 

155001001002 Gastos Generales 504,8 461,9 42,9 131,5 

155001001003 Transferencias 94,1 94,1 0 0,0 

155001001004 Operación comercial 5102,9 5065 37,9 153,1 

155001001005 Servicio de la Deuda 609,6 415,3 194,3 296,0 

155001001006 Inversión 1707,4 1586,1 121,3 333,2 

TOTAL   * 8128,1 7731,7 396,4 919,6 

 

INDICADOR PORCENTAJE   % 

INGRESOS CORRIENTES/ INGRESO TOTAL 99,7 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL/INGRESOS TOTALES 69,0 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ TOTAL GASTOS  14,2 

SERVICIO DE LA DEUDA/INGRESOS TOTALES  4,8 

INVERSION / INGRESOS TOTALES 5,9 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ TOTAL INGRESOS  14,8 

TOTAL GASTOS/ TOTAL INGRESOS  103,9 
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ingresos corrientes, y dentro de estos el renglón rentístico de mayor grado de 
composición son los ingresos de explotación. Del total de sus ingresos la Empresa 
orienta el 69% a gastos de comercialización, que para esta vigencia presentó un 
decrecimiento real del 8% con respecto a la vigencia anterior,  al pasar de 
$61.648,2 millones en el 2004 a $56.693,4 millones en el 2005,  seguido por los 
gastos de funcionamiento con un 14,8%, la inversión con un 5,9% y el servicio de 
la deuda con 4,8%. 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Cuadro 10
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Cifras: Millones de pesos

Fuente:   Rendición cuenta Energía.

CONCEPTO VALOR  

1. INGRESOS 82.139,7 

1.1 Ingresos Corrientes 81.905,7 

1.1.1.Ingresos Tributarios 0,0 

1.1.2 Ingresos no tributarios 81.905,7 

1.2. Recursos de Capital 234,0 

1.2.1 Crédito Interno 0,0 

1.2.2 Credito externo 0,0 

1.2.3 Balance del tesoro 234,0 

1.2.4 Otros  0,0 

  

2. PAGOS Y RESERVAS  24.936,6 

2.1 Pagos
 

22.363,9
 

2.1.1 Funcionamiento
 

11.490,5
 

2.1.2 Servicio de la deuda
 

3.966,6
 

2.1.3 Transferencias
 

3.494,7
 

2.1.4 Inversión
 

3.412,1
 

2.2 RESERVAS
 

2.572,7
 

2.2.1 Funcionamiento
 

571,2
 

2.2.2 Servicio de la deuda
 

415,4
 

2.2.3 Transferencias
 

0,0
 

2.2.4 Inversión
 

1.586,1
 

Situación Presupuestal (1-2)
 

57.203,1
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Las cifras presentadas en este cuadro, corresponden a la situación presupuestal 
reportada en la rendición de la cuenta por la Empresa. Al realizar seguimiento y 
verificación a este estado, se detectó que los valores registrados en las casillas de 
pagos y cuentas por pagar no guardan coherencia con la ejecución presupuestal  
de gastos al cierre de la vigencia fiscal 2005, por lo tanto el equipo auditor se 
abstiene de emitir concepto al respecto; además no existen parámetros de 
medición para analizar este indicador debido a que en el informe correspondiente a 
la vigencia anterior no se realizó análisis a este estado por encontrarse registradas 
cifras referentes a los pagos y cuentas por pagar diferentes en cada uno de los 
estados financieros.

SITUACIÓN FISCAL

Cuadro  11 
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

SITUACIÓN FISCAL

     Cifras: Millones de pesos        

     Fuente: Rendición cuenta empresa de Energía

La situación fiscal de la Empresa de Energía, en contraste con el resultado positivo 
alcanzado en idéntico periodo de la vigencia 2004, el cual se ubicó en $715,8 
millones, para la vigencia 2005, fue deficitaria en cuantía de $1.567.0 millones, el 
resultado negativo de este indicador deja ver que la Empresa no cuenta con un 
respaldo suficiente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

CONCEPTO VALOR 

1. ACTIVO CORRIENTE 4.533,3 

1.1 Caja 0,0 

1.2 Bancos 729,4 

1.3 Inversiones temporales 2.858,3 

1.4 Documentos por cobrar 0,0 

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 945,6 

2. PASIVO CORRIENTE 6.100,3 

2.1 Cuentas por pagar  4.179,7 

2.2 Cuentas por pagar  presupuesto 1.920,6 

3. Situación Fiscal  (1 – 2) -1.567,0 
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SITUACIÓN DE TESORERÍA

Cuadro  12
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

SITUACIÓN DE TESORERÍA
                                                                       

      Cifras: Millones de pesos

      Fuente: Rendición de la cuenta empresa de Energía

Al cierre del periodo fiscal, la situación de tesorería a diferencia del 
comportamiento mostrado en la vigencia anterior, donde el déficit alcanzó los 
$4.725,5 millones, en el periodo que se analiza arrojó un resultado superávitario 
por valor de $353,6 millones, dejando ver un balance positivo, conformado por 
unas disponibilidades por valor de $4.533,3 millones, representados por  bancos, 
inversiones temporales y documentos por cobrar y unas exigibilidades por 
$4.179,7 millones, correspondiente a las cuentas por pagar constituidas según 
Resolución 0004 del 13 de enero de 2006.

Cuadro  13
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

 Cifras: Millones de pesos

CONCEPTO VALOR 

1. DISPONIBILIDADES 4.533,3 

1.1 Caja 0,0 

1.2 Bancos 729,4 

1.3 Inversiones temporales 2.858,3 

1.4 Documentos por cobrar 945,6 

2. EXIGIBILIDADES 4.179,7 

2.1 Cuentas por pagar  4.179,7 

3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 353,6 

 

CONCEPTO VALOR 

1.  INGRESOS TOTALES  82.736,5 

1.1  INGRESOS CORRIENTES  82.266,1 

1.1.4  RENTAS PROPIAS  77.419,1 

1.1.4.12  INGRESOS DE OPERACIÓN  77.419,1 

1.1.4.12.13  VENTA  DE ENERGÍA AL USUARIO FINAL  72.086,3 

1.1.4.12.15  VENTA DE ENERGÍA EN BOLSA  344,5 

1.1.4.12.18 INGRESOS SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL 1.937,3 

1.1.4.12.18.01  Al sector eléctrico público 1.937,3 

1.1.4.12.98  OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 3.051,0 
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Continuación Cuadro  13
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

CONCEPTO
 

VALOR
 

1.1.5  RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 

247,4
 

1.1.8  OTROS INGRESOS CORRIENTES
 

4.599,6
 

1.1.8.01  Contribuciones por mercados cedidos
 

1.354,1
 

1.1.8.02  Contribuciones estratos 5 y 6
 

1.046,6
 

1.1.8.98  Otros ingresos corrientes
 

2.198,9
 

1.3  INGRESOS DE TERCEROS ( RETEFUENTE, IVA, ETC..)

 

470,4

 2   PAGOS TOTALES

 

78.464,9

 2.1  PAGOS CORRIENTES 

 

73.733,2

 2.1.1  FUNCIONAMIENTO  

 

73.060,1

 2.1.1.01  SERVICIOS PERSONALES

 

6.522,3

 2.1.1.02  GASTOS GENERALES

 

3.386,5

 2.1.1.03  PAGOS DE PREINVERSIÓN SOCIAL (CTIAS,PEN, SALUD )

 

1.373,0

 2.1.1.03.01  AFP (administrador DE FONDOS Y PENSIONES) 
PUBLICAS

 

369,8

 
2.1.1.03.02  AFP  (administrador DE FONDOS Y PENSIONES) 
PRIVADAS

 

340,7

 2.1.1.03.03  EPS  PÚBLICAS

 

300,9

 
2.1.1.03.04  EPS PRIVADAS

 

293,0

 2.1.1.03.98  OTROS PAGOS DE PREVISIÓN SOCIAL

 

68,6

 
2.1.1.04  APORTES LEGALES  (  SENA,  ECBF,  ETC.  )

 

295,6

 
2.1.1.05  OPERACIÓN COMERCIAL  

 

61.008,1

 
2.1.1.05.04  COMPRA DE ENERGÍA A LARGO PLAZO

 

34.569,2

 
2.1.1.05.04.01  Al sector eléctrico público

 

5.950,0

 
2.1.1.05.04.02  Al resto del sector público

 

0,0

 
2.1.1.05.04.03   El sector privado

 

28.619,2

 
2.1.1.05.08  COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

 

2.077,6

 
2.1.1.05.09  COMPRA DE ENERGÍA EN BOLSA

 

14,5

 
2.1.1.05.10  PAGOS POR SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL

 

9.346,1

 

2.1.1.05.11  PAGOS POR SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL

 

8.375,4

 

2.1.1.05.11.01  Al sector eléctrico público

 

8.375,4

 

2.1.1.05.12  PAGOS POR SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL

 

13,1

 

2.1.1.05.12.01  Al sector eléctrico público

 

13,1

 

2.1.1.05.13  PAGOS POR CONEXIÓN

 

1.058,2

 

2.1.1.05.98  OTROS PAGOS DE OPERACIÓN

 

5.554,0

 

2.1.1.06   PAGO DE IMPUESTOS 

 

474,6

 

2.1.1.06.98  Otros pagos de impuestos

 

474,6
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Continuación Cuadro  13
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

    Fuente: Tesorería Empresa de Energía

Del análisis al comportamiento de las operaciones efectivas de caja reportadas, 
por  la Empresa, para la vigencia 2005, se determina que los ingresos totales 

CONCEPTO VALOR 

2.1.2  PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES  668,3 

2.1.2.01  Deuda interna 668,3 

2.1.2.02  Deuda externa 0,0 

2.1.8  OTROS PAGOS CORRIENTES 4,8 

2.1.8.98  Otros pagos corrientes 4,8 

2.2  PAGOS  DE CAPITAL   1.578,2 

2.2.1  INVERSIÓN   1.578,2 

2.2.1.01  INFRAESTRUCTURA FISICA (  FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL  

1.578,2 

2.3  PAGOS DE TERCEROS 3.153,5 

3.  PRESTAMO NETO (CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ) 
( 3.1 + 3.2 ) 

0,0 

3.2  OBTENCIÓN   0,0 

3.2.2.01  Desembolso ( - ) -600,0 

3.2.2.02  Amortizaciones ( + ) 600,0 

4  DEFICIT O SUPERAVIT 4.271,6 

5.  FINANCIAMIENTO O UTILIZACIÓN  DEL SUPERAVIT  -4.271,4 

5.2 CREDITO INTERNO NETO  -2.623,4 

5.2.2  NO MONETARIO  -2.623,4 

5.2.2.04  CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS -3.023,4 

5.2.2.04.01  Desembolso (OBTENCIÓN)   

5.2.2.04.02  Amortización ( - ) -3.023,4 

5.2.2.06  EMISIÓN DE TÍTULOS 400,0 

5.2.2.06.01  COLOCACIÓN DE TITULOS ( + ) 0,0 

5.2.2.06.02  REDENCIÓN DE TÍTILOS ( - ) 400,0 

5.3  MOVIMIENTO NETO DE ACTIVOS FINANCIEROS  -1.011,3 

5.3.2  COMPRA DE TITULOS -1.011,3 

5.3.2.04  SISTEMA FINANCIERO ( - ) -1.011,3 

5.4  VARIACIÓN DE CAJA, CUENTAS CTES Y DE AHORROS (*)  -636,7 

5.4.2  BANCOS NACIONALES -627,7 

5.4.3  CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA -9,0 

 



efectivos ascendieron a la suma de $82.736,5 millones, presentando pagos 
efectivos por $78.464,9 millones; arrojando al finalizar la vigencia un superávit 
de $4.271,6 millones, recursos que fueron utilizados en amortización de deuda  
publica tanto de entidades bancarias  por valor de $2.422,2 millones y como 
compromisos adquiridos con  la CHEC que ascendieron a $601,1 millones; 
además estos recursos fueron utilizados en la compra de títulos por valor de 
$1.011,3 millones y por ultimo se muestra una variación de caja y bancos por 
valor de $636,7millones.

FLUJO DE CAJA

Cuadro  14
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

FLUJO DE CAJA

Cifras: Millones de pesos

Fuente: Tesorería Empresa de Energía

  
Al realizar análisis al flujo de caja de la Empresa de Energía, se observa que en  el 
ingreso, diez de los doce meses del año presentaron recaudos por encima de lo 
programado, únicamente en los meses de febrero y noviembre su recaudo fue 
acorde a lo inicialmente planeado;  igualmente en el gasto seis meses mostraron 
ejecuciones superiores a lo proyectado, financiando estos desniveles con los 
excedentes de efectivo de meses anteriores.
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MES INGRESOS  GASTOS   

 Proyectado 
Ejecutado 
Tesorería 

% Proyectado 
Ejecutado 
Tesorería 

% 

ENERO 5.563,9 6.693,0 120,3 6.951,0 6.242,5 89,8 

FEBRERO 6.846,1 6.056,0 88,5 5.997,2 6.333,3 105,6 

MARZO 6.700,3 7.181,4 107,2 6.513,3 6.715,3 103,1 

ABRIL 6.339,4 6.854,8 108,1 7.070,7 7.217,9 102,1 

MAYO 6.240,9 6.586,2 105,5 6.618,7 6.084,6 91,9 

JUNIO 6.528,5 7.367,1 112,8 7.602,3 8.104,6 106,6 

JULIO 6.169,3 6.489,8 105,2 7.370,7 6.466,5 87,7 

AGOSTO 6.514,3 7.871,6 120,8 6.550,6 5.059,0 77,2 

SEPTIEMBRE 6.281,5 6.789,2 108,1 6.920,9 6.915,2 99,9 

OCTUBRE 6.412,5 7.115,1 111,0  6.992,5 6.538,1 93,5 

NOVIEMBRE 7.736,3 7.085,1 91,6 6.296,4 9.561,1 151,9 

DICIEMBRE 6.501,9 7.647,1 117,6 7.166,6 7.861,6 109,7 

TOTAL 77.834,9 83.736,4 107,6 82.050,9 83.099,7 101,3 
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Una vez efectuado el seguimiento a las cifras reportadas, en el ingreso y en el 
gasto y al realizar comparativo entre lo programado y lo aprobado en el  
presupuesto, se establece que existe desequilibrio en las cifras proyectadas, al 
presentar ingresos por la suma de $77.834,9 millones y gastos por valor de 
$82.050,9 millones, reflejando debilidad en la Planeación Financiera de la 
Empresa.

LIQUIDEZ

Cuadro  15
EMPRESA DE ENERGÍA S.A  E.S P  PEREIRA 

LIQUIDEZ

Cifras en millones de pesos

Fuente: Calculo equipo auditor CMP

El periodo fiscal 2005, inició con una disponibilidad de $92,7 millones, 
presentando un recaudo real por valor de $83.736,4 millones y unos pagos 
efectivos por $83.099,7 millones, mostrando así un resultado de este estado al 
final del periodo, que asciende a la suma de $729,5 millones. Dejando ver a través 
de la vigencia altibajos en el comportamiento así: En los meses de junio y julio se 
observa liquidez muy baja, mientras que en los meses de agosto, septiembre y 
octubre disponibilidades de efectivo altos; sin embargo, al analizar dichos saldos, 

CONCEPTO PROYECTADO PRESUPUESTADO 
INGRESO 77.834,9 89.509,6 
GASTO 82.050,9 89.509,6 

 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

DISPONIBILIDAD INICIAL 92,7 543,2 265,9 732,0 368,9 870,6 

INGRESOS 6.693,0 6.056,0 7.181,4 6.854,8 6.586,2 7.367,1 

DISPONIBLE 6.785,7 6.599,2 7.447,3 7.586,8 6.955,1 8.237,7 

GASTOS 6.242,5 6.333,3 6.715,3 7.217,9 6.084,5 8.104,6 

LIQUIDEZ  543,2 265,9 732,0 368,9 870,6 133,1 

 
CONCEPTO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC 

DISPONIBILIDAD INICIAL 133,1 156,4 2.969,0 2.843,0 3.420,1 944,0 

INGRESOS 6.489,8 7.871,6 6.789,2 7.115,1 7.085,0 7.647,1 

DISPONIBLE 6.622,9 8.028,0 9.758,2 9.958,1 10.505,1 8.591,1 

GASTOS 6.466,5 5.059,0 6.915,2 6.538,0 9.561,1 7.861,6 

LIQUIDEZ  156,4 2.969,0 2.843,0 3.420,1 944,0 729,5 
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con respecto al periodo anterior, es evidente el mejoramiento en el recaudo 
reflejado en el estado de liquidez frente a los compromisos de la Empresa,  al 
registrar al final de la vigencia un crecimiento real del nivel de liquidez del 
686,9%. 

GRÁFICO   4
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A  E.S P 

VIGENCIA 2005
COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE CAJA

ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 16
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

Millones de Pesos
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DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 729.4 0.6% 92.7 0.1% 687.0% 

INVERSIONES 2,858.3 2.4% 2,247.0 1.9% 27.2% 

DEUDORES 12,569.5 10.6% 10,416.1 9.0% 20.7% 

OTROS ACTIVOS 121.6 0.1% 349.3 0.3% -65.2% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  16,278.8 13.8% 13,105.1 11.3% 24.2% 
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CONTINUACIÓN CUADRO 16
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE  2005

Fuente: Estados Contables  2005 Aprobados por la Junta Directiva 

GRÁFICO 5
COMPOSICIÓN  PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO NO CORRIENTE      

INVERSIONES 427.6 0.4% 367.5 0.3% 16.4% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  40,457.7 34.3% 43,260.5 37.2% -6.5% 

OTROS ACTIVOS 60,939.8 51.6% 59,545.3 51.2% 2.3% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  101,825.1 86.2% 103,173.3 88.7% -1.3% 

TOTAL ACTIVO  118,103.9 100.0% 116,278.4 100.0% 1.6% 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE      

OPERACIONES DE C.PUBLICO 2,458.9 6.6% 5,596.4 12.1% -56.1% 

CUENTAS POR PAGAR 9,795.8 26.2% 12,040.1 26.0% -18.6% 

OBLIGACIONES LABORALES 2,206.2 5.9% 2,083.4 4.5% 5.9% 

OTROS PASIVOS 287.1 0.8% 766.2 1.7% -62.5% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  14,748.0 39.5% 20,486.1 44.3% -28.0% 

PASIVO NO CORRIENTE      

OPERACIONES DE C. PUBLICO 2,173.7 5.8% 4,665.6 10.1% -53.4% 

CUENTAS POR PAGAR 755.6 2.0% 1,711.1 3.7% -55.8% 

PASIVOS ESTIMADOS 19,679.0 52.7% 19,421.5 42.0% 1.3% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  22,608.3 60.5% 25,798.2 55.7% -12.4% 

TOTAL  PASIVO  37,356.3 100.0% 46,284.3 100.0% -19.3% 

PATRIMONIO      

PATRIMONIO INSTITUTCIONAL  80,747.6 100.0% 69,994.1 100.0% 15.4% 

PATRIMONIO 80,747.6 100.0% 69,9941 100.0% 15.4% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  118,103.9  116,278.4  1.6% 

 

50%

16%

34%

 ACTIVO 

 PASIVO

PATRIMONIO
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ACTIVO 

El total del activo, alcanzó un leve incremento del 1.6% con respecto al año 
inmediatamente anterior, al pasar de $116.278.4 millones en el año 2004 a $ 
118.103.9 millones en el año 2005. El activo corriente participa con el 13.8% 
sobre el total del activo, siendo el grupo “Deudores” el de mayor incidencia con el 
10.6%; el efectivo es el de mayor crecimiento  porcentual del total del activo con 
respecto al año anterior, este incremento obedece al recurso que otorgó el 
Municipio de Pereira ($90 millones) para el proyecto Tokio y el depósito para 
fondeo del cálculo actuarial (305 millones), en cumplimiento al compromiso 
establecido ante la Superintendencia de Servicios Público.  En cuanto al  activo no 
corriente, participa con el 86.2%, conformado por el grupo “Otros Activos” con el 
51.6%, producto de las valorizaciones realizadas a los bienes muebles de la 
entidad, seguido del grupo Propiedades Planta y Equipo con el 34.3%.

PASIVOS 

El pasivo total decreció en un 19.3% con respecto al año anterior, al pasar de 
$46.284.3 millones en el año 2004 a $ 37.356.3 millones en el año 2005, en 
consideraciones a los siguientes hechos: En la Cuenta Adquisición de Bienes y 
Servicios, se efectuaron pagos oportunos y anticipos de las cuentas de energía y 
complementarios,  disminución equivalente al 21.8% con respecto al año 
anterior, igual situación sucedió con Cuenta Acreedores presentando una 
disminución del 44.0% con respecto al año anterior, la deuda  Pública  total se vio 
reducida al término de la vigencia en un 54.9% al pasar de $ 10.262 millones en 
año 2004 a  $ 4.632.6 millones en al año 2005.

    
PATRIMONIO

Su estructura dentro del balance general alcanza el 34%, con un incremento 
porcentual del 15.4% al cierre del periodo contable al pasar de $69.994.1 millones 
en el año 2004 a $ 80.747.6 millones en el año 2005, la cuenta de mayor 
participación dentro del total del Patrimonio es Superávit por Valorización con el 
74.0%,  la Empresa de Energía de Pereira SA  ESP durante el año 2005, obtuvo 
una ganancia neta de $9.452.8 millones con respecto al año inmediatamente 
anterior generó una variación positiva de 37.4%, al pasar de $ 6.878.0 millones 
en el año 2004 a $ 9.452.8 millones en el año 2005.
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CUADRO 17
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO - DICIEMBRE DE 2005

     Millones de pesos

    Fuente: Estados Contables aprobados a dic/31/2005

INGRESOS

Los ingresos operacionales presentaron un crecimiento del 3.0% con respecto al 
año inmediatamente anterior, equivalente a $2.385.7 millones,  en consideración 
al incremento de usuarios y al consumo promedio de energía, mientras que el 
costo de producción ascendió al 2.6%, es importante resaltar el pago oportuno en 
el año 2005 del costo de energía y complementarios,  pese a que las plantas de 
generación de Belmonte y Libaré estuvieron paradas para su reparación por  
espacio de 9 meses en consecuencia, la empresa tuvo que comprar la energía que 
ellas generaban.  En el rubro “Otros Ingresos” refleja un incremento del orden del 
40.2% variación producida básicamente por el registro de la utilidad en la venta 
de activos  del parque lumínico.

GASTOS 

Los gastos operacionales se incrementaron con relación al año anterior en un 
3.0%, al pasar de $ $6.914.9 millones en el año 2004 a $ 7.125.3 millones en año 
2005. Es importante resaltar la participación de los gastos sobre los ingresos  
operacionales del 8.8% situación similar a la presentada en el año 2004.  La 
cuenta “Otros Gastos” presentó una disminución comparativamente con el año 

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 80,714.5 78,328.8 3.0% 

Venta de servicios 80,714.5 78,328.8 3.0% 

Costo de Producción 69,694.5 67,910.1 2.6% 

GANCIA BRUTA 11,020.0 10,418.7 5.8% 

GASTOS OPERACIONALES 7,125.3 6,914.9 3.0% 

Administración 6,002.9 5,756.8 4.3% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 1,122.4 1,158.1 -3.1% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 3,894.7 3,503.7 11.2% 

Otros ingresos 6,698.2 4,777.1 40.2% 

Otros gastos 1,140.0 1,402.9 -18.7% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 9,452.8 6,878.0 37.4% 
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2004 del 18.7%, situación generada básicamente por el pago de los intereses de la 
deuda pública. 

Desde el año 2004 la empresa empezó a generar utilidad, para el año 2005 ésta  
ascendió a un $9.452.2 millones, lo cual representa un incremento del 37.4% con 
relación a la vigencia inmediatamente anterior, situación que brinda confianza a la 
misma comunidad pereirana, para el desarrollo de la actividad misional y en 
procura de que ésta sea competitiva en el mercado regional y nacional.

CUADRO 18
INDICADORES FINANCIEROS

El repunte financiero de la empresa de Energia de Pereira SA  ESP se ve reflejada 
desde el año 2004, momento en que ésta dejó de generar pérdidas.  En el año 2005 
incrementó su utilidad a un 37.4%, con respecto al año inmediatamente anterior, 
de hecho los indicadores financieros es otro termómetro que demuestra su ascenso 
económico a saber:  Su liquidez  se incrementó en un 71.9% al pasar de $0.64 
centavos en el año 2004 a  $1.1 pesos en el año 2005, incrementado la capacidad 
de deuda a corto plazo. El capital de trabajo de la Empresa también mejoró 
sustancialmente, al pasar de un indicador negativo en año 2004 a un resultado 
positivo en el año 2005. El nivel de endeudamiento refleja que del total de los 
recursos percibidos en el año 2005, el 31.6% corresponde a obligaciones presentes 
a favor de terceros  y el 68.4% restante pertenece a sus accionistas.

INDICADOR CÁLCULO RESULTADO  

 
RAZON CORRIENTE  

 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

 
$1.1 

 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 

 
31.6% 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
ACTIVO CTE   -   PASIVO CTE 

 
$1.530.8 

 
ROTACION CUENTAS POR COBRAR 

 
CUENTAS POR COBRAR 

INGRESOS OPERACIONALES 

 
$15.5 
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CUADRO 19
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

           Millones de Pesos

      Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas.

 2005 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:  

Utilidad (Pérdida  neta del año) 9.453 
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo

  
neto provisto en las operaciones:

  
Depreciación de propiedades, planta y equipo

 
2.910

 
Amortización de pensiones de jubilación

 
387

 
Provisión de cartera

 

10

 Provisión para inversiones

 

-60

 Amortización de otros activos

 

105

 Provisión para contingencias

 

-130

 Pérdida (utilidad) en venta de propiedad, planta y E.

  Cambios en activos y pasivos operacionales:

  
Deudores

 

(2.163)

 
Inventarios

  
Otros activos

 

28

 
Cuentas por pagar

 

(2.244)

 

Deuda pública

 

(3.138)

 

Obligaciones laborales

 

123

 

Otros pasivos

 

(479)

 

Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de operación

 

4.802

 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

  

Variación de Inversiones permanentes

 

1

 

Producto de la venta de propiedad, planta y equipo

 

723

 

Adquisición de propiedades, planta y equipo

 

(831)

 

Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de

 

(107)

 

inversión:

  

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

  

Superávit donado

  

Variación de otros activos

  

Disminución de pasivos estimados

  

Cancelación de Otros Pasivos

 

(956)

 

Cancelación de operaciones de crédito público

 

(2.492)

 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar

  

Efectivo neto provisto (usado) de las actividades de financiación

 

(3.448)

 

Aumento (Disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo

 

1.247

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año

 

2.340

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final  del año

 

3.587
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Para la vigencia del año 2005, la Empresa de Energía de Pereira S.A  ESP, empleó 
el método indirecto, sistema que permite comparar la utilidad neta y el flujo de 
efectivo neto de las actividades de operación, tomando como punto de partida la 
utilidad neta del periodo, el cual ascendió a $9.453 millones sumando a éste las 
variaciones que afectaron el estado de resultado que no implicaron  un 
desembolso  del efectivo el cual ascendió a $3.222 millones. El cambio de los 
rubros operacionales, obtuvo una afectación del orden de $7.873 millones su 
mayor incidencia se dio en la disminución considerable de las cuentas por pagar y 
de la deuda pública al igual que las operaciones de crédito público  y de otros 
pasivos, afectación dada al efectivo al final del periodo fiscal, partida que incluye 
los $90 millones para el proyecto Tokio, transferencia realizada por el Municipio de 
Pereira y el depósito para el fondeo del cálculo actuarial por $305 millones, al igual 
que los CDTs por $2.858 millones para garantizar la compra de energía del 
mercado mayorista.

CONCLUSIONES

La Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, para la vigencia comprendida 
entre el 1º  de enero y el 31 de diciembre de 2005, aforó un presupuesto rentas y 
recursos de capital y apropiación de gastos,  el cual ascendió a la suma de 
$89.509,6 millones, aprobado por medio de la Resolución numero 3809, de 
diciembre de 2004, expedido por el COMFIS y  desagregado mediante la 
Resolución de Gerencia número 407 del 31 de Diciembre de 2004; presentando al 
finalizar la vigencia un presupuesto vigente que asciende a la suma de  $90.879,4 
millones. 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados internos en el gasto por 
valor de $9.660,4 millones, que no afectaron el valor global del presupuesto, 
debidamente soportados mediante actos administrativos, igualmente adiciones 
por valor de $1.369,7 millones, soportados mediante Resoluciones expedidas por 
el COMFIS.

El ingreso alcanzó un recaudo efectivo de $82.139,7 millones,  registrando 
una variación positiva de 6.3% con respecto a la vigencia anterior, el renglón 
rentístico de mayor participación 99,7% fue ingresos corrientes con una ejecución 
del 91,5%, es decir $81.905,7 millones, y una variación de 6,3%.  Por su parte el 
capitulo Recursos de Capital aportó al ingreso total el 0,3%, que corresponde a 
$234,0 millones, mostrando un incremento del 80,6% al compararlo con la 
ejecución del año anterior. No obstante, se debe precisar que la Empresa de 
Energía en la ejecución presentada no registra la ejecución de su disponibilidad 
inicial situación que afecta directamente los resultados presupuestales.

El presupuesto de gastos, presentó una ejecución de $85.330,8 millones que 
representa el 93,9% frente a lo programado, con una variación positiva de 3,2% 
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con respecto al periodo anterior. Al analizar la conformación del gasto, se pudo 
establecer que los gastos de operación comercial fue la apropiación que alcanzó 
mayor nivel de participación 66,4%, mostrando un decrecimiento del 8% con 
respecto a la vigencia anterior, con una ejecución de $56.693,4 millones y dentro 
de este capitulo se destaca el ítem, compra de Energía en bloque con una ejecución 
de $29.745,5 millones; en segundo lugar en cuanto a la participación en el gasto 
total, con un 14,2%, se encuentran los gastos de funcionamiento cuya ejecución 
asciende a $12.130,7 millones, con un incremento del 17% frente al periodo 
anterior, el ítem más representativo en este capitulo son los gastos de personal 
con una ejecución de $4.585,1 millones, sobresale dentro de este, el rubro 
servicios personales asociados a la nomina, con una participación del 80,3%. 

Al verificar los libros presupuestales se evidencia, que estos son registrados 
en el sistema y cumplen con lo preceptuado en la Resolución 036 de1998, 
emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La inversión presentó una ejecución de $4.805,6 millones es decir el 81,3% 
frente a lo programado, con una variación positiva de 16.1%  con respecto al 
periodo anterior, desarrollo su ejecución a través de once (11) proyectos inscritos 
en el Banco de programas y proyectos de Inversión Municipal.

El valor total de la cartera de la Empresa, a diciembre 31 de 2005, asciende a 
la suma de $5.824.3 millones, de acuerdo a información reportada por el Sistema 
Comercial. Al realizar seguimiento al proceso de cartera de la Empresa se 
estableció que durante la vigencia se desarrollaron políticas de depuración de 
cartera, a la cual se le realizó estudio pormenorizado y seguidamente  agotado los 
tramites pertinentes de verificación por parte de funcionario del área, se 
determino que era de difícil recuperación, dado a diversas circunstancias de tipo 
social  y económico que han venido afectando el entorno regional

El saldo de deuda pública a diciembre 31 de 2005, asciende a la suma de  
$4.593,3 millones, mediante compromisos suscritos con los diferentes 
establecimientos Bancarios tales como: BANCOLOMBIA, Banco de Crédito, Banco 
Ganadero, Banco Popular, además con la Financiera Energética Nacional y 
Convenio con el Municipio de Pereira. Durante el periodo se reportó una  ejecución 
presupuestal  por concepto de  amortización por valor de $2.200.7 millones, por 
intereses corrientes la suma de $503.1 millones y por  intereses de mora el valor 
de $5,9 millones.

De acuerdo al cálculo realizado por el equipo auditor a algunos indicadores 
presupuestales,  la  Empresa de Energía durante la vigencia 2005, presenta el 
siguiente comportamiento, el 99,7% del total de ingresos recaudados 
corresponden a  ingresos corrientes, y dentro de estos el renglón rentístico de 
mayor grado de composición son los ingresos de explotación.  Del total de sus  
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ingresos la Empresa orienta el 69% a gastos de comercialización que para esta 
vigencia presentó un decrecimiento real del 8%, con respecto a la vigencia 
anterior, al pasar de $61.648,2 millones en el 2004 a $56.693,4 millones en el 
2005, seguido por los gastos de funcionamiento con un 14,8%, la inversión con un 
5,9% y el servicio de la deuda con 4,8%.

Al finalizar  el período  fiscal 2005, la Empresa de Energía, por medio de la 
Resolución 398 del 30 de diciembre de 2005, constituyó cuentas por pagar de  
presupuesto, del orden de los $1.920,7 millones, donde el 64,2% corresponden a 
inversión, es decir $1.232,5 millones, para gastos de operación comercial se 
orientaron $360.0 millones que representan el 18,7%, igualmente se destinaran a 
gastos de funcionamiento 17,1% con un valor de $328,1 millones. Igualmente por 
medio de la Resolución número 0004 del 13 de enero del 2006, se constituyeron 
cuentas por pagar de tesorería, las cuales ascendieron a la suma de $4.179,7 
millones.

Las cuentas por pagar constituidas, presentaron una ejecución de  $7.731,7 
millones, las obligaciones que no fueron ejecutadas se cancelaron por medio de la 
Resolución numero 0396 del 30 de diciembre del 2005 por un valor de $919,6 
millones, evidenciándose que esta cifra  no corresponde a la diferencia entre lo 
constituído y lo ejecutado que de acuerdo a cálculo realizado por el equipo auditor 
asciende a $821,8 millones. 
   

Al realizar seguimiento y verificación a la situación presupuestal, presentada 
por la Empresa en la rendición de la cuenta, se detectó que las cifras registradas 
en las casillas de pagos y cuentas por pagar, no corresponden a la realidad 
financiera de la Empresa, al no presentar coherencia con la ejecución 
presupuestal de gastos al cierre de la vigencia fiscal 2005, por lo anterior no sé 
esta dando cumplimiento a la Resolución Nº165 de 2005 de la Contraloría 
Municipal de Pereira.

Al realizar seguimiento al Plan de mejoramiento presentado por la Empresa a 
la Contraloría Municipal con relación a los hallazgos que se determinaron en la 
elaboración del informe fiscal y financiero en la vigencia 2004, se determinó por 
medio del análisis a los 8 hallazgos un resultado de 12 puntos, con un promedio de 
1,5, reflejando un nivel de cumplimiento parcial, con un porcentaje del 75%, 
aunque este resultado no se ve reflejado en la efectividad en los procesos del área 
financiera, debido a las falencias evidenciadas durante el proceso auditor; por otro 
lado, el porcentaje restante 25%, corresponde al incumplimiento de la creación de 
un módulo entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad buscando que 
tanto la facturación y el recaudo se refleje automáticamente en los tres procesos. 

La información generada en los diferentes procesos y procedimientos en las 
áreas de presupuesto y tesorería, presentan debilidades en el establecimiento de 
puntos de control y autocontrol, conllevando a que los reportes generados en cada 
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una de estas dependencias sea poco confiable, razonable y verificable, 
menoscabando la toma de decisiones por parte del administrador, situación que 
se desprende de una débil gestión en cuanto a seguimiento, verificación a cada 
uno de los procesos; al respecto la oficina de control interno está desarrollando 
una estrategia de mejoramiento por medio de la creación de un módulo que sirva 
de enlace en las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad.  
 

En el desarrollo de la auditoria se evidencio falta de comunicación entre las 
áreas de presupuesto y tesorería al no realizar conciliación de cada uno de los 
movimientos financieros llevados a cabo por la Empresa en el período, que 
permita visualizar las posibles debilidades de los diferentes procesos, falta de 
establecimiento de puntos de control y trabajo en equipo.

La Empresa refleja mejoramiento en los resultados netos obtenidos durante 
la vigencia 2005, no obstante se debe tener en cuenta la representatividad de los 
Otros ingresos causados durante la vigencia incidieron significativamente en el 
excedente obtenido.

Sus indicadores financieros reflejan un panorama más alentador para la 
Empresa desde la vigencia 2004 y 2005.

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de la labor fiscalizadora 
después de realizar el informe de Auditoria especial a las finanzas publicas 
Municipales se abstiene de certificar las cifras reportadas por el sistema de 
información financiera generadas por la Empresa de Energía, durante la vigencia 
2005, debido a que presentaron debilidades tanto de fondo como de forma, como 
consecuencia de falta de seguimiento y  control a los informes generados, 
conciliación entre las áreas involucradas en los procesos analizados, generando 
con ello que la información  reportada por las áreas de presupuesto y tesorería, 
sea poco consistente, veraz y oportuna. De igual manera se observa 
incumplimiento de las normas legales vigentes que imperan para todo el territorio 
Nacional y en especial los parámetros establecidos en el Decreto 115 de 1996.





EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ES.P.
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO DE LA VIGENCIA
VIGENCIA 2005

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de la vigencia 2005 ascendió a $19.109,3 millones, aprobado por el 
COMFIS, mediante Resolución No 3810 del 31 de diciembre del 2004 y 
desagregada mediante Resolución de Gerencia No 001 de enero 3 de 2005. El cual 
fue ajustado en $772.6 millones, para consolidarse en $19.881,8 al cierre del año 
2005. Registrando adiciones por valor de $1.944,9 y reducciones  de $1.172,4 
millones en el ingreso, indicando variación del 4.0% con respecto al inicialmente 
aprobado.

A continuación se relaciona las modificaciones y los actos administrativos que la 
sustentan:

- Resolución  COMFIS No 380 del 31 de enero del 2005,Adición de $444,2 
millones a Recursos del Balance- Saldo inicial en caja 

- Resolución COMFIS No 3052 del 25 de agosto de 2005, Adición de $123,2 
millones correspondientes a $83,2 millones de reintegro pensiones y $40.0 
millones  de servicio no residencial. Recursos que fueron  destinados a realizar el 
proyecto No 362, “Adquisición de Sede Institucional en la Propiedad Horizontal 
para la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P” 

- Resolución COMFIS No 3766 del 22 de noviembre de 2005, a través de la cual 
se realiza adición neta de $87.9 millones, discriminado así: Adición de      
$1.090.4 millones, representados en Saldo inicial $92.3, Servicio no residencial 
$484.7 millones, Subsidio redistribución de ingresos  $375,4 millones, Reintegro 
Pensiones $6.9 millones, Otros Ingresos $131,0 millones  y reducción de $1.002,5 
millones en  servicio residencial $1.000,0 millones y servicios ocasionales $2,5 
millones. Recursos que fueron destinados a mano de obra mantenimiento 
mecánico $13,9 millones, servicios contratados de barrido $29,7 millones, 
servicios contratados disposición final $27,8 millones y sensibilización cultura de 
reciclaje $16,4 millones. 

- Resolución COMFIS No 3898 del 12 de diciembre de 2005, a través de la cual 
se realiza adición neta de $117.3 millones, discriminado así: Adición de $287,2 
millones, representados en Servicio no residencial $33,0 millones, Disposición 
final  $199,9 millones, Otros Ingresos $52,0 millones, Intereses, comisiones y 
dividendos $2,3 millones  y reducción de $169,9  en Servicio Residencial $167,2 
millones y convenios $2,7 millones.
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Los actos administrativos de modificación al presupuesto fueron desagregados a 
través de 25 resoluciones de gerencia, incluyendo los traslados generados en toda 
la vigencia 2004. De las modificaciones registradas al presupuesto de ingresos, las 
mayores variaciones las registran, los ingresos operacionales, al reducir $1.167,2 
millones en servicio residencial y en los recursos del balance, con la adición neta de 
$536.5 millones en efectivo, caja y bancos. 

Por su parte en el gasto las mayores variaciones se presentan en la disminución 
neta de $655.8 millones en operación y mantenimiento disposición final, $370.0 
millones en gasto de funcionamiento y $107.0 millones inversión. Las cuales 
fueron absorbidas por las cuentas por pagar, que presenta adición neta de 
$1.649.3 millones y que serán objeto de análisis en otro capítulo del informe. 

En desarrollo de la auditoría se pudo determinar que las modificaciones 
presupuestales  autorizadas para el gasto no fueron aplicadas con exactitud, en 
las apropiaciones 25112 (Servicios contratados de barrido sistema Pereira) y 
26126 (Alquiler Volqueta) presentando diferencia de $22.7 millones y $22.7 
millones, respectivamente. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO

GRÁFICO 1
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL  INGRESO

     Fuente:  Rendición de la cuenta- Tesorería Empresa de Aseo.

Los ingresos de la Empresa de Aseo de Pereira al cierre de la vigencia 2005, se 
consolidaron en $18.554.3 millones, siendo los ingresos operacionales los más 
representativos dentro de su estructura al ejecutar $12.140,5 millones, es decir, el 
65.4%, seguido de los ingresos no operacionales con $3.766,5 millones, 20.3% y 
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finalmente los recursos de capital con $2.647,3 millones, 14.3%. cifras que 
comparadas con las registradas en la vigencia anterior muestran como año tras 
año los ingresos operacionales han venido cediendo, es decir perdiendo 
representatividad en el quehacer misional de la Empresa, puntos que son 
absorbidos por los Recursos del Balance. Es de precisar que para el 2005, aún 
continuaba la  ambigüedad frente a la estructura del presupuesto del  ingreso, en 
contravía de lo reglamentado en el Decreto 115/96. No obstante,  la Empresa 
adelantó gestiones ante el COMFIS para ajustar su estructura, la cual procede a 
partir de la vigencia 2006.

CUADRO 1
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO

Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente: Rendición de la cuenta- Tesorería Empresa de Aseo- Auditores Contraloría Mpal.

MODIFICACIONES 
IMPUT DESCRIPCION 

PPTO 
EJEC 2004 

PPTO 
INICIAL 

ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

PPTO 
EJEC 
2005 

% 
EJEC 

% VAR 

11 INGRESOS CORRIENTES 15,991.4 17,006.5 1,406.1 1,172.4 17,240.2 15,907.0 92.3 -0.5 

111  OPERACIONALES  12,527.5 13,197.5 1,133.0 1,169.7 13,160.8 12,140.5 92.2 -3.1 

11101  Servicio residencial 7,223.5 8,893.1 0.0 1,167.2 7,725.9 7,049.3 91.2 -2.4 

11102  Servicio no residencial 2,789.1 2,361.6 557.7 0.0 2,919.3 2,936.5 100.6 5.3 

11103  Disposición final 863.3 583.6 199.9 0.0 783.5 741.5 94.6 -14.1 

11104  Servicios Ocasionales 3.1 6.9 0.0 2.5 4.4 3.3 75.0 6.5 

11105  Servicios a otros municipios 209.2 216.7 0.0 0.0 216.7 212.5 98.1 1.6 

11107  Facturación directa 236.5 299.6 0.0 0.0 299.6 195.0 65.1 -17.5 

11108  Fondo de solidaridad 
subsidios 

1,202.8 836.0 375.4  1,211.4 1,002.4 82.7 -16.7 

112 NO OPERACIONALES 3,463.9 3,809.0 273.1 2.7 4,079.4 3,766.5 92.3 8.7 

11201 Convenios 8.5 17.9  2.7 15.2 14.9 98.0 75.3 

11202 Recuperación de Cartera Aseo  3,210.8 3,543.5 0.0 0.0 3,543.5 3,264.9 92.1 1.7 

11204 Reintegro pensiones 150.4 175.0 90.1 0.0 265.1 265.2 100.0 76.3 

11205 Otros ingresos 79.7 61.2 183.0 0.0 244.2 211.4 86.6 165.2 

11207 Reintegro incapacidades 14.5 11.4 0.0 0.0 11.4 10.1 88.6 -30.3 

12 RECURSOS DE CAPITAL 1,538.4 2,102.8 538.8 0.0 2,641.6 2,647.3 100.2 72.1 

121 RECURSOS DEL ACTIVO 180.4 102.8 2.3 0.0 105.1 110.8 105.4 -38.6 

12101 Venta de activos 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 

12102 Venta de canastillas 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 

12103  Ingresos financieros 173.9 102.8 2.3 0.0 105.1 110.8 105.4 -36.3 

123 RECURSOS DEL BALANCE 1,358.0 2,000.0 536.5 0.0 2,536.5 2,536.5 100.0 86.8 

12301 Efectivo caja y Bancos 1,358.0 2,000.0 536.5 0.0 2,536.5 2,536.5 100.0 86.8 

 TOTAL INGRESOS 17,529.8 19,109.3 1,944.9 1,172.4 19,881.8 18,554.3 93.3 5.8 
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La información registrada en la ejecución presupuestal del ingreso del presente 
informe, debió ser ajustada por este organismo de control, una vez realizado el 
proceso de conciliación con la tesorería de la Empresa de Aseo y  la rendición de la 
cuenta, aclarando que si bien la ejecución total correspondía a los $18.554.3 
millones reflejados en el último informe acumulado del mes de diciembre, a nivel 
de  ejecución mes a mes y en algunos rubros presentan diferencias, como se 
describe en el informe de auditoria.
 
El ingreso total de la vigencia presenta crecimiento real con respecto a la vigencia 
2004 de 5.8%, que indicaría a simple vista que la Empresa contó con $1.024,5 
millones adicionales para sus gastos, situación parcialmente cierta, toda vez que el 
incremento de los recursos del balance, exclusivamente en el saldo de caja y 
bancos fue de $1.178,5 millones, reflejando que no hay crecimiento de los ingresos 
de la Empresa de Aseo y que esta se está financiando con los rezagos de la vigencia 
anterior. 

Los ingresos corrientes descendieron, dejando al descubierto que los ingresos 
operacionales vienen cediendo  especialmente en el Servicio Residencial, que 
descendió 2.4 puntos porcentuales, al pasar de $7.223.5 millones a $7.049.3 
millones, explicados en la migración de usuarios de los estratos 4,5 y 6 a la nueva 
opción tarifaria de Multiusuarios, que en el 2004 ya registraba 7.725 clientes y que 
en el 2005  alcanzó los  9.787 clientes. 

Por su parte el componente operacional disposición final pasó de $863,3 millones a 
$741,5 millones, reduciendo los ingresos por este concepto en un 14.1% que 
obedece a una disminución del CDT ordenado por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual fue aplicada por la Empresa a partir del 
mes de agosto del 2004 bajando de $22.849 por tonelada dispuesta en el Relleno 
Sanitario LA GLORITA a $16.909 y  pese a que las toneladas facturadas 
incrementaron, el recaudo disminuyó.
 
Descensos que no pudieron ser absorbidos por los ingresos no operacionales que 
se incrementaron en tan solo el 8.7%, mientras los operacionales disminuyeron en 
3.1%, generando un descenso de los ingresos corrientes del 0.5%.

Los niveles de ejecución registrados en la vigencia en los recursos de capital 
lograron superar el 100% y  en los ingresos no operacionales las ejecuciones 
fueron superiores al 86.0%, porcentajes que contrastan con los bajos niveles de 
ejecución en algunos rubros de los ingresos operacionales, en los que se encuentra 
la  facturación directa y los  servicios ocasionales con el 65,1% y el 75,0%, 
respectivamente. No obstante la Empresa logró consolidar un buen nivel de 
ejecución total de ingresos del 93,3%, indicando que si bien se cumplió la 
programación de ingresos, estos  no lograron ser lo suficientemente 
representativos para cubrir los gastos de la vigencia, es decir, de los $15.907, 
millones generados por los ingresos corrientes, la Empresa debía cubrir 
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compromisos de la vigencia por valor de $16.747,3 millones, quedando $840,2 
millones desfinanciados y que vienen a ser asumidos por las cuentas por cobrar de 
los ciclos de facturación que no se recaudó en la vigencia y los saldos de caja y 
bancos de la vigencia anterior.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 GRÁFICO 2
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
                       
                     
                   Millones de pesos/cifras porcentuales

                Fuente: Ejecución presupuestal- Auditores Contraloría Mpal

Para efectos del presente análisis y con el fin de obtener mejor comprensión de la  
estructura del gasto, se optó por incluir en el gráfico el componente de  cuentas 
por pagar en los grupos de inversión y de funcionamiento. Toda vez que en el 
Decreto No 115/96, no las concibe como capítulo independiente.
   
El presupuesto de gastos de la vigencia 2005, fue destinado en un 57.3% para 
cubrir la inversión, operación y mantenimiento, seguido del 34.1% de los gastos 
de funcionamiento, los cuales presentan tendencia creciente en los últimos años.  
Por último, los gastos de comercialización y del servicio de la deuda pública, con 
6.0% y el 2.6%, que registran los menores porcentajes, es decir en la estructura 
del gasto están perdiendo peso económico, indicando mayor disponibilidad para  
otros gastos.     
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CUADRO 2
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente: Rendición de la cuenta-Auditores Contraloría Mpal- Sistema Financiero Empresa de Aseo  

La información registrada en el cuadro anterior relacionado con la ejecución 
presupuestal del gasto, pertenece al  último informe acumulado del mes de 
diciembre del 2005, una vez  realizado el proceso de conciliación con la tesorería 
de la Empresa de Aseo y el sistema financiero, se pudo determinar diferencias en 
la  ejecución mes a mes y acumulados, indicando que la información  
presupuestal  se ajustó posteriormente.

Para la vigencia 2005  la Empresa de Aseo de Pereira contó con un presupuesto 
final de $19.881.8 millones, de los cuales comprometió $19.141.8 millones, 
indicando ejecución del presupuesto en 96.3%.  Porcentaje superior al registrado 

MODIFICACIONES 
DESCRIPCION 

PPTO 
EJEC 
2004 

PPTO 
INICIAL 2005 ADICION REDUC 

PPTO 
VIGENTE 

PPTO 
EJEC 
2005 

% 
EJEC 

% 
VAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

6.055,8 7.170,3 582,2 952,2 6.800,3 6.423,2 94,5 6,1 

Servicios Personales 2.554,9 2.973,4 66,8 227,6 2.812,6 2.684,0 95,4 5,1 

Gastos Generales 1.301,1 1.884,4 417,2 366,2 1.935,4 1.704,9 88,1 31,0 

Transferencias 2.199,8 2.312,5 98,2 358,4 2.052,3 2.034,3 99,1 -7,5 

DEUDA PUBLICA 533,2 500,3 16,3 16,3 500,3 500,2 100,0 -6,2 

Amortizaciones 387,7 387,7 13,7 2,6 398,8 398,7 100,0 2,8 

Intereses 145,5 112,6 2,6 13,7 101,5 101,5 100,0 -30,2 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

1.236,3 1.180,2 67,4 67,4 1.180,2 1.149,9 97,4 -7,0 

GASTOS DE INVERSION 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

9.564,5 9.512,4 2.182,9 2.689,7 9.005,6 8.674,1 96,3 -9,3 

Operación y 
Mantenimiento 
Recolección 

2.358,4 2.465,6 284,2 232,8 2.517,0 2.461,7 97,8 4,4 

Operación y 
mantenimiento Barrido 

3.104,0 2.971,0 884,6 716,7 3.138,9 3.011,4 95,9 -3,0 

Operación y 
mantenimiento 
Disposición final 

916,4 1.612,3 254,3 910,1 956,5 877,4 91,7 -4,3 

PREINVERSION 827,9 231,2 107,2 70,0 268,4 252,3 94,0 -69,5 

INVERSION 2.357,8 2.232,3 652,6 760,1 2.124,8 2.071,3 97,5 -12,2 

CUENTAS POR PAGAR   746,1 1.909,3 260,0 2.395,4 2.394,4 100,0   

TOTAL EGRESOS 17.389,8 19.109,3 4.758,1 3.985,6 19.881,8 19.141,8 96,3 10,1 
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en la vigencia 2004, cuando alcanzó el 92,9%, es decir $17.389,8 millones. 
Incremento sustentado en el aumento de las cuentas por pagar de la vigencia 
anterior. 

En términos generales las apropiaciones del gasto presentan ejecuciones 
superiores al 91.7%, excepto los Gastos Generales, con el 88.1%,  al ejecutar 
$1.704,9 millones de los $1.935.4 millones presupuestados, generando la 
ejecución más baja tanto a nivel de apropiación como por grupos. Pero que 
analizada en forma integral al sumar las cuentas por pagar del 2004 por este 
concepto de $108,4 millones, muestra que al igual que otras apropiaciones su 
ejecución fue del 96,0%. Lo que indica incremento de estos gastos con respecto a 
la vigencia anterior y del grupo de funcionamiento.

El Servicio de la Deuda en la vigencia analizada registra ejecución del 100%, 
logrando cumplir con los compromisos pactados con las entidades financieras, 
teniendo en cuenta que para la presente vigencia presenta variación negativa de 
6.2 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior, es decir pasó de 
cancelar compromisos de $533,2 millones a $500.2 millones.
 
Para los Gastos de Comercialización la Empresa contó con $1.180.2 millones de los 
cuales comprometió $1.149,9 millones, que reflejan ejecución del 97.4% de los 
recursos asignados, y descenso de 7,0 puntos porcentuales con respecto a la 
vigencia anterior, cuando ejecutó $1.236,3 millones.

Los Gastos de Inversión, Operación y Mantenimiento para la presente vigencia 
ceden 9.3 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior, es decir, pasó 
de comprometer $9.564.5 millones en el 2004 a $8.674,1 millones en el 2005 de 
los  $9.005,6 millones autorizados, que indican ejecución del 96.3%. Cifras 
parcialmente ciertas cuando se computa la ejecución de  inversión de cuentas por 
pagar por $2.286 millones que adicionadas a la ejecución muestran un monto total  
de $10.960,1 millones que representan un aumento de 14,6 puntos porcentuales 
con respecto a la vigencia 2004, indicando que realmente no hubo descensos en 
los gastos de inversión, operación y mantenimiento solamente una desagregación 
del gasto de la vigencia y  de  las cuentas por pagar.

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Durante la vigencia 2005, la Empresa de Aseo sirvió oportunamente la deuda, 
destinando de su presupuesto $500.1 millones; de los cuales $401.5 millones 
sirvieron para  amortizar y $98.6 millones para el pago de intereses, que 
representan el 80.3% y 19.7%, respectivamente.   

Conciliado los pagos de amortización e intereses con la afectación presupuestal se 



INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -340- -340- 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P

pudo determinar que si bien el monto global es igual, existe diferencia en las 
aplicaciones en $2.8 millones, evidenciada en el registro presupuestal No 551, en 
donde el valor de los intereses fue registrado como amortización y viceversa. Por 
lo tanto en presupuesto se registra como amortización de la vigencia $398.6 
millones   y en intereses $101.5 millones.

El servicio a la deuda, presentó comportamiento de acuerdo a las proyecciones 
financieras,  ejecutando el 100% del presupuesto asignado. 

INVERSION 

Para el 2005, la Empresa de Aseo registró en el Banco de Programas y proyectos 
de Planeación Municipal 6 proyectos, 5 relacionados con el gasto y el No 571 con la 
redistribución del ingreso,  aplicación de subsidios a los usuarios de los estratos 
1,2 y 3, que en esta vigencia logró aplicar $1.510,6 millones, financiados con 
Recursos del Sistema General de Participaciones en $1.211,4 millones, (logrando 
recaudar $1.002.4 millones y  los restantes $209.0 millones quedaron  
pendientes por percibir en tesorería) y  $299.2  millones financiados con otras 
fuentes.

  
CUADRO 3

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROYECTOS

Millones de pesos/cifras porcentuales

No. PROY 
FEBIN 

PROYECTO 
PPTO 
ASIG. 

PPTO 
EJECUT 

META INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

% 
CUMPLIMIENTO 

METAS 

MANEJO 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
PEREIRA  

1736,
6 

1701,3  90% 90% PROYEC 

Compra de predios 192,4 192,4 Compra de un 
terreno durante el 
año 2005 

Terreno 
comprado/ 
terreno 
programado 

1 terreno adquirido 100% 

57 

Diseño y 
construcción planta 
de lixiviados 

141,2 141,2 Construcción de la 
planta de 
tratamiento de 
lixiviados 

planta 
construida/ 
planta 
presupuestada 

Compra del terreno, 
diseño hidráulico 
(estación de bombeo),  
análisis, 
dimensionamiento y 
diseño, diseños 
estructurales y 
especificaciones de 
construcción, 
movimiento de tierras.  

75% 

 



INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -341- -341- 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P

CONTINUACIÓN CUADRO 3
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROYECTOS

No. PROY 
FEBIN 

PROYECTO 
PPTO 
ASIG. 

PPTO 
EJECUT 

META INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

% 
CUMPLIMIENTO 

METAS 

Adecuación vaso no. 
5 

673,4 654,3 Adecuar el vaso 
no. 5 

actividades 
realizadas/ 
actividades 
programadas 

Levantamiento 
topográfico, diseños, 
revisión de los diseños 
por parte de la Cárder, 
cálculo de cantidad de 
obra, cronograma, 
balance hídrico, 
estudio geotécnico, 
estudio geoeléctrico, 
levantamiento de cota, 
movimiento de tierra 

71% 

PGIRS 286,3 286,3 Formular el 
documento 
referente al 
PGIRS 

PGIRS 
formulado 

Documento final con el 
PGIRS formulado 

100% 

Compra de valla 8 8 Comprar valla 
para el relleno 
sanitario 

Valla 
comprada 

Valla comprada  100% 

Alcantarillado 107 107 Construcción de 
un alcantarillado 

alcantarillado 
construido/ 
alcantarillado 
programado 

Obras realizadas, 
movimiento de tierras 

79% 

Modificacion cdt 60 60 Preparar y 
presentar solicitud 
de modificación 
del cdt a la 
Comisión de 
Regulación de 
Agua potable y 
Saneamiento 
básico. 

solicitud 
preparada y 
presentada/ 
solicitud 
programada 

Solicitud preparada y 
enviada  

90% 

Desarrollo de 
personal 

126,5 125,2 Capacitar al 
menos 250 
personas durante 
el año 2005 

personas 
capacitadas/ 
personas 
programadas a 
capacitar 

85  capacitaciones a 
700 personas 

100% 

57 

Desarrollo físico 
logístico e 
institucional 

141,7 126,9 Cumplir con las 
adecuaciones 
logísticas y de 
infraestructuras 
necesarias por la 
organización 

adecuaciones 
realizadas/ 
adecuaciones 
programadas 

Licencias 
adquiridas(17), 31 
equipos de computo 

100% 
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CONTINUACIÓN CUADRO 3
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROYECTOS

No. PROY 
FEBIN 

PROYECTO 
PPTO 
ASIG. 

PPTO 
EJECUT 

META INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

% 
CUMPLIMIENTO 

METAS 

245 IMPLANTACION DE 
UNA CULTURA 
CIUDADANA 
SOBRE EL 
SERVICIO PUBLICO 
DOMICILIARIO DE 
ASEO 

478,2 475,4 SENSIBILIZAR A 
109.000 
USUARIOS A 
TRAVÉS DE 
CAMPAÑAS, 
CAPACITACIONE
S, 
CONFERENCIAS, 
EXPOSICIONES, 
TITERES, 
BRIGADAS Y 
FOROS. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS/ 
ACTIVIDADES 
PROGRAMAD
AS 

236 ACTIVIDADES 95% 

59 REDISEÑO MACRO 
Y MICRO RUTEO 
DE RECOLECCION 
EN SECTORES 
URBANO Y RURAL 
DEL MUNICIPIO 

0 0 OBTENER EL 
DISEÑO DE LAS 
MICRO Y MACRO 
RUTAS DE 
RECOLECCION 
EN SECTORES 
URBANO Y 
RURAL DEL 
MUNICIPIO 

DISEÑOS 
ADQUIRIDOS 

DISEÑOS 
OBTENIDOS AL 100% 

100% 

204 AMPLIACION Y 
REPOSICION DEL 
EQUIPO PARA 
RECOLECCION, 
BARRIDO Y 
DISPOSICION 
FINAL. 

0 0 CONSECUCION 
DE LEASING 
PARA 
ADQUISICION DE 
VEHICULOS 
RECOLECTORES 

LEASING 
ADQUIRIDO 

APROBACION JUNTA 
DIRECTIVA, 
CALIFICACION DEL 
RIESGO CREDITICIO, 
COTIZACION 
LEASNG, SOLICITUD 
Y RESPUESTA DE 
DOCUMENTOS 
COMFIS, FLUJO DE 
CAJA PROYECTADO, 
APROBACION 
COMFIS, 
CERTIFICADO DE 
CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD, 
CDP,  SELECCIÓN 
ENTIDAD LEASING, 
COTIZACION 
VEHICULOS, 
TERMINOS 
REFERENCIA, 
RECEPCION DE 
PROPUESTAS       

90% 
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CONTINUACIÓN CUADRO 3
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROYECTOS

Fuente: Informe de Gestión- Presupuesto- Plan de Acción- Auditores

El proyecto 571 corresponde al ingreso, por lo tanto  se registra  en forma 
independiente.

No. PROY 
FEBIN 

PROYECTO 
PPTO 
ASIG. 

PPTO 
EJECUT 

META INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

% 
CUMPLIMIENTO 

METAS 

362 ADQUISICION 
SEDE 
INSTITUCIONAL 
PARA LA 
EMPRESA DE 
ASEO. 

0 0 GARANTIZAR 
LOS RECURSOS 
PARA CUMPLIR 
CON EL 
COMPROMISO 
PARA LA 
ADQUISICION 
DE LA SEDE. 

RECURSOS 
COMPROMET
IDOS/ 
RECURSOS 
REQUERIDOS 

30.000.000 100% 

CULTURA DE 
RECICLAJE 

148,5 146,8 APOYAR A LOS 
CERCA DE 108 
GRUPOS 
PROMOTORES 
EXISTENTES 

GRUPOS 
APOYADOS/ 
108 GRUPOS 

108 GRUPOS 
PROMOTORES 

100% 

Fomentar al menos 4 proyectos productivos no. de 
proyectos 
productivos 

4 proyectos  100% 

    

Separar en la fuente y recuperar 300 toneladas de 
residuos sólidos reciclables 

no. de 
toneladas 
separadas en 
la fuente y 
recuperadas 

154,014  

 

Apoyar al menos a un(1) grupo empresarial existente no. de grupos 
empresariales 
existentes 

1 grupo empresarial 
apoyado 

100% 

TOTAL ES   2.363,2 2.323,5     

 

No. 
PROY 
FEBIN  

PROYECTO PPTO 
ASIG. 

PPTO 
EJECUT 

META INDICADOR CUMPLIMIENTO 
INDICADOR 

% 
CUMPLIMIENTO 

METAS 

571 GARANTIZAR LA 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
PUBLICO 
DOMICILIARIO 
DE ASEO A LOS 
USUARIOS DE 
LOS ESTRATOS 
1, 2 Y 3 DEL 
MUNICIPIO DE 
PEREIRA. 

1510,
6 

1510,6 OTORGAR 
SUBSIDIOS A 
70.000 
USUARIOS 
PROMEDIO 
MENSUAL DE 
LOS ESTRATOS 
1,2 Y 3 DEL 
MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

SUBSIDIOS 
OTORGADOS
/ SUBSIDIOS 
PRESUPUES
TADOS 

68270 USUARIOS 
SUBSIDIOS 
PROMEDIO MES 

95% 
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A continuación se relacionan los proyectos y las modificaciones presentados en la 
vigencia:

- Proyecto 57,Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS), fue modificado al  
adicionar dos componentes: Desarrollo personal y desarrollo físico logístico e 
institucional de igual forma el valor del proyectó pasó de $1.930,2 millones a 
$1.468,2 millones  y finalmente se situó en $1.736.6 millones, variaciones 
realizadas  a través de oficios dirigido a Planeación Municipal Nos 205,  231 y 380. 

- El proyecto 245, Implantación de una cultura ciudadana sobre el servicio 
público domiciliario de Aseo, inicia con presupuesto de $ 175.0 millones y fue 
ajustado a $478,2 millones.

- El proyecto 59, Rediseño Macro y Micro ruta de recolección en el sector 
urbano y rural en el Municipio de Pereira, fue bajado del Plan de Acción 2005, 
mediante oficio No 117 del 22 de julio del 2005, debido a que el proyectó se 
prolongó en el tiempo y no en recursos y la Empresa instaló software que permitió 
visualizar las micro y macro rutas. 

- El proyecto 204, Ampliación y reposición del equipo para recolección, 
barrido y disposición final, define como meta la consecución de leasing para la 
adquisición de los vehículos recolectores, según informe de planeación 
estratégica este fue ejecutado en cuanto a meta física por lo tanto fue retirado de 
Planeación Municipal y de Presupuesto, porque se cumplió la meta sin recursos. 
Por lo tanto, lo asignado en el presupuesto para este proyecto $191.7 millones, 
fueron trasladados mediante Resoluciones No.246 a Desarrollo Personal y No.264 
a Prestación del Servicio.

- El proyecto 362, Según reporte de Planeación Estratégica este proyecto fue 
inscrito por el Municipio en la vigencia 2005, teniendo como uno de los 
componentes la adquisición de la sede Institucional en  propiedad horizontal para 
la Empresa de Aseo, pero finalmente en la vigencia, si bien se debía apropiar los 
recursos, esta no registra ninguna ejecución, no obstante, se observa que el 
presupuesto vigente para planeación estratégica de la Empresa tenía como valor 
asignado  -0-, situación no ajustada al plan de acción y presupuesto.  

- El proyecto de Cultura de reciclaje fue ejecutado a través del proyecto No 126, 
denominado Mejoramiento del Saneamiento ambiental de la zona rural del 
Municipio de Pereira, de la Secretaría de Desarrollo Rural.
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CUADRO 4
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

PROGRAMACIÓN Vs EJECUCIÓN INVERSIÓN
          

Millones de pesos/cifras porcentuales

 

Fuente: Informe de Gestión- Presupuesto- Plan de Acción- Auditores

El Plan de acción de la Empresa registra proyectos para el 2005, por valor de 
$2.393,4 millones cifra que conciliada con presupuesto y planeación estratégica 
presenta diferencia con respecto a los proyectos 362 y 245, en $30, 0 millones y 
$0.2 millones respectivamente, explicados en que finalmente la Sede 
Institucional no fue adquirida directamente por la Empresa y que este proyecto se 
deja a cargo de la Asesoría Privada de la Alcaldía de Pereira.
     
La inversión presenta niveles de ejecución presupuestal del  97.1%, siendo el 
proyecto No 57 de Manejo integral de residuos sólidos en el Municipio de Pereira, 
quien más recursos financiero absorbió $1.701,3 millones,  es decir, el 73,2% del 
total de la inversión.  Seguido del proyecto No 245 con el 20,5% y el convenio de 
cultura de reciclaje con el 6,3%. Los niveles de ejecución de estos tres proyectos 
superaron el 98.0%.  

PLANEACION ESTRATEGICA AREA  PRESUPUESTO 

FBIN PROYECTO 
PPTO VIGENTE EJECUCION 

PPTO 
VIGENTE 

EJECUCION 

PLAN DE 
ACCION 

57 Manejo integral de residuos 
sólidos en el Municipio de 
Pereira 

1.736,5 1.701,3 1.736,5 1.701,3 1.736,5 

245 
Implantación de una cultura 
ciudadana sobre el servicio 
público domiciliario de aseo. 

478,2 475,4 478,2 475,4 478,4 

59 Rediseño macro y micro ruteo 
de recolecció n en los sectores 
urbano y rural del Municipio de 
Pereira 

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

204 Ampliación y reposición del 
equipo para recolección, 
barrido y disposición final 

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

362 Adquisición sede institucional 
para la Empresa de aseo 

0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

Conv 
Mpio 

Cultura de reciclaje 148,5 146,8 148,5 146,8 148,5 

  TOTAL 2.363,2 2.323,5 2.393,2 2.323,5 2.393,4 

       

571 Garantizar la prestación del 
servicio pú blico domiciliario de 
aseo a los usuarios de los 
estratos 1,2 y 3 del Municipio 
de Pereira. 1.510,6 1.510,6 1.510,6 1.510,6 1.510,6 
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En la ejecución de la inversión evidencia  descenso del 27.1% con respecto al 
2004, siendo la preinversión quien mayor reducción representa al pasar de $827.9 
millones a $252,3 millones, es decir se redujo en 69.5% y la inversión pasó de 
$2.357.8 millones a $2.071,3, descendiendo 12.2% puntos porcentuales, 
explicados en el número menor de proyectos que se ejecutaron y en la clasificación 
que en esta vigencia desarrolló el área de presupuesto para determinar gastos de 
la vigencia y cuentas por pagar en forma independiente y no general como se venia 
reflejando.
  

MANEJO Y EJECUCION CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR 

Al cierre de la vigencia 2005,  la Empresa de Aseo registra cuentas por pagar del 
orden de $746,1 millones, según Resolución COMFIS  No 3810 de 31 de diciembre 
de 2004, las cuales fueron ajustadas en $444.2 millones, Según Resolución de 
COMFIS No380 del 31 de enero de 2005, no obstante mediante  Resolución 
COMFIS  No 1629 del  7 de febrero de 2005 se  traslada $1.465.1 millones. 
(Desagregada en la Resolución de Gerencia No 24 del 8 de febrero de 2005). 
Posteriormente fue reducido en cuantía de $260.0 millones mediante Resolución 
COMFIS No. 3766 de noviembre 22 de 2005 (desagregada Resolución 3766 del 22 
de noviembre del 2005, determinando un valor de cuentas por pagar de la vigencia 
2004 de $2.395.4 millones.   

En el proceso auditor se determinó la existencia de la  Resolución 025 de febrero 8 
de 2005 en donde se reconoce como cuentas por pagar de la vigencia 2004, la 
suma de $1.710.4 millones, cifra que no concuerda con ninguno de los 
reconocimientos anteriores y muestra la deficiencia presentada por la Empresa 
para determinar en forma cierta el valor de los compromisos adquiridos.

Por lo expresado en los párrafos anteriores, este organismo de control debió 
verificar cada uno de los pagos realizados a fin de determinar el valor real de las 
cuentas y su ejecución, encontrando: 

- Cuentas por pagar de la vigencia anterior que fueron causadas por otras 
apropiaciones 24112 Vigilancia particular  y 25112. Servicios contratados de 
barrido.  

Cuentas por pagar de la vigencia anterior que no fueron reportadas por 
presupuesto en la rendición de la cuenta.
- Deficiente manejo de las cuentas por pagar, teniendo en cuenta que se dieron 
autorizaciones por $2.395,7 millones y la auditoría encontró $2.399,6 millones, de 
igual forma reportan $2.390.7 en pagos y realmente fueron $2.399,5 millones, 
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indicando pagos superiores en $8.8 millones.
- De igual forma en el proceso auditor se evidencia contravención del principio 
de anualidad y universalidad al haber pagado $ 16.2 millones  a la Universidad 
Tecnológica de la cuenta por pagar de la vigencia 2003.

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2005

Al cierre de la vigencia 2005, la Empresa de Aseo mediante Resolución No 001 del 2 
de enero del 2006, además de desagregar y codificar el presupuesto para la 
vigencia 2006, reconoce las  cuentas por pagar de la vigencia 2005, en la suma de 
$985.0 millones,  cifra que confrontada con las cuentas por pagar de la vigencia 
2004, inicialmente aprobadas del orden de  los $746,1 millones, registra un 
incremento del 32.0%, pero que si lo comparamos con las finalmente pagadas, 
presenta descenso del 58.9%.  Las cuales serán objeto de verificación y 
seguimiento en la vigencia que se pague.  

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

CUADRO 5
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA  S.A. E.S.P.

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

 Cifras en millones de pesos

Fuente: Rendición de Cuenta- Tesorería Empresa de Aseo

La deuda pública que poseía la Empresa de Aseo al 31 de diciembre del 2004 
presenta variación significativa para la vigencia 2005, registrando un descenso 
real de  41.0%, pasando de $978.2 millones a $576.7 millones, producto de las 
amortizaciones realizadas durante el transcurso del año 2005, continuando con la  
tendencia de amortizar a la deuda y no recurrir al sistema financiero para 
desarrollar  su misión, tendencia que en la próxima vigencia puede variar si hace 
uso de los nuevos cupos de endeudamiento  autorizados por el COMFIS de 
$4.625.0 millones, Resolución No 3053 del 25 de agosto del 2005, cuya finalidad es 
la compra de 10 carros recolectores. 

SALDO DEUDA   
DIC 31 /04 

DESEMBOLSOS 
(NUEVOS CREDITOS) 

AMORTIZACION 
SALDO DEUDA A DIC 

31/05 

978.2 0.0 401.4 576.8 
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CUADRO 6
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA POR FUENTE DE CRÉDITO

     Cifras en millones de pesos

   Fuente: Rendición de Cuenta- Tesorería Empresa de Aseo

VIGENCIAS FUTURAS

Para el  2005 la Empresa registra compromiso de vigencias futuras por valor de 
$1.310,4 millones, el cual fue autorizado en la Resolución No 1085 del 28 de 
febrero de 2004 para la ejecución del proyecto de desarrollo estratégico regional, 
tratamiento integral de residuos sólidos urbanos basado en biotecnología, el cual 
solo presenta ejecución de $21.7 millones, es decir el 1.7% de la autorización, 
valor que corresponde a la auditoria externa al contrato de Biorgánicos del Otún 
S.A. cuya finalidad era organizar, analizar e interpretar  la documentación 
aportada para el contrato de concesión No 001 del 2004, toda vez que la Empresa 
no contaba con personal con el perfil y conocimiento  del tema.

El proyecto no se ha ejecutado dadas las continuas prórrogas solicitadas por 
Bioorgánicos del Otún,  que a diciembre del 2005, acumulaban 660 días (4 otrosí), 
por demora en la expedición de la licencia de construcción y urbanismo y a su vez 
por las acciones populares interpuestas en contra del proyecto.

CUADRO 7
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

AUTORIZACIÓN  VIGENCIAS FUTURAS Vs PRESUPUESTO 

    Cifras en millones de pesos

    Fuente: Resolución 1085- Area de Presupuesto Empresa de Aseo 

Es  de precisar que en el presupuesto de la vigencia 2005, solo se había apropiado 
$873,6 millones de los $1.310,4 millones autorizados, es decir el 66.7%. 

BANCO SALDO FUENTE CREDITO 

CREDITO 601-1614 35.1 BANCA COMERCIAL 

BANCAFE 302359800177-3 166.7 BANCA COMERCIAL 

BANCO POPULAR 470-02-00219-5 375.0 BANCA COMERCIAL 

TOTAL  576.8  

 

VIGENCIAS FUTURAS EJECUTADAS EN EL 2005 

RESOL VALOR APROPIADO EJEC 
% EJEC FRENTE A 

VIGENCIAS  
FUTURAS 

1085/2004 1.310,4 873,6 21,7 1,7 
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De igual forma, el COMFIS  autoriza comprometer otras vigencias futuras, así:  

En la Resolución No 3053 del 25 de agosto del 2005, autoriza el compromiso de 
una vigencia  futura por $240.0 millones de pesos para la adquisición de la sede 
institucional en la vigencia 2006.  Por lo tanto, la Empresa en el año 2005 no 
apropió en su presupuesto el 15%, por cuanto el proyecto es obra de 
infraestructura, considerado  excepcional en el artículo No 11 de  la Ley 819 del 
2003.

A través de la Resolución No 3988 del 28 de diciembre del 2005, comprometen 
$6.806.4 millones destinados a celebrar el contrato de mandato con la Empresa 
Multiservicios S.A, en la prestación de los servicios de lectura, facturación, 
distribución, recaudo, y sistema de información. El cual se inicia con presupuesto 
de la vigencia 2006, para lo cual se deberá apropiar $1.192.0 millones, cifra 
superior al 15.0% de las vigencia futuras autorizadas, para dar cumplimiento a lo 
reglamentado en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003.   

CUADRO 8
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS RESOLUCIÓN No 3988

                                  Fuente: Resolución COMFIS No EJECUCIÓN DEL FLUJO DE  CAJA

CUADRO 9
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

PROGRAMACIÓN  Vs EJECUCIÓN DEL  FLUJO DE CAJA
 
   Millones de pesos/cifras porcentuales 

AÑO VALOR 

2006 1.178.5 

2007 1.289.7 

2008 1.364.9 

2009 1.444.5 

2010 1.528.8 

TOTAL 6.806.4 

 

INGRESOS GASTOS 
DETALLE 

PROGRAMADO EJECUTADO % PROGRAMADO EJECUTADO % 

SALDO INICIAL 2.444,2 2.444,2 100,0    

ENERO 1.342,0 1.084,4 80,8 1.578,8 825,0 52,3 

FEBRERO 1.372,1 1.071,8 78,1 1.751,5 1.563,6 89,3 

MARZO 1.382,3 1.210,9 87,6 1.625,9 1.192,8 73,4 

ABRIL 1.389,9 1.170,1 84,2 2.295,9 1.747,8 76,1 

MAYO 1.396,4 1.320,8 94,6 1.841,3 1.374,5 74,6 

JUNIO 1.582,8 1.388,9 87,7 2.108,6 1.512,5 71,7 
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CONTINUACIÓN CUADRO 9
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

PROGRAMACIÓN  Vs EJECUCIÓN DEL  FLUJO DE CAJA

Fuente: Tesorería Empresa de Aseo  Rendición de cuentas

El flujo de caja de la Empresa registra programación de ingresos del orden de los 
$19.881,5 millones de los cuales alcanzó a recaudar efectivamente, $18.554,3 
millones, logrando registrar nivel de ejecución del 93,3%, indicando que si bien no 
hubo un cumplimiento del 100.0%, las proyecciones estuvieron en los términos 
normales, aunque presentó comportamientos atípicos en el mes de febrero en 
donde el recaudo cayó a $1.071,8 millones y en el mes de noviembre donde 
percibió recursos por $1.904,8 millones, valor  superior a lo programado en  22.9 
puntos porcentuales.

Por su parte los gastos presentan una programación que no se cumplió en ninguno 
de los meses de la vigencia, siendo el mes más crítico enero en donde se ejecutó el 
52.3% de lo programado, seguido de los meses de abril, mayo, junio  con 
ejecuciones que van desde el 71,7% hasta el 76.1%. y octubre con 80.8%, caso 
contrario registra los meses de diciembre, julio y noviembre en donde se pagó por 
encima de lo programado a tal punto que el mes de diciembre se ejecutó el 47.9% 
más de lo programado, indicando que la Empresa no le esta dando cumplimiento a 
la programación del flujo de caja y que como es costumbre la ejecución de los 
pagos se deje para  el final de la vigencia. 

INGRESOS GASTOS 
DETALLE 

PROGRAMADO EJECUTADO  PROGRAMADO EJECUTADO  

JULIO 1.413,6 1.491,5 105,5 1.377,3 1.792,6 130,2 

AGOSTO 1.548,6 1.275,1 82,3 1.461,3 1.505,6 103,0 

SEPTIEMBRE 1.434,6 1.355,9 94,5 1.343,6 1.431,6 106,5 

OCTUBRE  1.441,9 1.188,6 82,4 1.596,1 1.289,3 80,8 

NOVIEMBRE  1.550,4 1.904,8 122,9 1.366,3 1.533,2 112,2 

DICIEMBRE 1.582,7 1.647,3 104,1 1.534,9 2.269,7 147,9 

TOTAL 19.881,5 18.554,3 93,3 19.881,5 18.038,2 90,7 
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EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA

GRÁFICO 3
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D

EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA DE  INGRESOS Vs GASTOS

    Fuente: Tesorería Empresa de Aseo  Rendición de cuentas

La Empresa de Aseo registra en todos los meses de  la vigencia 2005, ingresos 
superiores  a $1.000,0 millones, frente a unos gastos que van desde los $825.0 
millones a los $2.269,7 millones que muestra la gran movilidad que presentaron 
los pagos,  indicados gráficamente con periodos cíclicos  que van hasta el mes de 
agosto, cayendo posteriormente en los meses de septiembre y octubre, para 
lograr posteriormente  en los meses de noviembre y diciembre el mayor nivel de 
pagos. 

Determinando que los ingresos no lograron absorber los gastos, visualizado en 
que diez de los doce meses del año, de enero a octubre estuvieron por debajo y no 
obstante los resultados arrojados en el último bimestre, noviembre y diciembre   
debieron financiar con el remanente de caja y bancos de la vigencia anterior sus 
gastos. 
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LIQUIDEZ DEL FLUJO DE CAJA

CUADRO 10
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. D

LIQUIDEZ DEL FLUJO CAJA

Cifra en Millones de pesos

Fuente: Tesorería Empresa de Aseo  Rendición de cuentas.

A pesar que tanto los ingresos como los gastos no tuvieron un comportamiento  
ajustado a las proyecciones financieras de la Empresa, el flujo de caja en todos los 
meses presenta liquidez, es decir, la tesorería contó con los recursos suficientes 
para realizar los pagos, es de aclarar que esta liquidez se dio por los recursos que 
al cierre de la vigencia 2004 poseía la Empresa de $2.444,2 millones y que fueron 
los iniciales de la vigencia 2005, porque como se analizó en otro aparte de este 
informe no hubo equilibrio entre ingresos y pagos. Al cierre de la vigencia presenta  
liquidez de $516,1 millones,   cifra con la cual deberá asumir las cuentas por 
pagar. 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

 
CUADRO 11

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

 Millones de pesos/cifras porcentuales

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 2.444,2 2.703,6 2.211,8 2.229,9 1.652,2 1.598,5 

INGRESO 1.084,4 1.071,8 1.210,9 1.170,1 1.320,8 1.388,9 

GASTOS 825,0 1.563,6 1.192,8 1.747,8 1.374,5 1.512,5 

LIQUIDEZ 2.703,6 2.211,8 2.229,9 1.652,2 1.598,5 1.474,9 

DETALLE JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL 1.474,9 1.173,8 943,3 867,6 766,9 1.138,5 

INGRESO 1.491,5 1.275,1 1.355,9 1.188,6 1.904,8 1.647,3 

GASTOS 1.792,6 1.505,6 1.431,6 1.289,3 1.533,2 2.269,7 

LIQUIDEZ 1.173,8 943,3 867,6 766,9 1.138,5 516,1 

 

CONCEPTO EMPRESA ASEO CONTRALORIA 

1. TOTAL INGRESOS 18.554,3 18.554,3 

 INGRESOS CORRIENTES 15.906,9 15.906,9 

 Ingresos operacionales 12.140,5 12.140,5 

No Operacionales 3.766,4 3.766,4 
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Fuente: Rendición de cuenta

Como se puede apreciar, las cifras presentadas por la Empresa de Aseo debieron 
ser ajustadas por los auditores, ante dos situaciones, la desagregación no 
corresponde con las ejecuciones de la vigencia y en las cuentas por pagar se refleja 
el verdadero valor de los pagos. 

La situación presupuestal de la Empresa de Aseo para la vigencia en análisis 
registra un superávit presupuestal de $588,9 millones, que indica una variación 
negativa del 77.9% en relación con el 2004, como efecto del incremento en el  
150,0% de las cuentas por pagar, que pasaron de $953,4 millones a $2.399,5 
millones y de los pagos incrementados en 11,9%, frente a unos ingresos 
operacionales que decrecieron en  3.1%, infiriendo  pérdida de valor de la 
Empresa. Máxime si aún quedan compromisos presupuestales por valor de 
$1.186,0 millones pendientes para la vigencia 2006, de los cuales técnicamente 
tendría que apalancar $587,3 millones.  

CONCEPTO EMPRESA ASEO CONTRALORIA 

RECURSOS DE CAPITAL 2.647,4 2.647,4 

Saldo inicial de caja 2.536,5 2.536,5 

Intereses 110,9 110,9 

2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR  17.955,6 17.955,6 

PAGOS 15.564,9 15.564,9 

Funcionamiento 4.294,3 6.322,3 

Servicio de la Deuda 500,1 500,1 

Gastos de comercialización  1.006,8 

Transferencias 2.028,0  

Inversión 8.742,5 7.735,7 

CUENTAS POR PAGAR  2.390,7 2.399,5 

Funcionamiento 120,5 120,5 

Servicio de la Deuda 0,0 0.0 

Comercialización 0.0 0.0 

Inversión 2.270,2 2.279,0 

SITUACION PRESUPUESTAL(1-2) 598,7 589,9 
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  INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO 12
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D

INDICADORES PRESUPUESTALES

                    
         Cifras porcentuales

         Fuente: Ejecuciones presupuestales

Los indicadores presupuestales de la Empresa de Aseo de Pereira para la vigencia 
2005, muestran una variación negativa con respecto a la vigencia anterior, es así 
como los ingresos operacionales decrecieron en 6.0 puntos porcentuales con 
respecto a la vigencia 2004, generando a su vez  la disminución de  los ingresos 
corrientes en 5.5 puntos porcentuales. Indicando que los ingresos derivados del 
cumplimiento misional y de la vigencia cedieron puntos necesarios para mantener 
el equilibrio financiero. 

Similar situación presenta los indicadores del gasto, en los de inversión, operación y 
mantenimiento que registran tendencia a la baja de 4.5  puntos porcentuales con 
respecto al 2004, No obstante, en este punto se debe  tener en cuenta el valor de 
las cuentas por pagar  por estos conceptos de $2.286 millones,  que consolidados 
registran un incremento de 4.5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 
De igual forma los gastos de funcionamiento presentan mayor destinación del 
ingreso en 0.7%, porcentaje ajustado con el valor de cuentas por pagar.

La relación ingresos efectivos frente a compromisos de la vigencia, indican que los 
primeros no lograron cubrir en su totalidad los gastos de la Empresa, quedando 4 
puntos porcentuales que deben ser cubiertos con el recaudo de los ciclos 5 y 9 
facturados pero  pendientes por recaudar al cierre de la vigencia. 

INDICADOR 2004 2005 

INGRESOS OPERACIONALES/TOTAL INGRESOS 71,5 65,4 

INGRESOS NO OPERACIONALES/ TOTAL INGRESOS 19,8 20,3 

INGRESOS CORRIENTES/ INGRESO TOTAL 91,2 85,7 

GASTOS DE COMERCIALIZACION/INGRESOS TOTALES 7,1 6,2 

GASTOS OPERACIÓN Y MANTEM/INGRESOS TOTALES  36.4 34.2 

SERVICIO DE LA DEUDA/INGRESOS TOTALES  3,0 2,7 

INVERSION/INGRESOS TOTALES 13,5 11,2 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ TOTAL INGRESOS  34,5 34,6 

TOTAL GASTOS/ TOTAL INGRESOS  99,2 103,2 
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CUADRO 13
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

      
Millones de pesos/ Cifras porcentuales

Fuente:  Rendición de cuenta Tesorería  Empresa de Aseo.

La  Tesorería de la Empresa de Aseo, registra un descenso de recursos del 78.0% 
con respecto al 2004, indicando un flujo de caja reducido ante unas 
disponibilidades que descienden y exigibilidades que se incrementan. Siendo las 
inversiones temporales y las cuentas por pagar las que concentran el mayor nivel 
de recursos y de variación. 

De los $1.253,8 millones, $421.8 millones son de destinación específica que 
están incluidos en bancos e inversiones temporales, indicando que la tesorería 
tenia disponible realmente $832.0 millones, los cuales debía destinar en primer 
instancia a cubrir  $313,5 millones de obligaciones que a 31 de diciembre no 
fueron pagadas.  Logrando entonces,  que al cierre de la vigencia 2005, contar 
con  $518,5 millones para tramitar y pagar los compromisos que aún no había 
ingresado a la tesorería, cifra similar al flujo de caja $516,1 millones que 
muestran como las cuentas por cobrar cubren el 100% de las cuentas por pagar 
en tesorería y finalmente registran el disponible total.   

VIGENCIA 2005 
COD DESCRIPCION EMPRESA DE 

ASEO 
CONTRAL

ORIA 

2004 % VAR 

1 DISPONIBILIDADES 1.253,8 1.253,8 2.887,0 -56,6 

1,1 Caja 2,5 2,5 1,7 47,1 

1,2 Bancos 271,4 271,4 237,1 14,5 

1,3 Inversiones Temporales  664,0 664,0 2.648,2 -74,9 

1,4 Documento por cobrar 0,0 0,0   

1,5 Cuentas por cobrar a corto plazo 315,9 315,9   

      

2 EXIGIBILIDADES 665,7 735,3 530,9 38,5 

2,1 Cuentas x pagar 313,5 313,5 530,9 -40,9 

2,2 Gastos de destinación específica Fondo de 
pensiones Aseo 

352,2 352,2   

2,3 Fondo Rotatorio de vivienda y asistencia 
social 

 69,6   

 SITUACION DE TESORERIA (1-2) 588,1 518,5 2.356,1 -78,0 
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SITUACIÓN FISCAL 

CUADRO 14
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

SITUACIÓN FISCAL

    
Millones de pesos

    Fuente: Rendición de la Cuenta Tesorería  Empresa de Aseo- Contabilidad

La situación fiscal registrada por la Empresa en la Rendición de la Cuenta es 
superávitaria en $591.3 millones,  cifra replanteada como en la vigencia anterior 
al subvalorar las cuentas por pagar, que conciliadas con el balance arroja 
diferencia de $234,9 millones. Es de anotar que en el pasivo corriente la 
codificación del 2.3 y 2.4 fue agregada por este organismo de control con el fin de 
ajustar la situación fiscal a un dato más real.

La situación fiscal refleja variación negativa del 90.7%, ante el  descenso de 
inversiones temporales y  cuentas por cobrar, que consolidadas registran un  
decrecimiento real del 64.1%, al haber  asumido el altísimo valor generado por las 
cuentas por pagar y los ajustes realizados por la Empresa a su cartera.

Esta situación indica que la Empresa posee poca movilidad financiera y recursos 
frente a los macroproyectos a emprender, requiriendo de habilidad gerencial para 
potencializar la Empresa tanto a nivel tecnológico como financiero.

CONCEPTO 
EMPRESA DE 

ASEO 
CONTRALORIA- 

BALANCE 

1 ACTIVO CORRIENTE 2.167,1 2.501,1 

1,1 Caja 2,5 2,5 

1,2 Bancos 271,4 605,4 

1,3 Inversiones Temporales  664,0 664.0 

1,4 Documentos por cobrar 0,0 0.0 

1,5 Cuentas por cobrar de corto plazo 1.229,2 1.229,2 

2 PASIVO CORRIENTE 1.575,4 2.213,9 

2,1 Cuentas por pagar 1.223,2 1.458,1 

2,2 Gastos destinación específica, fondo pensiones 
Aseo 

352,2 352,2 

2,3 Cheques sin cobrar  334,0 

2,4 Fondo Rotatorio de vivienda y asistencia social.  69,6 

 SITUACION FISCAL (1-2) 591,7 287,2 
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La información de la Empresa debió ser revaluada en algunos aspectos, por lo 
tanto, el análisis se realizará con la consolidada por este organismo de control. 

La Tesorería de la Empresa de Aseo en la vigencia 2005, registra superávit de  
operaciones efectivas de $1.344,6 millones, al haber percibido $19.045,0 
millones tanto de su operación comercial como de los ingresos de terceros, frente 
a pagos de $17.700,4 millones, los cuales incluyen cuentas por pagar de la 
vigencia 2004 y pagos a terceros.  Indicando que se tuvo los recursos para cumplir 
con todos sus compromisos.

CUADRO 15
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

Cifra en miles de pesos

CODIGOS CONCEPTOS CONTRALORIA 
EMPRESA 

ASEO 

1 INGRESOS TOTALES= (1.1+1.2+1.3)  19.044.995 18.938.960 

    

1.1. INGRESOS CORRIENTES(1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.8)  16.017.809 16.017.809 

1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES(1.1.3.01+.1.1.3.98) 1.002.420 1.002.420 

1.1.3.03.98 OTRAS TRANSFERENCIASS DEL NIVEL MUNICIPAL  1.002.420 1.002.420 

1.1.3.98 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

1.1.4 RENTAS PROPIAS (1.1.4.01+1.1.4.98) 11.152.998 11.152.998 

1.1.4.12 INGRESOS DE OPERACIÓN 11.152.998 11.152.998 

1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 110.851 110.851 

1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.751.540 3.751.540 

1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
(1.2.2.01+1.2..2.02+1.2.2.03+1.2.2.98) 

0 0 

1.2.8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL (SALDO INICIAL DE CAJA) 2.536.512 2.430.477 

1,3 INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE,IVA,ETC.) 490.674 490.674 

1.3.8 INGRESOS DE TERCEROS  490.674 490.674 

2 PAGOS TOTALES  17.700.423 18.068.369 

2,1 PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.2.1) 17.636.816 17.652.518 

2.1.1 FUNCIONAMIENTO  8.253.001 8.268.703 

2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 3.685.700 3.685.700 

2.1.1.02 GASTOS GENERALES 2.262.727 2.262.727 

2.1.1.03 PAGOS DE PROVISION SOCIAL(2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98)  691.302 691.302 

2.1.1.03.01 AFP (ADM. DE FONDOS DE PENSIOSNES PUBLICAS ) 206.468 206.468 

2.1.1.03.02 AFP (ADM. DE FONDOS DE PENSIOSNES PRIVADAS) 151.068 151.068 

2.1.1.03.03 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD PUBLICAS)  120.130 120.130 

2.1.1.03.04 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD  PRIVADAS)  184.154 184.154 

2.1.1.03.06 ARP (ADM. RIESGOS PROFESIONALES PUBLICAS Y PRIVADAS)  29.482 29.482 
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CONTINUACIÓN CUADRO 15
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA

Fuente: Rendición de cuenta- Tesorería  Auditores

No obstante, es preciso analizar bajo otro  escenario, el cual indica que al monto 
de $1.344,6 millones se le debe descontar el valor de la amortización $401.4 
millones, quedando en caja $943,2 millones, de los cuales $421,8 millones  son 
recursos de destinación específica, quedando $521,4 millones para cubrir 
compromisos por  $1.186,1 millones que  al cierre de la vigencia se encontraban 

CODIGOS CONCEPTOS 
CONTRALORI

A 

2.1.1.03.98 OTROS PAGOS DE PREVENCION SOCIAL  

2.1.1.04 APORTES LEGALES (SENA, ICBF, ETC)  166.388 166.388 

2.1.1.05 OPERACIÓN COMERCIAL 1.252.065 1.267.767 

2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (2.1.1.07.01 AL 2.1.2.07.98)  194.819 194.819 

2.1.1.07.01 AL NIVEL NACIONAL 38.274 38.274 

2.1.1.07.03 AL NIVEL MUNICIPAL  116.128 116.128 

2.1.1.07.98 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.417 40.417 

2.1.2 PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES (2.1.2.01+2.1.2.02)  98.641 98.641 

2.1.2.01 DEUDA INTERNA 98.641 98.641 

2,2 PAGOS DE CAPITAL (2.2.1+2.2.2)  9.285.174 9.285.174 

2.2.1 INVERSION (2.2.1.01) 9.285.174 9.285.174 

2,3 PAGOS DE TERCEROS 63.607 415.851 

4 DEFICIT O SUPERAVIT (1-2-3) 1.344.572 870.591 

5 FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT 
(5.1+5.2+5.3+5.4) 

-1.344.572 -870.591 

5.2.2.04 CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS   -401.433 -401.433 

5.2.2.04.01 DESEMBOLSOS (OBTENCION) (+)   

5.2.2.04.02 AMORTIZACIONES (-) -401.433 -401.433 

5.2.2.06 EMISION DE TITULOS 0 352.244 

5.2.2.06.01 COLOCACION DE TITULOS (+)   

5.2.2.06.02 REDENCION DE TITULOS (+)  352.244 

5,3 MOVIMILENTO NETO DE ACTIVOS FINANCIEROS (5.3.1+5.3.2)  -664.053 -773.363 

5.3.1 VENTA DE TITULOS (5.3.1.01+5.3.1.02+5.3.1.03+5.3.1.04+5.3.1.05)  0 0 

5.3.2 COMPRA DE TITULOS 
(5.3.2.01+5.3.2.02+5.3.2.03+5.3.2.04+5.3.2.05) 

-664.053 -773.363 

5.3.2.04 SISTEMA FINANCEIRO  (-) -664.053 -773.363 

5.3.2.05 PAPELES EN EL EXTERIOR ( -)   

5,4 VARIACION CAJA, CUENTAS CTES Y AHORROS (5.4.1 AL 5.4.5)  -355.554 -97.228 

5.4.1 BANCO DE LA REPUBLICA   

5.4.2 BANCOS NACIONALES -241.006 -241.006 

5.4.3 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA -113.773 144.553 

5.4.4 BANCOS EN EL EXTERIOR   

5.4.5 CAJA DE LA ENTIDAD -775 -775 

5,7 CUENTAS TRANSITORIA 76.468 -275.776 

5.7.1 INGRESOS DE TERCEROS (IVA,,RTE. FTE.,ETC.) 140.075 140.075 

5.7.2 PAGOS A TERCEROS  63.607 415.851 
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en la etapa presupuestal y $313,5 millones en Tesorería,  indicando que debe 
financiar $872,6 millones con el recaudo de los últimos tres días de Multiservicios 
y  el producto de la gestión de cartera.

ANÁLISIS DE LA  CARTERA 

La cartera facturada a diciembre del 2005 registra una disminución equivalente a 
13.7 puntos porcentuales con respecto a la vigencia 2004,  al pasar de $4.654.0 
millones a $4.018,2 millones, siendo  el sector comercial quien más contribuyó 
con este resultado, seguido de los  estratos 2, 3, 4 y 5 y el sector industrial, no 
obstante se observa incrementos de la cartera en multiusuarios en 17.0% al pasar 
de $101.7 millones a $119,0 millones y  el estrato 1 que aumentó en 7.6%,  de 
$430.7 millones en el 2004 a $463,6 millones en el 2005.        

CUADRO 16
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA FACTURADA POR SECTORES Y EDADES

Cifras en millones de pesos/Cifras porcentuales

Fuente: Dirección comercial Empresa de Aseo

De los $4.018.2 millones de cartera facturada, existe un segmento importante en 
el cual la Empresa debe concentrar sus esfuerzos dado el alto grado de 
incobrabilidad, es el relacionado con la cartera mayor a 12 meses, que asciende a 
$3.546,0 millones, que absorbe el 88.2%.

CARTERA  2004 CARTERA 2005 
SECTORES/EDADES MENOR A 

12 
MAYOR 12  TOTALES 

% 
PART 

MENOR A 
12 

MAYOR 12 TOTAL 
% 

PART 

ESTRATO 1 39.1 391.6 430.7 9.3 49.1 414.5 463.6 11.5 

ESTRATO 2 88.9 432.1 521.0 11.2 94.6 393.6 488.2 12.1 

ESTRATO 3 93.4 426.9 520.3 11.2 93.1 349.0 442.1 11.0 

ESTRATO 4 54.7 287.8 342.5 7.4 51.1 225.9 277.0 6.9 

ESTRATO 5 42.9 217.7 260.6 5.6 37.9 176.7 214.6 5.3 

ESTRATO 6 20.4 123.0 143.4 3.1 17.1 105.6 122,7 3.6 

OFICIAL 8.7 323.4 332.1 7.1 -0.6 348.8 348.2 8.7 

COMERCIAL 96.2 1,671.9 1,768.1 38.0 99.8 1,299.8 1,399.6 34.8 

INDUSTRIAL 7.5 143.2 150.7 3.2 8.1 117.1 125.2 3.1 

PROVISIONAL 0.4 74.3 74.7 1.6 0.3 12.1 12.4 0.3 

KIOSKO 0.8 7.4 8.2 0.2 0.3 5.3 5.6 0.1 

MULTIUSUARIOS 18.5 83.2 101.7 2.2 21.4 97.6 119.0 3.0 

TOTAL 471.5 4,182.5 4,654.0 100.0 472.2 3,546.0 4,018.2 100.0 
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 CUADRO 17
EMPRESA DE ASEO

COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE LA CARTERA 

Cifras en millones de pesos/porcentajes

Fuente: Dirección comercial Empresa de Aseo - Contabilidad

La  Cartera total de la Empresa para la vigencia en análisis es del orden de los 
$5.416.6 millones, representada en un 96.9% por  la cartera corriente y la cartera 
superior a dos meses, con  22.7% y 74.2%, respectivamente, es decir, $1.231,2 
millones y $4.018,2 millones. Siendo la última quien mejor comportamiento 
presenta al ceder 13.7 puntos porcentuales que refleja la gestión realizada en 
este aspecto. Es de anotar el incremento de la cartera por concepto de 
financiaciones y congelación de financiaciones indicando que un mayor número 
de usuarios han optado por acceder a los planes de pago que implementó la 
Empresa para mejorar el perfil de su cartera.   

2004 2005 
RESUMEN DE CARTERA 

VALOR % PART VALOR % PART 
VAR. 

CARTERA CORRIENTE 1,125.7 19.0 1,231.2 22.7 9.4 

CARTERA 4,654.0 78.7 4,018.2 74.2 -13.7 

SALDO FINANCIACIONES 26.1 0.4 71.6 1.3 174.3 

SALDO OTROS COBROS 0.5 0.0 4.0 0.1 700.0 

SALDO CONGELACIÓN FINANCIACIONES 11.6 0.2 91.6 1.7 689.7 

CARTERA INACTIVA 99.4 1.7 0.0 0.0 -100.0 

TOTAL 5,917.3 100.0 5,416.6 100.0 -8.5 
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ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 18
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE  2005

  Millones de Pesos

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 607.9 4.5% 602.0 3.8% 1.0% 

INVERSIONES 664.0 4.9% 2,648.0 16.9% -74.9% 

DEUDORES 1,229.1 9.1% 1,949.0 12.5% -36.9% 

INVENTARIOS 348.7 2.6% 424.0 2.7% -17.7% 

OTROS ACTIVOS 129.7 1.0% 35.0 0.2% 270.6% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  2,979.4 22.1% 5,658.0 36.2% -47.3% 

ACTIVO NO CORRIENTE      

INVERSIONES 229.6 1.7% 304.0 1.9% -24.5% 

DEUDORES 4,089.9 30.3% 3,477.0 22.2% 17.6% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  3,506.3 26.0% 3,731.0 23.9% -6.0% 

RECURSOS NATURALES Y DEL AMB.  634.0 4.7% 960.0 6.1% -34.0% 

OTROS ACTIVOS 2,048.4 15.2% 1,513.0 9.7% 35.4% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  10,508.2 77.9% 9,985.0 63.8% 5.2% 

TOTAL ACTIVO  13,487.6 100.0% 15,643.0 100.0% -13.8% 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE      

DEUDA PUBLICA 224.2 2.2% 17.0 0.2% 1218.8% 

CUENTAS POR PAGAR 1,458.1 14.4% 1,592.0 14.7% -8.4% 

OBLIGACIONES LABORALES 1,020.2 10.0% 909.0 8.4% 12.2% 

PASIVOS ESTIMADOS 249.2 2.5% 354.0 3.3% -29.6% 
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CONTINUACIÓN CUADRO 18
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE  2005

Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas.

GRÁFICO 4
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

DETALLE 2005 % PART 2004 % PART % VAR. 

OTROS PASIVOS 2.6 0.0% 0.0 0.0%  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  2,954.3 29.1% 2,872.0 26.5% 2.9% 

PASIVO NO CORRIENTE      

DEUDA PUBLICA 360.9 3.6% 978.0 9.0% -63.1% 

PASIVOS ESTIMADOS 6,827.8 67.2% 6,988.0 64.4% -2.3% 

OTROS PASIVOS 10.1 0.1% 8.0 0.1% 26.2% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  7,198.8 70.9% 7,974.0 73.5% -9.7% 

TOTAL PASIVO  10,153.1 100.0% 10,846.0 100.0% -6.4% 

PATRIMONIO      

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  3,334.5 100.0% 4,797.0 100.0% -30.5% 

TOTAL PATRIMONIO  3,334.5 100.0% 4,797.0 100.0% -30.5% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  13,487.6  15,643.0  -13.8% 

 

 

50%
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ACTIVO

La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, reporta para la vigencia 2005 activos 
totales por valor de $13.487.6 millones. Dentro de estos, los activos corrientes 
representan el 22.1% los cuales disminuyeron en $2.678,6 millones respecto al 
2004; dentro de los corrientes, el rubro más representativo lo constituye el grupo 
deudores con un 9.1% y un monto de $1.229.1 millones; éstos, disminuyeron al 
pasar de $1.949.0 en la vigencia 2004 a $1.229.1 en el 2005 para una diferencia 
de $719.9 millones, producto del registro de la provisión. 
 
El activo no corriente representa el 77.9% del total del activo, durante al vigencia 
2005, registró un incremento de $523.2 millones, y tiene como rubros más 
significativos los deudores con 30.3% de representatividad  y un monto de 
$4.089.9 millones, éstos tienen un incremento respecto a la vigencia anterior de 
$612.9 millones; las propiedades, planta y equipo constituyen un 26.0%, con un 
valor de $3.506.3 millones presentando una disminución de $224.7 millones 
generado por el avalúo del equipo de transporte, tracción y elevación. Los 
recursos naturales y del medio ambiente disminuyeron en $326.0 millones 
producto de la amortización o agotamiento del relleno sanitario conforme al 
número de toneladas dispuestas.  
 
Los activos totales del año 2005 respecto a la vigencia 2004, reflejan una 
disminución del 13.8% representada principalmente por las inversiones, 
propiedades planta y equipo y los recursos naturales y del medio ambiente.

PASIVO

El pasivo total de la empresa presentó una disminución de $692.9 millones. Los 
pasivos corrientes representan el 29.1% y se incrementaron en $82.3 millones 
respecto a la vigencia 2004; las variaciones más representativas se reflejan en los 
rubros deuda pública con $207.2 millones debido a la reclasificación de la deuda 
pública de largo plazo a corto plazo; obligaciones laborales con $111.2 millones 
las cuales se incrementaron respecto de la vigencia 2004. Las cuentas por pagar 
disminuyeron en $133.9 por cuanto por políticas de la Empresa, se acostumbra 
pagar proveedores de contado y obtener mejores descuentos. Los pasivos 
estimados disminuyeron en $104.8 millones  producto del registro del cálculo 
actuarial.

Dentro del pasivo no corriente el cual equivale al 70.9% del total de los pasivos, lo 
más representativos son estimados en un 67.2% y un valor de $6.827.8. Es de 
resaltar la disminución de la deuda pública de largo plazo por la reclasificación a 
deuda pública de corto plazo.
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PATRIMONIO

El patrimonio presenta al cierre de la vigencia, una disminución de $1.462.5 
millones, producto de la variación del resultado del ejercicio el cual pasó de una 
utilidad de $28.0 millones en la vigencia 2004, a un déficit de $1.469.0 millones en 
el año 2005 al haberse incrementado el porcentaje de provisión de deudores. 

CUADRO 19
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A  E.S.P

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
ENERO -  DICIEMBRE DE 2005

Millones de Pesos

   Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas

INGRESOS

Los ingresos operacionales netos, es decir una vez descontadas las devoluciones, 
rebajas y descuentos ascienden a $16.505.0 millones, presentando una 
disminución porcentual del 3.5% con relación a la vigencia 2004; otra partida que 

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 16,505.0 17,104.0 -3.5% 

Venta de servicios 16,505.0 17,104.0 -3.5% 

COSTOS DE PRODUCCION 11,735.0 11,348.0 3.4% 

Costos de Producción 11,735.0 11,348.0 3.4% 

GANANCIA BRUTA 4,770.0 5,756.0 -17.1% 

GASTOS OPERACIONALES 6,769.0 5,340.0 26.8% 

Administración 5,464.0 4,645.0 17.6% 

Provisiones, agotamiento, depreciación 1,305.0 695.0 87.8% 

GANANCIA OPERACIONAL -1,999.0 416.0 -380.5% 

Otros ingresos 841.0 516.0 63.0% 

Otros gastos 311.0 904.0 -65.6% 

Ajustes por Inflación 0.0 0.0  

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMP.  -1,469.0 28.0 -5.146.4% 

Intereses Deuda Pública 0.0 0.0  

Diferencia en Cambio 0.0 0.0  

Impuesto de Renta Diferido 0.0 0.0  

UTILIDAD NETA  -1,469.0 28.0 -5.146.4% 
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se incrementó durante esta vigencia fueron los otros ingresos  ingresos 
extraordinarios, al pasar de $516.0 en la vigencia 2004 a $841.0 en el 2005, estas 
se encuentran representados básicamente por las recuperaciones del mayor valor 
causado por el cálculo actuarial y por las cuotas partes pensionales.

COSTOS Y GASTOS 

Respecto al año 2004, los costos generados por la producción del servicio de la 
actividad social de la empresa, presentó un incremento de $387.0 millones. 

Los gastos de administración presentaron un incremento general, por valor de 
$819.0 millones, siendo los más representativos, los gastos generales con un 
incremento de 53%, los impuestos contribuciones y tasas con un incremento del 
35%, los sueldos y salarios con un incremento del 13%; las provisiones, 
agotamiento y depreciación se vieron aumentadas en un 87.8%. Los otros gastos 
registran una disminución del 65.6% debido a la disminución de los 
Extraordinarios con un 73% y al ajuste de ejercicios anteriores con una 
disminución del 85%. 

La Empresa se vio afectada dentro de los costos y gastos, por factores como el 
incremento en el precio de la gasolina y suministro de dotación al personal de la 
entidad.

CUADRO 20
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO -  DICIEMBRE DE 2005

        Millones de Pesos

 DESCRIPCIÓN AÑO 2005 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL  

Utilidad del Ejercicio -1.468.4 

Depreciaciones 713,8 

Amortización de activos 367,7 

Provisión para demandas 200.0 

Provisión Deudores  988,8 

Provisión Inventarios 0.2 

Sub-total 802,1 

(+-) Variación de cuentas  

(+) Disminución de activos y aumento de pasivos  

Deudores varios 130.7 

Anticipo de Impuestos 206.0 

Inventarios 74.5 

Retenciones ICA por pagar 1.5 

Impuestos por pagar 211.0 
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CONTINUACIÓN CUADRO 20
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO  DICIEMBRE DE 2005

DESCRIPCIÓN AÑO 2005 

Depósito recibido de terceros 12.2 

Prestaciones sociales consolidadas 450.0 

Pasivos de saneamiento contable 2.6 

Sub-total 1.088.5 

(-) Aumento de activos y disminución de pasivo  

Deudores clientes 310.0 

Anticipo de Impuestos 1.8 

Deudas de difícil cobro 615.8 

Aumento de diferidos 805.1 

Activos en saneamiento contable 75.0 

Cuentas por pagar 304.4 

Retefuente por pagar 54.6 

Provisión para Impuestos 287.8 

Provisión para pensiones 159.6 

Obligaciones laborales 337.0 

Sub-total 2.951.1 

  

(A) Total efectivo en actividades de operación  -1.060,5 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO  

Abono deuda publica CP -59,0 

Abono deuda publica LP -342,3 

Disminución intereses deuda publica -8,7 

Castigos de Cartera .290.7 

Recuperaciòn de Demandas -16.6 

  

(B) Total efectivo en actividades de financiación  -717,3 

EFECTIVO EN  INVERSION  

Retiro de inversiones 74,4 

Obras en propiedad ajena 257,4 

Efectos del Saneamiento (patrimonio) 7.0 

Compra de Activos Fijos 0.0 

Retiro de Activos Fijos 25,3 
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CONTINUACIÓN CUADRO 20
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO  DICIEMBRE DE 2005

        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 $3.874.7 millones y fuentes de fondos por un 
valor de $1.896.5 millones, así mismo cargos que no implican desembolsos por 
$2.270.6 millones; en consecuencia, se genera un déficit de efectivo de $1.978.2 
millones al cierre del periodo contable.

Cabe destacar como la destinación de recursos más representativa, el aumento de 
diferidos y el aumento de provisión para deudas de difícil cobro. Por otra parte, se 
atendió el pago de obligaciones de corto y largo plazo. 

DESCRIPCIÓN AÑO 2005 

Terrenos  214,7 

Edificaciones 0.0 

Maquinaria y Equipo 8,7 

Equipo Mèdico y Cientìfico 0.0 

Muebles y Equipo de Oficina 26,9 

Equipo de Computo y Comunicaciòn 33,5 

Vehìculos de Transporte y Tracciòn  180.3 

Recursos Naturales no Renovables 33.9 

Intangibles 15.5 

  

( C ) Total efectivo en actividades de inversión  -200,0 

  

EFECTIVO GENERADO (A+B+C) -1.978,2 

SALDO EFECTIVO ANTERIOR 3.250,1 

SALDO FINAL DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES 
TEMPORALES 

1.271,9 
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CUADRO 21
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2005

La disponibilidad de recursos por cada unidad adeudada es de $1;  la proporción 
de financiación de la empresa con recursos de terceros, es del 75% aumentando 
con referencia al año anterior. El capital  de trabajo presenta una disminución con 
respecto a la vigencia anterior situándose en $26.0 millones, al igual que el 
margen de rentabilidad bruta  el cual descendió a 8.9%. 

CONCLUSIONES

El plan de mejoramiento suscrito por la Empresa de Aseo,  registra nivel  de 
avance del 82.1%, ubicándola en cumplimiento parcial y efectividad de tan solo el 
42,9%, indicando que aún persisten las deficiencias detectadas en la vigencia 
anterior y que los planes propuestos por la Empresa no tuvieron la suficiente 
consistencia para generar resultados satisfactorios.  Pero también se reconoce 
que debido al corto tiempo para realizar los ajustes, estos solo se reflejarán en la 
vigencia 2006.   

El presupuesto  de la vigencia 2005 del orden de los $19.109.3 millones fue 
modificado en un 4.0%, es decir, se incrementó en $772.6 millones, con respecto 
a la aprobación inicial, culminando la vigencia con $19.881.8 millones. 
Modificaciones presupuestales que no fueron reflejadas con exactitud al presentar 

 
INDICADOR 

 

 
CÁLCULO 

 
RESULTADO  

  
RAZON CORRIENTE  

 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
 

 
1 

 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 
 

 
75.2% 

 
CAPITAL DE TRABAJO  

 
ACTIVO CTE – PASIVO  CTE 
 

 
$25.1 

 
MARGEN BRUTO  

 
UTILIDAD BRUTA 
INGRESOS OPERACIONALES 
 

 
28.9% 
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diferencia entre el valor aprobado y el aplicado en las apropiaciones 25112 
Servicios contratados de barrido sistema Pereira y el 26126 Alquiler Volqueta, de 
$22.7 millones y $22.7 millones, respectivamente.  

A diferencia de la vigencia anterior, este organismo de control contó con los actos 
administrativos y su respectiva desagregación que le permitiera definir el monto 
total de presupuesto aprobado, indicando mejoría en este aspecto. No obstante de 
lo anotado en el párrafo anterior.

El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos se situó en el 93,3%, es 
decir, la Empresa de Aseo percibió $18.554,3 millones de los $19.881,8 millones 
aprobados.  Siendo los recursos de capital quienes más coadyuvaron a este 
resultado al ejecutar el 100,2%. Aunque se precisa que dada la deficiencia en la 
estructura del ingreso incluyen $2.536,5 millones de efectivo caja y bancos  en 
recursos del balance. 

Los descensos más significativos en los ingresos de la Empresa de Aseo, se 
perciben en los ingresos operacionales, específicamente en servicio residencial,  
disposición final, fondo de solidaridad y facturación directa. 

Los ingresos de la Empresa de Aseo registran crecimiento con respecto a la 
vigencia 2004, de 5,8%,  mientras los gastos lo hacen a un ritmo del 10.1%,  
indicando la necesidad de generar mayores niveles de eficiencia  en sus áreas 
misionales, que le permita mejorar su  flujo de efectivo. 

La Empresa de Aseo al cierre de la vigencia 2005, no había integrado el ingreso 
al sistema financiero, situación que generó al igual que la vigencia anterior, 
rendición de la cuenta imprecisa.

El  91.4% de los gastos totales, incluida las cuentas por pagar de la Empresa 
de Aseo, están concentrados en egresos por concepto de funcionamiento e 
inversión, operación y mantenimiento. Los 8.6 puntos porcentuales restantes 
fueron destinados a cubrir el servicio de la deuda y los gastos de comercialización.
  

Para el Equipo Auditor fue muy dispendiosa la revisión del gasto, puesto que la 
información de la rendición de la cuenta presentada a la Contraloría Municipal de 
Pereira, fue deficiente y dejó al descubierto que no obstante haber  realizado las 
respectivas conciliaciones entre áreas, los ajustes no fueron informados 
oportunamente al organismo de control,  generando diferencias en las 
apropiaciones: 21205,  21218,  21225, 23116, 24111, 24120, 25112,  27104, 
28111 y  un alto costo operativo adicional de control fiscal y desgaste para el área 
de tesorería quien debió asumir todo el costo de las deficiencias presentadas en la 
información presupuestal. 

La ejecución del  presupuesto de egresos para la vigencia 2.005, presenta una 
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variación positiva con respecto a la vigencia anterior en 10.1 puntos porcentuales 
al pasar de $17.389,8 millones en el 2004 a $ 19.141.8 millones y  registrar 
ejecución del 96.3% del presupuesto aprobado.

En términos generales los gastos de la Empresa de Aseo se incrementaron en 
el 2005 en todos los grupos, a excepción del servicio de la deuda que continua 
registrando descensos, tendencia de los últimos años, la cual se puede disparar 
para las próximas vigencias teniendo en cuenta las autorizaciones de nuevos 
cupos de endeudamiento y de vigencias futuras, situaciones que  ameritan 
mayor austeridad y ajuste en los gastos, así mismo sugieren generación de 
políticas de eficiencia administrativa, operativa, gerencial  y financiera que 
permitan asumir los compromisos adquiridos.

Los niveles de cumplimiento de los proyectos y metas, en términos generales 
fueron buenos, aunque en el proyecto No 57 del manejo integral de los residuos 
sólidos en varios componentes registran ejecuciones inferiores al 80,0%, más 
aún, la valoración del nivel de  cumplimiento es subjetivo al no tener metas 
técnicamente formuladas.

Para la vigencia en análisis la Empresa de Aseo, mejoró la armonización del 
Area de planeación y presupuesto con lo definido en el plan de acción y a su vez la 
actualización en Planeación Municipal, indicando coordinación institucional e 
integralidad en los procesos. Aunque aún persisten deficiencias que deben ser 
objeto de mejoramiento.  
   

Para la vigencia 2005, la Empresa de Aseo registra amortización del 41.0% 
del total de la deuda que a diciembre del 2004 se situaba en $978.2 millones,  
reduciéndola a $576.8 millones.  Tras no  haber incurrido en empréstitos 
adicionales y que muestra la  baja carga crediticia que al cierre de la vigencia 
poseía la Empresa para financiar la prestación del servicio de aseo (Recolección, 
Barrido y limpieza, y Tratamiento y disposición final). No obstante, de la 
autorización de nuevos cupos de endeudamiento  autorizados por el COMFIS por  
$4.625.0 millones, cuya finalidad es la compra de 10 carros recolectores que aún 
no habían  sido utilizados.     

Las cuentas por pagar de la vigencia 2004 presentan un comportamiento 
totalmente atípico,  al iniciar con un presupuesto de  $746,1 millones y finalizar 
la vigencia con  $2.395.4 millones, es decir, que en el 2005 se adicionó $1.649.3 
millones para cubrir compromisos de la vigencia anterior, situación que refleja 
una deficiente planeación financiera y  un débil control interno. 

La ejecución de las cuentas por pagar presentan serias deficiencias en su  
registro, pago y reporte ante el organismo de control, además de  contravención 
al principio de anualidad Artículo 4 y 5 del Decreto 115/96. Situaciones que 
deben ser objeto de mejoramiento por parte de la Empresa a fin de dar claridad al 
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manejo de sus finanzas. 

Al finalizar la vigencia 2005, la Empresa de Aseo de Pereira registra tres 
autorizaciones para comprometer vigencia futuras en cuantía de $ 21.609,0 
millones, siendo el año 2005, la primer vigencia de la ejecución de las mismas, 
aunque como se analizó en el capitulo que hacia referencia a este tema, fue 
mínima, al no haber iniciado el proyecto de desarrollo estratégico regional de 
tratamiento integral de residuos sólidos urbanos basado en biotecnología. 

A continuación se resumen estos compromisos, así.:

Advirtiendo, que la Empresa ya ha adquirido compromisos hasta el 2.014, siendo 
necesario la generación de mejores ingresos que permitan dar cumplimiento a lo 
pactado. 

Los niveles de cartera presentados por el Area Comercial de la Empresa de 
Aseo disminuyeron en 13.7%, indicando un descenso en casi todos los sectores, 
especialmente el sector comercial, industrial y los estratos del 2 al 5. Más aún fue 
la cartera mayor a 12 meses quien finalmente presenta mayor variación 15.2% al 
pasar de $4.182,5 millones a $3.546,0 millones en el 2005. Reflejando la gestión 
que la Empresa ha venido desarrollando en procura de mejorar sus ingresos y el 
castigo que ha realizado a sus estados financieros con el fin de consolidar cifras 
más reales.

La programación financiera del flujo de caja no se dio bajo los esquemas 
mensuales, indicando la desarticulación de esta herramienta de planeación con el 
movimiento de tesorería, más notoria en el gasto en donde presenta ejecuciones 
del  52,3% en enero y 147,9% en diciembre.

El flujo de caja  que registra la tesorería de la Empresa de Aseo para el 2005,  
inicia con recursos de la vigencia 2004, del orden de los $2.444,2 millones, que 
sumados a los $16.110.1 millones que percibió por ingresos, consolida un 
disponible de $ 18.554,3 millones, de los cuales debió destinar  $18.038,2 
millones para cubrir los pagos, consolidando  liquidez de $ 516,1 millones, cifra 
con la cual deberá asumir los compromisos que no fueron pagados al cierre de la 
vigencia.

Al cierre del 2005 los resultados presupuestales, de tesorería, fiscales, de 

OBJETO DE LA 
AUTORIZACIÓN 

RESOLUCION 
APROBACION COMFIS 

V/R APROBADO No DE VIGENCIAS 
COMPROMETIDAS 

BIORGANICOS 1085/04 14.562,6 10 

SEDE EMPRESA 3053/05 240,0 1 

MULTISERVICIOS 
CONTRATO MANDATO  3988/05 1528,8 5 

TOTAL  16.331,4  
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operaciones efectivas y flujo de caja son superávitarios indicando que la entidad 
contó con los recursos financieros para realizar la prestación del servicio de aseo, 
recolección y disposición final, pero que en conjunto, también están mostrando 
una  gran variación con respecto a los recursos disponibles que  se tenían para 
responder por los compromisos y que de no dinamizar el ingreso con otros 
proyectos que le permitan absorber los descensos de los ingresos operacionales y 
los proyectos de gran envergadura, abocarían a la consecución de recursos de 
crédito y por ende aumentar la carga financiera.

Las expectativas de la Empresa deben estar encaminadas a incrementar los  
niveles de eficiencia en el área comercial  en cuanto ampliación de cobertura y 
facturación, mejorar los niveles de recuperación de cartera. Además del 
aprovechamiento del Biogas generado en el Relleno Sanitario La Glorita, como 
mecanismo para generar los recursos necesarios para ser autocosteable en el 
tiempo. 

Se presenta una variación negativa en el patrimonio motivada 
fundamentalmente por el Resultado del Ejercicio, este a su vez, se vio afectado 
por el registro de las provisiones y amortizaciones, las cuales aumentaron 
considerablemente en la presente vigencia; además, por  incremento en gastos  
generales.

Durante la vigencia se evidenció, un esfuerzo de la administración para lograr 
sanear temas administrativos, los cuales tienen incidencia directa en los 
indicadores presentados en el actual informe. 

De acuerdo con los procedimientos desarrollados en las áreas de presupuesto 
y tesorería de la Empresa de Aseo S.A. E.S.P., Este organismo de control certifica 
sus cifras para la vigencia fiscal 2005, no obstante las deficiencias presentadas, 
porque a través de su auditoría pudo determinar efectivamente sus ingresos y 
gastos, siendo esto una base razonable. Pero ratifica el condicionamiento de esta 
certificación al seguimiento permanente y efectivo que deberá desarrollar la 
Dirección de Competitividad y Gestión con el fin de subsanar en un 100% todos los 
hallazgos administrativos surgidos de esta auditoría, que serán objeto de 
seguimiento y evaluación en ejercicio fiscal posterior.

2.005 2.004 Informe 

Valor Resultado  Resultado 

Situación presupuestal 589,9 Superavitario 2.667,1 Superavitario 

Situación de tesorería 518,5 Superavitario 2.356,1 Superavitario 

Situación fiscal 287,2 Superavitario 3.082,7 Superavitario 

Operaciones efectivas de caja 1.344,6 Superavitario N.A  

Flujo de caja 516,1 Liquidez N.A  
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2005

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El presupuesto inicial de la  Empresa  Multiservicios S. A. se estimó en $7.522.7 
millones, tanto para  ingresos como para gastos; fue aprobado mediante 
Resolución N° 3813 de diciembre de 2004, emanada del Comité de Hacienda 
Municipal y liquidada mediante Resolución No. 494 de la misma fecha, emanada de 
la gerencia general de Multiservicios .S.A.  Es de anotar que el presupuesto 
aprobado presenta una estructura diferente a la establecida para la vigencia fiscal 
2004.  Dicho cambio se llevo a cabo en el gasto, con el objetivo de mostrar una 
situación más real de los gastos de operación, detallando en éstos lo 
correspondiente a las erogaciones  inherentes a la prestación del servicio, por tal 
motivo, fue necesario homologar tanto el presupuesto como la ejecución, según los 
rubros existentes para el 2004, para efectos de establecer las variaciones 
respectivas.

El presupuesto de la empresa Multiservicios S.A, durante la vigencia fiscal 2005   
realizó un total de adiciones por valor de $883.3 millones, tanto en los Ingresos 
como en los Gastos, soportadas con sus respectivos  actos administrativos así:

En los ingresos, mediante Resolución interna Nº 076 del 11 de febrero, adicionó la 
Disponibilidad Inicial en $618.8 millones y Otros Ingresos en $135.2 millones, 
rubro que igualmente fue adicionado en $49.3 millones mediante Resoluciones 182 
del 31 de mayo y 271 del 29 de agosto. Asimismo las anteriores Resoluciones 
soportan igual  incremento en el gasto; en los capítulos Gastos de Operación 
$129.3 millones; Inversión $686.9 millones y Disponibilidad Final $67.1 millones.   
Las anteriores modificaciones fueron aprobadas por el Confis, mediante 
Resoluciones 381 del 31 de enero; 2360 y 2369 del 24 de mayo y 3047 del 25 de 
agosto del 2005. 

En cuanto a traslados, se registró un total de $592.5  millones, los cuales cuentan 
en su totalidad con los actos administrativos que los respaldan y fueron aplicados 
en forma correcta en los ítems correspondientes.  El traslado más significativo fue 
acreditado  en el rubro Recuperación Cartera $180.0 millones y debitado en 
Cesantías Definitivas.
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS  

CUADRO 1
EMPRESA DE MULTISERVICIOS S.A.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
VIGENCIA 2005

Millones de pesos

Fuente: Ejecución de ingresos vigencia 2005 rendida por la entidad

CUADRO 2
EMPRESA DE MULTISERVICIOS S.A.

ESTRUCTURA EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2005
SEGÚN HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS

CON  RESPECTO AL 2004

Millones de Pesos

CONCEPTO EJEC. INICIAL MODIF VIGENTE EJEC. 
2005 % % 

  2004 2005 ADIC. 2005   EJEC VAR 

Disponibilidad Inicial 0,0 671,5 619.0 1290,4 1290,4 100,0 - 

INGRESOS CTES 5.098.0 6.123,1 129.0 6.252,5 6.080.1 97,2 19,3 

Ingresos Operacionales 5.021,6 6.113,3 80.0 6193,3 5.959,9 96,2 18,7 

Prestación de servicios 5.021,6 2.064,2 80.0 2.144,2 1.933,2 90,2 -61,5 

Reconocimiento contrato 
Mandato   3.681.0 0.0 3681 3.659,5 99,4 - 

Honorarios   368,1 0.0 368,1 367,2 99,8 - 

Otros Ingresos 76,4 9,9 49,3 59,2 120,2 203,0 57,3 

INGRESOS DE CAPITAL 1.038,4 728.0 135.0 863,2 861,3 99,8 -17,1 

TOTAL INGRESOS 6.136,4 7.522,7 883.3 8.406.0 8.231,8 97,9 34,1 

 

CONCEPTO RECAUDO INICIAL MODIF VIGENTE RECAUDO % % 

  2004 2005 ADIC. 2005 2.005 EJEC VAR 

Disponibilidad 
Inicial 0,0 671,5 618,8 1.290,4 1.290,4 100,0 0,0 

INGRESOS 
CORRIENTES 5.098,0 6.123,1 129.3 6.252,4 6.080,1 97,2 19,3 

Ingresos 
Operacionales 5.021,6 6.113,2 80,0 6.193,2 5.959,9 96,2 18,7 
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CONTINUACIÓN CUADRO 2
EMPRESA DE MULTISERVICIOS S.A.

ESTRUCTURA EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2005
SEGÚN HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS

CON  RESPECTO AL 2004

Fuente: Ejecuciones rendidas por el área de presupuesto y homologadas con la estructura 2004

El total del recaudo de la empresa Multiservicios S.A. al terminar la vigencia fiscal 
2005, se situó en los $8.231.8 millones, cifra que equivale al 97.9% de lo 
presupuestado, presentando una variación del 34.1% comparado con igual 
periodo de la vigencia 2004.  Los ingresos Corrientes aportaron un 73.9% con 
$6.080.0 millones recaudados, indicando un nivel de ejecución del 97.2% y un 
incremento del 19.3% con relación a lo recaudado en la vigencia anterior.

Al interior de este capítulo se destacan los ingresos operacionales, los cuales se 
lograron en un 96.2% con $5.959.9 millones, cifra que significa el 98.0% de los 
corrientes y estructura el ingreso total en un 72.4%, cuya variación con respecto al 
año anterior es del 18.7%.  Dentro de este subcapítulo se destaca la participación 
del rubro venta de servicios, especialmente a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, renglón que aún sigue siendo la fuente principal de recursos de la 
empresa y ejecutado en un 100.0%, representa el 84.4% de los operacionales, 
con $5.030.9 millones recaudados, mostrando un crecimiento del 7.5% 
comparado con lo ejecutado en la vigencia 2004.

Los ingresos provenientes de la venta de servicios a ESP están constituidos en un 
72.7% por el rubro 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, 
facturación, distribución, recaudo y atención al cliente), ítem que alcanzó un nivel 
de ejecución del 99.4% con $3.659.5 millones y una variación  del 10.9%.  
 
De otro lado, el recaudo por prestación de servicios a otras entidades ascendió a 

CONCEPTO RECAUDO INICIAL MODIF VIGENTE RECAUDO % % 

  2004 2005 ADIC. 2005 2.005 EJEC VAR 

Venta de 
Servicios ESP  4.679,4 5.030,7 0.0 5.030,7 5.030,9 100,0 7,5 

Otras Entidades 342,2 1.082,5 80,0 1.162,5 929,0 79.9 171,5 

Otros Ingresos 76,4 9,9 49,3 59,2 120,2 203,0 57,3 

INGRESOS DE 
CAPITAL 1.038,4 728,0 135,2 863,2 861,3 99,8 -17,1 

 TOTAL 
INGRESOS   6.136,4 7.522,6 883,3 8.406 8.231,7 97,9 34,1 
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$929.0 millones, valor equivalente a un nivel de ejecución del 79.9% y aporta el 
15.6% a los ingresos operacionales,  registró una significativa variación del 
171.5% con relación a lo recaudado en la vigencia 2004; incremento explicado por 
la contratación de prestación de nuevos servicios con otras entidades, tales como:  
servicio de impresión a Serviciudad, censo en la Empresa de Aguas y Aguas, 
servicios de recaudo en Telecom y administración de sistemas de información en 
Megabus y el incremento de recaudo por servicios a otras entidades como son: 
Municipio de Pereira el cual creció en un 74.7%, Gas del Risaralda  en un 34.1% y 
Gas del Quindío en un 248.8%

El rubro otros ingresos corrientes aportan un escaso 1.5% al ingreso total, 
ejecutándose en un 203.0% con $120.2 millones recaudados; estos ingresos 
están representados en arrendamientos, Fondo rotatorio Energía, administración 
de archivo y reintegro de incapacidades; sin embargo estos recursos presentaron 
un alto incremento del 57.3% comparado con el recaudo del año inmediatamente 
anterior. El comportamiento atípico de ejecución y variación se debió a que el 
rubro administración de archivo no estaba programado en el presupuesto.

En cuanto a los recursos de capital, la entidad alcanzó un nivel de cumplimiento del 
99.8% con $861.3 millones, monto que estructuró el ingreso total en un 10.5%, 
capitulo conformado básicamente por rendimientos financieros con $68.9 
millones y cuentas por cobrar vigencia anterior $792.4 millones.  Los ingresos de 
capital registraron una variación negativa  del 17.1% con relación al periodo 
anterior, situación influenciada por la disminución en el recaudo de las cuentas por 
cobrar en un 18.3%, toda vez que el municipio no transfirió los recursos 
adeudados a la entidad por concepto de prestación de servicios.

Es de anotar que los rubros Centros de Atención, Otros Ingresos y Rendimientos 
Financieros, fueron ejecutados en porcentajes muy distantes de lo programado, 
con niveles del 135.6%, 203.0% y 191.5% respectivamente, aspecto que refleja 
debilidad en la programación de los ingresos de la entidad, máxime cuando 
existen rubros que fueron programados por debajo de lo ejecutado en la vigencia 
anterior, como es el caso de la administración de cartera y otros ingresos, los 
cuales no influyen en forma representativa en el ingreso total; sin embargo, deben 
programarse en una forma mas ajustada o en su defecto hacer las modificaciones 
pertinentes. 
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GRÁFICO 1
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

COMPOSICIÓN DEL INGRESO  VIGENCIA 2005

                             Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos

CUADRO  3
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL  DEL GASTO
SEGÚN ESTRUCTURA  2005

 
     Millones de pesos

     Fuente: Ejecución   de Gastos vigencia 2005 reportada las modificaciones por la entidad   
     Estructura 2005

 

15,7%

73,9%

10,4

%

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL

EJEC, INICIAL MODIF  VIGENTE  EJEC.  % % VAR 
DESCRIPCION 

2.004 2.005  2005 2005 EJEC   

GASTOS FUNC.  3.416,5 1.695,4  1.695,4 1.562,9 92,2 -54,3 

GASTOS 
PERSONALES 1.687,1 701,8 

 
701,8 668,7 95,3 -60,4 

 GASTOS GENERALES 1.237,2 336,1  336,1 304,3 90,5 -75,4 

TRANSFERENCIAS 492,2 657,5  657,5 589,9 89,7 19,8 

INVERSION 737,8 1.189,0  1.189,0 763,3 64,2 3,5 

COSTOS DE OPER 1.232,9 4.602,2 129.3 4.731,5 4.249,8 89,8 244,7 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 0,0 36,0 

67.1 
103,1 0,0 0,0 0,0 

CUENTAS POR PAGAR 
VGA 0,0 0,0 

686.9 
686,9 682,2 99,3 0,0 

TOTAL GASTOS 5.387,2 7.522,6 
 

883.3 8.405,9 7.258,2 86,3 34,7 
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Según la estructura presupuestal aprobada por el Confis y ejecutada por la 
empresa, esta registra al cierre de la vigencia 2005 un nivel de cumplimiento  del 
86.3% con respecto al gasto total con $7.258.2 millones, cifra que representa un 
crecimiento del 34.7% con relación a la vigencia anterior.  Los gastos de 
funcionamiento absorbieron el 21.5% del gasto total con una ejecución de 
$1.562.9 millones, equivalente en términos porcentuales al 92.2% de lo estimado, 
capitulo que registra una disminución real del 54.3% con relación a lo ejecutado en 
la vigencia 2004. 

Los gastos de operación representan el 58.6% con una destinación de $4.249.8 
millones y un nivel de ejecución del 89.8%, registrando un crecimiento real del 
244.7%.  La inversión representa un escaso 10.5% del gasto total y registra una 
ejecución del 64.2% y una variación del 3.5% con relación a la vigencia anterior. El  
9.4% restante fue destinado a las cuentas por pagar de la vigencia anterior.

El nivel de cumplimiento en los gastos de personal fue del 95.3% con $668.7 
millones, cifra que representa el 42.8% del funcionamiento y 9.2% del gasto total; 
dicha ejecución presentó un decrecimiento del 60.4% con relación al monto 
ejecutado en la vigencia anterior.  El 19.5% del funcionamiento fue destinado a los 
gastos generales con $304.3 millones equivalente en términos porcentuales al 
90.5% de lo presupuestado, registrando igualmente una variación negativa muy 
significativa del 75.4%.  El 37.7%  restante fue destinado a las transferencias con 
$589.9 millones, reflejando un nivel de ejecución del 89.8% y una variación del 
19.8%, comparado con el periodo fiscal 2004.

GRÁFICO 2
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

                   Fuente: Ejecución presupuestal de gastos
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En los capítulos gastos de funcionamiento y los gastos de operación se observan 
disminuciones y crecimientos muy marcados  al ser comparados con lo ejecutado 
en igual periodo de la vigencia 2004.  Lo anterior obedece a que la estructura del 
gasto fue modificada para la vigencia objeto de análisis, incluyendo en los gastos 
de operación, los gastos de personal y gastos generales asociados a la parte 
misional u operativa de la entidad, los cuales hacían parte del funcionamiento, en 
la estructura ejecutada en la vigencia 2004. Por lo anterior se hizo necesario para 
efectos de establecer comparativos, homologar la estructura del presupuesto en 
forma detallada del 2004 según las cuentas de la estructura 2005.

Al interior de los Gastos de Operación, están contenidos los gastos por servicios 
personales y gastos generales, inherentes a la misión de la entidad, donde la 
mayor representación se observa en los servicios personales a los cuales fue 
destinado un valor de $3.053.6 millones, cifra equivalente en términos 
porcentuales a un 97.4% de cumplimiento y estructura los gastos de operación en 
un 71.9% y corresponde a un 42.1% del gasto total.  El 28.1% restante es 
destinado a los gastos generales, los cuales alcanzaron un nivel de ejecución del 
74.9% con  $1.196.2 millones y un crecimiento real del 18.3%.   Estos gastos 
están constituidos por los ítems adquisición de bienes con $516.1 millones y 
adquisición de servicios con $680.1 millones, ejecutados en el 86.6% y 68.0% 
respectivamente.

Por concepto de transferencias se ejecutó un valor de $589.9 millones significando 
un 89.7% del presupuesto vigente y absorben el gasto total en un 8.1%, con una 
variación 19.9% comparado con igual periodo del año anterior. Como renglón más 
representativo en las transferencias se destaca la provisión efectos convención 
colectiva, la cual alcanzó un  monto de $132.6 millones y un nivel de ejecución del 
96.1% y estructura las transferencias en un 22.5%, con una variación del 29.3% 
con relación a la vigencia anterior; le siguen en importancia el renglón pensiones, 
que absorben las transferencias en un 21.4% con $126.4 millones, 
correspondientes a un nivel de ejecución del 94.7% y una variación del 9.9%.

CUADRO  4
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

   Millones de pesos

No. EJEC INICIAL VIGENTE  EJEC,  % 
DESCRIPCION 

PROG Y P 2.004 2005 2005 2005 EJEC 

ADEC. CENTROS INTEG DE 
ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 
208 92,9 190,0 115,0 110,7 96,3 

IMPLANTAACION DEL SERVICIO DE 
MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE LA 
EMPRESA 

 
212 14,9 40,0 0,0 0,0 0,0 
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CONTINUACIÓN CUADRO  4
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Fuente: Área administrativa y financiera de la entidad vigencia 2005

La empresa Multiservicios S.A., en desarrollo de la inversión para la vigencia fiscal 
2005, matriculó ocho proyectos en el Banco de Programas y Proyectos del 
Municipio, de los cuales fue retirado el proyecto Nº 212, correspondiente a 
implantación del servicio de mensajería especializado, el cual contó con una 
apropiación inicial en el presupuesto de gastos, capítulo inversión de $40.0 
millones, monto que fue trasladado al rubro Actualización de la Plataforma 
Informática.

El total de la inversión alcanzó un nivel de cumplimiento del 64.2%, con $763.3 
millones ejecutados, correspondiente al 10.5% del gasto total, presentado un 
crecimiento real del 3.5% comparado con la vigencia anterior. Es importante 
anotar que  las cuentas por pagar $622.1 millones que corresponden a ejecución 
de  inversión. 

Al interior de este capítulo se destaca el proyecto Nº 222, el cual corresponde a la 
Actualización de la Plataforma Informática con $414.9 millones ejecutados, cifra 
equivalente al 53.3% de la inversión, renglón que presentó un nivel de variación 
con respecto a la vigencia 2004  del 215.8%.  

DESCRIPCION No. EJEC INICIAL VIGENTE EJEC, % 

 PROG Y P 2.004 2005 2005 2005 EJEC 

DIAGNOSTICO SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
MULTISERVICIOS S.A. 

 
213 47,9 50,0 80,0 67,2 83,9 

IMPLEMENTACION DE FACTURACION 
EN TRRENO (219) 

 
219 84,5 90,0 95,0 70,1 73,8 

ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA 
INFORMATICA DE LA EMPRESA 
MULTISERVICIOS S.A. 

 
222 131,4 640,0 778,0 414,9 53,3 

FOMENTO DE ATENCION AL CLIENTE 
POR INTERNET EN LA EMPRESA 
MULTISERVICIOS S.A. (225) 

 
225 0,0 70,0 12,0 9,0 75,0 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL NTC OSHAS 18001 
(303) 

 
303 

0,0 25,0 25,0 9,9 39,5 

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL 
E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DE MULTISERVICIOS S.A. 
(304) 

 
304 

0,0 84,0 84,0 81,6 97,1 

TOTAL INVERSION  371,6 1.189,0 1.189,0 763,3 64,2 
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Caso contrario sucedió con el renglón Implementación de Facturación en Terreno, 
el  cual registró una variación negativa del 17.0%, comparado con la ejecución del 
año anterior, al presentar un nivel de ejecución del 73.8% con $70.1 millones; otra 
de las variaciones significativas presentadas en este capítulo fue en el proyecto 
llamado Diagnóstico sobre el Posicionamiento de la Empresa, el cual obtuvo un 
crecimiento real del 40.2% con $67.2 millones, representando un nivel de 
ejecución del 83.9%. 

Por su parte, el proyecto 304 (Capacitación, Bienestar Social e Incentivos) alcanzó 
una ejecución del 97.1% con $81.6 millones.

Los demás ítems de la inversión presentan niveles poco representativos de 
participación dentro de la inversión con porcentajes que oscilan entre el 1.2% y el 
14.5%.

Verificada la información de los proyectos de inversión ejecutados por la empresa 
de Multiservicios SA, con la certificación expedida por Planeación Municipal sobre 
los proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos; se evidenció que en 
su  totalidad  se encuentran incluidos en el presupuesto de la entidad por igual 
valor que el registrado en Planeación Municipal.

De lo anterior se puede concluir que aun persiste debilidad en la programación de 
la inversión, como se evidencia en los acápites Implementación del Sistema de 
Gestión, Actualización de la Plataforma Informática, Implementación de 
Facturación en Terreno y Fomento Atención al Cliente por Internet, con niveles de 
ejecución del 39.5%, 53.3% 73.8% y 75.0%, muy distantes de lo presupuestado.

CUADRO 5
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANÁLISIS

              Cifras porcentuales

INDICADOR 2004% 2005% 

INGRESOS OPERACI/ TOTAL INGRESOS  81,8 72,4 

INGRESOS OPERAC E.S.P./INGRESOS TOTALES  76,3 61,1 

INGRESOS OPERAC OTRAS EMPRESAS/ INGRESOS 
OPERAC 6,8 15,6 

GASTOS FUNCIOO/INGRESOS  CTES 91,2 25,7 
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CONTINUACIÓN CUADRO 5
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANÁLISIS

               Fuente: Informe de ingresos y gastos de la entidad

Una vez analizados los indicadores arrojados en la vigencia fiscal 2005, se puede 
evidenciar que el 84.4% de los ingresos operacionales son el resultado de la venta 
de servicios; igualmente se determina que la venta de servicios a las ESP 
disminuyó su participación en 15.2 puntos porcentuales con relación al indicador 
de la vigencia anterior, caso contrario sucedió con la venta de servicios a otras 
empresas, en la cual el indicador aumento en 8.8 puntos porcentuales, debido a la 
gestión realizada por la empresa en la búsqueda de nuevos mercados; con miras a 
disminuir la dependencia de la entidad con respecto a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios.  

Sin embargo, en términos generales la participación de los ingresos operacionales 
disminuyó en 9.4 puntos porcentuales con  relación a las ejecuciones registradas 
en la vigencia anterior.

En cuanto a los indicadores del Gasto, se presentan variaciones significativas, 
como son: la relación funcionamiento-inversión disminuyó en 425.4 puntos 
porcentuales; Gastos de operación funcionamiento creció en 245.4  y servicios 
personales-ingresos operacionales, disminuyó en 25.4; comportamiento causado 
principalmente por el cambio de estructura que presentó el presupuesto de la 
entidad en la vigencia objeto de análisis, en la cual fueron incluidos los ítems 
Servicios Personales y Gastos Generales asociados al cumplimiento de la misión 
institucional, en el capitulo de  los gastos operacionales.

INDICADOR 2004% 2005% 

INVERSION/INGRESOS  CORRIENTES 14,5 12,6 

GASTOS TOTALES/ INGRESOS TOTALES  87,8 88,2 

SERVICIOS PERSONALES/GASTOS FUNC 36,3 42,8 

SERVICIOS PERSONALES/INGRESOS OPERAC. 33,6 11,2 

GASTOS DE OPERACIÓN/FUNC 26,5 271,9 

FUNCIONAMIENTO/INVERSION 630,2 204,8 
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CUADRO 6
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 

       

          Millones de pesos

       Fuente: Rendición de cuentas por pagar y Resolución de constitución

Mediante Resolución No. 493 de diciembre 30 del 2005, la empresa  Multiservicios 
S.A, efectuó reconocimiento de las Cuentas por Pagar, por valor de $687.0 
Millones, de los cuales se ejecutó $682,2 Millones, cifra coherente con el valor 
registrado en la ejecución presupuestal por el mismo concepto; el valor no 
ejecutado correspondiente a $4.8 Millones fue cancelado mediante Resolución No. 
461 de diciembre del 2005.

De otro lado, mediante Resolución Nº048 de enero 20 de 2006, la empresa 
constituyó las cuentas por pagar correspondiente al periodo fiscal 2005 para ser 
canceladas en la vigencia siguiente, igualmente se verificó la inclusión de éstas en 
el presupuesto aprobado para  la vigencia 2006.

CONCEPTO 

VALOR  
RENDICIÓN   

EJEC 
RESERVAS 

VALOR 
SEGÚN RES. 
493 DE 2005 

VALOR SEGÚN 
EJEC PPTAL  

GASTOS 
DIFER 

GASTOS PERSONALES 19,9 21,2 19,9 1,3 

GASTOS GENERALES 40,0 43,1 40,0 3,1 

TRANSFERENCIAS 0,2 0,2 0,2 0,0 

INVERSION 622,1 622,5 622,1 0,4 

  682,2 687.0 682,2 4,8 
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FLUJO DE EFECTIVO MANEJO Y ANÁLISIS

CUADRO 7
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.
EJECUCIÓN FLUJO DE EFECTIVO

      Millones de pesos

    Fuente: Información suministrada por la Tesorería de la Entidad

Teniendo en cuenta los valores del cuadro anterior, en el cual se registra el nivel de 
ejecución mensualizada de recaudos y pagos efectivos, según el flujo de recursos 
ejecutados en la vigencia 2005, se observa que:

En cuanto a los ingresos en los meses de enero, febrero, mayo, agosto y octubre, 
las ejecuciones están por debajo de lo programado, con porcentajes del 54.4%, 
56.6%, 58.7, 79.0 y 61.9% respectivamente, mientras que en los meses de 
diciembre, noviembre y  abril, presentan ejecuciones en su orden del 193.4%, 
154.8%, y 115.2% respectivamente, evidenciándose la mayor ejecución en el 
mes de diciembre y la menor en el mes de enero, la anterior situación se presenta 
por la no ejecución de los ingresos operacionales en el mes de enero, toda vez que 
estos son recaudado en el mes siguiente.

MESES INGRESOS GASTOS 

 Prog Ejec % Prog Ejec % 

Enero 495,1 269,3 54,4 1.164,2 248 21,3 

Febrero 767,0 434,1 56,6 1.314,8 1.065 81,0 

Marzo 550,7 483,0 87,7 549,0 444 80,9 

Abril 570,0 656,7 115,2 562,1 592 105,3 

Mayo 781,8 459,0 58,7 780,1 440 56,4 

Junio 565,5 644,9 114,0 563,8 773 137,1 

Julio  578,0 588,6 101,8 576,8 605 104,9 

Agosto 552,5 436,4 79,0 573,3 517 90,2 

Septiembre 554,7 731,0 131,8 549,1 533 97,0 

Octubre 562,0 347,9 61,9 561,5 405 72,1 

Noviembre 557,8 863,7 154,8 552,0 482 87,3 

Diciembre 556,2 1.075,6 193,4 556,2 1.227 220,6 

TOTAL 7091,3 6.990,2 98,6 8.302,9 7.331.0 88,3 

INGRESOS DE TERCEROS  1.155,9     

PAGOS DE TERCEROS     1.088.4  

TOTALES  8.146,1   8.419,4  

 



MULTISERVICIOS S.A.

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -387- -387- 

En cuanto a los pagos la menor ejecución se presenta en el mes de enero con el 
21.3%,  a consecuencia de la baja ejecución del ingreso en el mismo mes, seguido 
del mes de mayo con el 56.4%, es de anotar que el mayor índice de ejecución se 
registra en el mes de diciembre con el 220.7%, (índice influenciado por el 
crecimiento de los componentes del gasto  del mes de diciembre con relación al 
mes anterior así:  Gastos de Funcionamiento en un 289.8%, Gastos de Operación 
323.7%  e Inversión en el 70.9%)  seguido por el mes de junio con el 137.1%.

En términos generales, el total de ingreso efectivo ascendió a $6.990.2 millones, 
cifra que significa una ejecución del 98.6% y el total de pagos fue de $7.331.0  
millones para  un nivel de ejecución del 88.3%, terminando la vigencia 2005 con 
un déficit de $340.8 millones, el cual fue financiado con la disponibilidad inicial. 

En lo pertinente a las modificaciones, estas obedecen estrictamente a las 
modificaciones del presupuesto y están soportadas con los mismos actos 
administrativos.

Lo anteriormente expuesto indica que el flujo de efectivo fue presentado 
guardando el esquema preestablecido; sin embargo no es utilizado aún como una 
herramienta eficaz en la ejecución y control del presupuesto, así mismo los niveles 
atípicos de ejecución reflejan debilidad en el proceso de programación y utilización 
de los recursos de la entidad.

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, 
de Fondo rotatorio Energía y partidas conciliatorias; sin embargo, una vez 
descontados estos valores y los correspondientes a las cuentas por pagar, las 
cifras coinciden con la tesorería de la entidad.

OBSERVACIÓN

El total de gastos de flujo de efectivo reportado a la Contraloría, fue de $8.302.9 
millones y el real calculado a través de la ejecución mensualizada por el grupo 
auditor, es de $8.278.6 millones, observándose una diferencia de $24.3 millones.  
Debido a un mal registro en el mes de agosto en el cual no se incluyó la 
modificación respectiva por igual valor, sin embargo no afectó el total ejecutado en 
el gasto.
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GRÁFICO 3
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A

COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE EFECTIVO

         Fuente:  Area Financiera Multiservicios S.A.

En la gráfica se puede visualizar la ejecución del gasto efectivo por encima de la 
ejecución del ingreso en los meses de febrero, junio y diciembre, sin embargo, 
estos compromisos son cubiertos con la disponibilidad inicial, en términos 
generales la ejecución del gasto esta ajustada a la ejecución del ingreso.

CUADRO 8
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

LIQUIDEZ DEL FLUJO DE EFECTIVO

     Millones de pesos
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INGRESOS

GASTOS

CONCEPTO ENE FEB MAR ABRI MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 1.290,4 1.322,0 591,3 620,9 680,7 725,0 

INGRESOS  OPERAC 0,0 0,0 459,4 644,7 452,1 634,1 

OTROS INGRESOS 0,0 1,8 0,9 2,3 1,8 1,1 

RECURSOS DE CAPITAL 269,3 432,3 22,7 9,8 5,2 9,7 

RECAUDOS TERCEROS 48,2 51,9 58,7 69,4 55,8 218,5 

TOTAL INGRESOS DISPON 1.607,9 1.808 1.133,0 1.347,1 1.195,6 1.588,4 

GASTOS PPTALES 247,7 1.064,8 444,0 591,9 440,3 772,9 

PAGOS DE TERCEROS 38,2 151,8 68,1 74,3 30,3 266,5 

TOTAL GASTOS 285,9 1.216,6 512,1 666,3 470,6 1.039,4 

LIQUIDEZ 1.322,0 591,3 620,9 680,7 725,0 548,9 
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CONTINUACIÓN CUADRO 8
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

LIQUIDEZ DEL FLUJO DE EFECTIVO

Fuente: Cálculos equipo auditor según información de la ejecución Flujo de caja de la Empresa 

Durante la vigencia fiscal 2005, Multiservicios S.A. presenta altos niveles de 
liquidez, monto que al cierre del periodo se situó en $1.016.9 millones, al registrar 
pagos efectivos por valor de $8.419.4 millones y reflejar una disponibilidades por 
$9.436.5 millones, presentándose en su orden los mayores niveles de liquidez en 
los meses de enero, diciembre, noviembre  y mayo con $1.322.0 millones; 
1016.9; $926.0 y $725.0 millones respectivamente; situación que refleja 
debilidad en la planeación de los pagos, toda vez que a pesar de que existían 
recurso disponibles quedaron cuentas pendientes para ser ejecutadas en la 
siguiente vigencia por Valor de $696.5 millones, como se puede evidenciar en la 
Resolución de constitución de las mismas.

Una vez confrontados el  recaudo efectivo registrado en el presupuesto, con los 
registrados en el flujo de efectivo, se halló una diferencia de $48.7 millones, 
explicada por: mayor valor de $11.7 millones ejecutados en presupuesto por 
rendimientos financieros, los cuales en tesorería son reconocidos en el momento 
que se realizan los traslados de recaudos a otras entidades y  así estos entran a ser 
parte de las cuentas de administración de Multiservicios; incapacidades 
reconocidas por valor de $1.9 millones registradas en presupuesto como un 
ingreso, las cuales no causan registro en tesorería por haberse ejecutado en el 
gasto; además $62.3 millones registrados en el flujo de efectivo correspondientes 
a dos recibos de caja anulados y registrados como ingreso.

En cuanto al gasto, la diferencia entre el presupuesto y el flujo de efectivo es de 
$72.9 millones, dado que este último fue sobre valorado en $70.0 millones, toda 
vez que los recibos que debieron ser anulados en el ingreso fueron registrados en 

CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL 548,9 412,5 421,5 467,2 567,0 926,0 

INGRESOS  OPERAC 496,4 422,4 727,3 321,4 805,3 1.039,5 

OTROS INGRESOS 0,2 11,4 0,1 22,9 48,4 15,8 

RECURSOS DE CAPITAL 92,0 2,6 3,6 3,6 9,9 20,3 

RECAUDOS TERCEROS 17,9 90,0 33,4 156,8 112,6 242,8 

TOTAL INGRESOS DISPON 1.155,4 938.9 1.185,9 971,9 1.543,2 2.244,4 

GASTOS PPTALES 605,1 517,5 532,8 404,9 481,8 1.227,5 

PAGOS DE TERCEROS 137,7 0,0 185,9 0,0 135,4 0,0 

TOTAL GASTOS 742,9 517,5 718,6 404,9 617,2 1.227,5 

LIQUIDEZ 412,6 421,5 467,2 567,0 926,0 1.016,9 
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el gasto como una ejecución; además registra $4.8 millones correspondientes a 
descuentos llevados a cabo en el mes de diciembre por concepto de impuestos en 
tesorería, mientras que en presupuesto se causan en el mes de enero. Así mismo 
se descuenta un valor de $1.9 millones por concepto de incapacidades, como un 
menor valor ejecutado en el flujo de efectivo.

La causa de las debilidades presentadas en el manejo del flujo de efectivo se 
derivan de la falta de parametrización de este instrumento en el sistema, razón 
por la cual se encuentra en mayor nivel de riesgo, además no se realiza 
conciliación entre las áreas de presupuesto y tesorería.

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA (OEC)

CUADRO 9
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

       Millones de pesos

CONCEPTO   VALOR 

INGRESOS      (1) 134.361,2 

CORRIENTES 6.178,2 

Transferencias corrientes 0,0 

Ingresos operacionales 6.002,5 

Otros Ingresos corrientes 106,7 

Rendimientos financieros 69,0 

INGRESOS DE CAPITAL  811,9 

Ingresos para terceros 1.155,9 

Ingresos por recaudo de terceros empresas 126.215,3 

PAGOS TOTALES     (2) 134.190,3 

Pagos corrientes 6.650.9 

Funcionamiento 1.645,8 

Gastos personales 668,7 

Gastos Generales 387,2 

Transferencias     589,9 

Operación 4.246,3 

Gastos personales 3.048,2 

Gastos Generales 1.198,1 

PAGOS DE CAPITAL  758,8 
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CONTINUACIÓN CUADRO 9
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

Fuente: Información del área de tesorería de Multiservicios

El estado de Operaciones Efectivas de Caja a diciembre 31 del 2005, arrojó un 
superávit de $170.9 millones, como resultado de restar al total de recaudo 
efectivo el cual ascendió a $134.361.2 millones, los pagos efectivos por 
$134.190.3 millones, generando rendimientos financieros por valor de $69.0 
millones.

La información registrada en el anterior estado, coincide con la registrada en el 
flujo de efectivo una vez descontados los ingresos o recaudo de terceros y los 
pagos por traslados realizados a otras empresas; sin embargo al comparar estos 
registros con las cuentas del presupuesto, se presentan diferencias de $48.8 en 
los ingresos y $72.9 en el  gasto, situación similar a la presentada al comparar con 
el flujo de efectivo. La variación de caja y bancos en las operaciones efectivas 
reportadas por la entidad, fueron  registradas con valor positivo, debiendo ser 
negativo para contrarrestar el superávit presentado.

CONCEPTO   VALOR 

Inversión 758,8 

Cuentas por pagar vigencia anterior 680,1 

Pagos de terceros 1.088,4 

Traslado de terceros 125.770,9 

DEFICIT/SUPERAVIT  (4) 170.9 

VARIACIONES DE CAJA, CTAS. CTES. Y DE AHOR  (170.9) 

Caja    153,6 

Bancos 500,9 

Inversiones  176,4 
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ESTADO DE LA CARTERA

CUADRO  10
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

      Millones de pesos

       Fuente: Información rendida por el área financiera de la entidad

Al finalizar la vigencia fiscal 2005, la empresa de Multiservicios S.A  presenta una 
cartera del orden de los 952.2 millones, de los cuales el 84.6% está constituido por 
la cartera entre 0 y 30 días con $ 805.9 millones, el 15.4% restante se encuentra 
distribuido en los rangos de 31-60 y siguientes; resaltando que en ninguno de los 
casos la cartera es mayor de un año.

De donde se concluye que la entidad no posee cartera de difícil cobro ni cartera 
inactiva.  Toda la cartera de la entidad hace parte del activo corriente, generada 
por el servicio prestado a las empresas de servicios  públicos y otras entidades. 

DESCRIPCION CARTERA  POR  EDADES A  DICIEMBRE  DE 2005    MULTISERVICIOS  

   0-30  
 31-
60  

 61-
90  

 91-
120  

 121-
180  

 181-
360  

 MAS DE 
UN AÑO  IVA 

TOTAL 
INGR. 

EMPRESAS  SERV. 
PUB                   

AGUAS Y AGUAS 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 126,4 

ASEO 121,3 12,9 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 8,7 149,9 

ENERGIA 146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 148,2 

TELEFONICA 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 36,0 

TOTAL 
EMPRESAS 
SERVICIOS PUB 423,0 12,9 0,0 0 0,0 7,0 0,0 17,6 460,5 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 299,2 

OTRAS 
ENTIDADES 124,5 31,3 6,1 3,0 6,2 0,0 0,0 21,4 192,5 

TOTALES POR 
EDADES 805,9 44,2 6,1 3,0 6,2 7,0 0,0 79,8 952,2 
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

CUADRO  11
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

               Millones de Pesos

                  Fuente: Ejecuciones Presupuestales rendidas por la empresa

Al cierre de la vigencia analizada, la empresa Multiservicios S.A registró un 
resultado presupuestal superavitario en $973.6 millones, debido a que el ingreso 
se ejecutó en 11.8 puntos porcentuales por encima de la ejecución del gasto, 
resultado obtenido al restar pagos totales por valor de $7.258.2 millones a los 
ingresos recaudados en la vigencia por valor de $8.231.8 millones, resultado que 
presenta una variación negativa del 27.4% comparado con el resultado calculado 
por el equipo auditor en  la vigencia 2004.  

El superávit resultado es causado por los altos niveles de ejecución de los ingresos 
operativos y el bajo nivel de la inversión.  Principalmente en los acápites: 
Implementación del Sistema de Gestión y Actualización de la Plataforma 
Informática.

CONCEPTO  VALOR 

1, INGRESOS 8.231,8 

1,1 Disponibilidad Inicial 1.290,4 

1,2 Ingresos Corrientes 6.080,1 

1,2,2 No tributarios 6.080,1 

1,3 Recursos de Capital 861,3 

1,3,4 Otros 861,3 

2 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR  7.258,2 

2,1 Pagos 6.575,9 

2,1,1 Funcionamiento 1.562,9 

2,1,3 Costos de operación 4.249,8 

2,1,4 Inversión 763,3 

2,2 CUENTAS POR PAGAR  682.3 

2,2,1 Gastos Generales  19.9 

2,2,2 Gastos Generales  40,0 

2,2,3 Transferencias 0.2 

2,2,4 Inversión 622,1 

SITUACION PRESUPUESTAL 973,6 
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CONCEPTO DE MANEJO PRESUPUESTAL

La estructura del presupuesto se ciñe a lo estipulado en el Decreto 115/96, tanto 
en su elaboración como en su ejecución, de igual manera en la constitución de las 
cuentas por pagar.  Así mismo el monto de la liquidez de la vigencia anterior fue 
incluida como disponibilidad inicial en el presupuesto de ingresos, reflejando un 
mejoramiento en el manejo presupuestal con relación a la vigencia anterior.

Igualmente se constató el adecuado manejo  de los libros presupuestales y la 
coherencia entre las cifras registradas en estos con las reportadas en la ejecución 
del presupuesto, de conformidad con lo  estipulado en la Resolución 036 de 1998 
del Ministerio del Hacienda y Crédito público, como también la utilización del flujo 
de efectivo como control en la ejecución presupuestal.

La Empresa Multiservicios S.A. aún está cubriendo pérdidas de periodos 
anteriores, las cuales a 31 de diciembre de 2005 se calcularon en $277.8 millones, 
según certificación expedida por el área financiera de la entidad, razón por la cual 
no ha transferido recursos al Municipio de Pereira por concepto de utilidades.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

CUADRO  12
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

                          Millones de Pesos

                              Fuente: Empresa Multiservicios SA Area de tesorería

                

Una vez descontados de caja y bancos las cuentas que pertenecen a otras 
entidades por recaudos de terceros, fondos rotatorios y partidas conciliatorias; la 
tesorería de la entidad dispone de recursos por valor de $1.028.8 millones, valor 
que deberá ser incorporado al presupuesto de la vigencia siguiente como 

CONCEPTO VALOR 

1. DISPONIBILIDADES   

1.1  Caja   

1.2  Bancos                                                                            573,3 

1.3  Inversiones Temporales  455,5 

1.4  Documentos por cobrar                 

2.  EXIGIBILIDADES   

2.1  Cuentas por pagar 0,0 

SITUACION DE TESORERIA  1.028,8 
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disponibilidad inicial. El resultado de tesorería se incrementó en un 70.5% 
respecto al resultado obtenido en el periodo anterior. La gestión de la tesorería al 
cierre de la vigencia fiscal 2005, señala un resultado positivo el cual obedece 
exclusivamente a las cuentas bancos e inversiones temporales.

SITUACIÓN FISCAL

CUADRO  13
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

                Millones de pesos

                  Fuente:  Información rendida por el área financiera de la entidad

La situación fiscal de la entidad registra un superávit de $1.642.4 millones, 
indicando así, que la empresa Multiservicios  S.A, se encuentra en condiciones de 
responder por sus obligaciones de corto plazo, toda vez que por cada peso 
adeudado cuenta con $1.6 de respaldo.

CONCEPTO VALOR 

1.ACTIVO CORRIENTE 4.477.0 

1.1. Caja 372.3 

1.2. Bancos  1690.3 

1.3. Inversiones Temporales  705.7 

1.4. Documentos por cobrar - 

1.5. Cuentas por cobrar de corto plazo 1.708.7 
 

2.  PASIVO CORRIENTE 2.834.6 

2.1. Cuentas por pagar de Balance 2.233.0 

2.2 Cuentas por pagar constituidas 696.5 

2.2.1 Cuenta por pagar  incluida en  balance (94.9) 

3.  SITUACION FISCAL   1.642.4 
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ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 14
BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE  2005

  Millones de Pesos

Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas.

DESCRIPCION 2005 % PART 2004 % PART % VAR 

ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO 2,062.6 18.6% 1,715.0 29.3% 20.3% 

INVERSIONES 705.7 6.3% 882.0 15.0% -20.0% 

DEUDORES 1,708.6 15.4% 1,512.0 25.8% 13.0% 

INVENTARIOS 71.2 0.6% 29.0 0.5% 144.8% 

OTROS ACTIVOS 39.7 0.4% 36.0 0.6% 8.3% 

TOTAL CORRIENTE 4,587.8 41.3% 4,174.0 71.2% 9.9% 

NO CORRIENTE      

INVERSIONES 166.5 1.5% 166.0 2.8% 0.0% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  1,321.6 11.9% 1,060.0 18.1% 24.7% 

OTROS ACTIVOS 5,037.7 45.3% 461.0 7.9% 992.8% 

TOTAL NO CORRIENTE 6,525.8 58.7% 1,687.0 28.8% 286.8% 

TOTAL ACTIVO 11,113.6  100.0% 5,861.0 100.0% 89.6% 

PASIVO CORRIENTE      

CUENTAS POR PAGAR 1,844.8 58.3% 1,780.0 60.2% 3.7% 

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS  175.5 5.5% 127.0 4.3% 38.6% 

OBLIGACIONES LABORALES 202.1 6.4% 207.0 7.0% -2.4% 

RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS  10.4 0.3% 21.0 0.7% -52.4% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  2,232.8 70.5% 2,135.0 72.2% 4.6% 

PASIVO NO CORRIENTE      

OBLIGACIONES LABORALES 161.5 5.1% 199.0 6.7% -19.1% 

PENSIONES DE JUBILACION 517.2 16.3% 444.0 15.0% 16.4% 

PASIVOS ESTIMADOS 253.6 8.1% 181.0 6.1% 40.3% 

RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS  0.0 0.0% 0.0 0.0%  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  932.3 29.5% 824.0 27.8% 13.1% 

TOTAL PASIVOS  3,165.1 100.0% 2,959.0 100.0% 7.0% 

PATRIMONIO      

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  7,948.5 100.0% 2,902.0 100.0% 173.9% 

TOTAL PATRIMONIO  7,948.5 100.0% 2,902.0 100.0% 173.9% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  11,113.6   5,861.0  89.6% 
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COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO

La Empresa Multiservicios S.A., reporta activos totales por valor de $11.113.6 
millones. Dentro de estos, los activos corrientes representan el 41.3% arrojando 
un incremento de $413.8 millones respecto a la vigencia 2004; dentro de los 
corrientes, se destaca el grupo efectivo con un 18.6% y un monto de $2.062.6 
millones y los deudores con un 15.4% de participación por valor de $1.708.6 
millones, ambos tuvieron incremento durante la vigencia 2005. 
 
El activo no corriente representa el 58.7% del total del activo, durante la vigencia 
2005, registró un incremento considerable de $4.838.8 millones, dentro de sus 
rubros más significativos se encuentra el grupo propiedades planta y equipo 
representado en un 11.9% y los otros activos con el 45.3%, este último debido a la 
valorización de las acciones que la Empresa posee en la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.
 
Así mismo, los activos totales del año 2005, presentan un incremento del 89.6% 
respecto a la vigencia anterior destacándose los incrementos en el efectivo, 
inventario, deudores, propiedades planta y equipo, y otros activos.

PASIVO

El pasivo total de la empresa presentó un incremento del 7% en un monto de 
$206.1 millones. Los pasivos corrientes representan el 70.5% del pasivo total y se 
incrementaron en $97.8 millones; la variación más representativa se refleja en las 
cuentas por pagar con $64.8 millones producto del recaudo en los centros de 
atención.

50%

14%

36%

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVOS

TOTAL
PATRIMONIO
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Dentro del pasivo no corriente el cual equivale al 29.5% de los pasivos, lo más 
representativo son las pensiones de jubilación con un 16.4% en las cuales se 
reflejan el registro del cálculo actuarial.

PATRIMONIO

El patrimonio presenta al cierre de la vigencia, un incremento de $5.046.5 
millones, producto de la valorización de acciones y del resultado del ejercicio, el 
cual pasó de $275.7 en el año 2004 a $559.5 en el año 2005. 

CUADRO 15
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
ENERO  DICIEMBRE DE 2005

    Millones de Pesos

    Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas

INGRESOS

Los ingresos operacionales reportados ascienden a $2.840.9 millones, 
presentando un incremento del 33.0% con relación a la vigencia 2004; los otros 
ingresos se incrementaron en $222.9 millones, por recuperaciones de gastos en 
vigencias anteriores como provisión en impuesto de renta, provisión para el fondo 
rotatorio y venta del sistema de costos ABC.

DESCRIPCION AÑO 2005 AÑO 2004 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES    

VENTA DE SERVICIOS 2,840.9 2,135.6 33.0% 

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS     

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS  1,201.6 954.4 25.9% 

GANANCIA BRUTA 1,639.3 1,181.2 38.8% 

GASTOS OPERACIONALES    

DE ADMINISTRACION 920.7 565.3 62.8% 

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

217.2 323.1 -32.8% 

GANANCIA OPERACIONAL 501.4 292.8 71.0% 

OTROS INGRESOS 426.0 203.1 110.9% 

OTROS GASTOS 96.6 28.8 231.0% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 830.8 467.1 78.1% 

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA  271.3 191.2 41.9% 

RESULTADO NETO  559.5 275.9 102.8% 
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COSTOS Y GASTOS 

Los costos de operación se incrementaron durante la vigencia 2005 en $247.2 
millones; asimismo, los gastos de administración en cuantía de $355.4 millones; 
de otro lado las provisiones, depreciaciones y amortizaciones disminuyeron en 
$105.9 millones.

Los otros gastos también arrojan incremento de $67.8 millones por las 
erogaciones relacionadas con  sistema de costos ABC.

La utilidad neta pasa de $275.9 en el 2004 a $559.5 millones en el 2005, 
reflejándose un incremento del 102.8%.
 

CUADRO 16
MULTISERVICIOS S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO -  DICIEMBRE DE 2005

             Millones de pesos

DESCRIPCION 2005 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:  

Utilidad Operacional del periodo 559.5 

Ajustes para conciliar la utilidad operacional al efectivo neto provisto 
en las operaciones:  

 

Depreciación de propiedades, planta y equipo. 348.7 

Amortización de pensiones de jubilación 72.9 

Provisión de cartera 0.0 

Provisión para contingencias 72.4 

Amortización de software 61.5 

Amortización de otros activos 8.6 

Recuperación provisiones para inversiones  

Pérdida en venta y retiro de propiedad, planta y equipo 0.0 

Cambios en activos y pasivos operacionales:  

Deudores -195.6 

Inventarios -42.0 

Otros activos -10.2 

Cuentas por pagar 64.2 

Obligaciones laborales -155.3 

Impuestos, gravámenes y tasas 48.0 

Recaudos para terceros -10.6 

Efectivo neto provisto en las actividades de operación 822.1 
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CONTINUACIÓN CUADRO 16
MULTISERVICIOS S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO -  DICIEMBRE DE 2005

           Fuente: Estados Financieros aprobados por la Asamblea de Accionistas.

El estado de flujo de efectivo presenta 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 $1.177.0 millones y fuentes de fondos por un 
valor de $1.524.3 millones, así mismo cargos que no implican desembolsos por 
$564.1 millones; en consecuencia, se genera un excedente de efectivo de $347.3 
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 propiedades planta y equipo por valor de $609.7 millones; por otra parte, se 
atendió el pago de obligaciones laborales por valor de $155.3 millones.  

La generación interna de recursos se encuentra especialmente en los cargos que 
no implican desembolso durante el período, una de las fuentes más representativa 
la constituye las cuentas valuativas del grupo “propiedades, planta y equipo”.

DESCRIPCION 2005 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión  

Producto de la compra o venta de inversiones temporales 176.3 

Producto de la venta de propiedad, planta y equipo  

Producto de la compra de propiedad, planta y equipo -609.7 

Adquisición de licencias y software -152.2 

Adquisición de otros activos -1.4 

Producto del retiro de bienes  

Efectivo neto provisto para actividades de inversión -587.0 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:  

Cancelación de otros pasivos 112.2 

Cancelación de pasivos estimados  

Efectivo neto usado en las actividades de financiación 112.2 

Disminución o aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 347.3 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 1,715.2 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 2,062.6 
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CUADRO 17
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2005

Al término de la vigencia 2005, la disponibilidad de recursos por cada unidad 
adeudada es de $2.0 lo cual indica que por cada $1.0 que adeuda en el corto plazo, 
la empresa posee $2.0 para cubrir dicha obligación.

La proporción de financiación de la empresa con recursos de terceros, pasó de 
50.5% en el año 2004 a 28.5% en el 2005; en consecuencia, la participación de los 
inversionistas es del 71.5%.

El margen de rentabilidad bruto de la Empresa Multiservicios S.A. es del 19.7% 
aumentando con respecto a la vigencia 2004.  

La empresa durante la vigencia 2005, logró incrementar el rendimiento de sus 
activos a un 5.0%.

 
INDICADOR 

 

 
CÁLCULO 

 
RESULTADO  

  
RAZON CORRIENTE  

 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
 

 
2.0 

  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 
 

 
28.5% 

 
RENDIMIENTO DEL ACTIVO  

 
UTILIDAD NETA 
ACTIVO TOTAL 
 

 
5.0% 

 
MARGEN BRUTO  

 
UTILIDAD BRUTA 
INGRESOS NETOS 
 

 
19.7% 
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CONCLUSIONES

El plan de mejoramiento que la empresa Multiservicios S.A., suscribió con el 
ente  de control, alcanzó un nivel de cumplimiento del 83%, dado que aún 
persisten debilidades en la planeación de los recursos de la entidad, tanto en el 
presupuesto como en el flujo de efectivo, por tanto presentó deficiencias en 
cuanto a la planeación de  los ingresos, la inversión y el flujo mensualizado de 
efectivo. Concluyéndose que la empresa no ha implementado mecanismos 
suficientes de control interno para el seguimiento  al Plan de mejoramiento y la 
evaluación de las acciones correctivas. 

Las modificaciones presupuestales efectuadas por la entidad en la vigencia 
fiscal 2005, fueron soportadas en su totalidad por los respectivos actos 
administrativos y registradas en los rubros correspondientes.

Al cierre de la vigencia fiscal 2005, la empresa presentó una ejecución de 
ingresos superior en 11.8 puntos porcentuales a la ejecución de los gastos; 
generando un resultado presupuestal superavitario  de  $973.6 millones.  El 
recaudo total, obtuvo un crecimiento real del 34.1% y el gasto de 34.7%.

En la ejecución del ingreso  se destaca el rubro ingresos operacionales los 
cuales aportan el 72.4% al ingreso total, y el 98.0% de los corrientes, los cuales 
están conformados por venta de servicios a las empresas de servicios públicos en 
un 84.4% y 15.6% a otras entidades, la prestación de servicios a otras entidades, 
registraron  un crecimiento real del 171.5% con respecto a la vigencia anterior, 
debido a la gestión efectuada por la empresa en la búsqueda de nuevos mercados 
con el objetivo de disminuir la dependencia con las empresas de servicios 
públicos. 

En lo referente al gasto, el capítulo de más representación son los gastos de 
operación, con una participación del 58.6% y un nivel de ejecución del 89.8%, 
apropiación que presentó un crecimiento real del 244.7% respecto a lo ejecutado 
en la vigencia anterior.  El alto grado de variación fue el resultado de la inclusión 
en este capítulo de los gastos de personal y los gastos generales asociados a la 
prestación del servicios, aspecto que influyó directamente en la variación 
negativa de los gastos de funcionamiento del 54.3%

Por concepto de inversión se ejecutaron $763.3 millones, correspondientes al 
64.2% de lo estimado capítulo que estructura el Gasto en un escaso 10.5%, Las 
variaciones mas atípicas  en la inversión con respecto a lo registrado en el período 
fiscal 2004, se presentaron en el renglón Actualización de la Plataforma 
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Informática y Diagnóstico sobre el Posicionamiento de la Empresa, con 
crecimientos reales del 215.8% y 40.2%; respectivamente, mientras que en el 
acápite Implementación Facturación en Terreno se presentó una disminución del 
17.0%.

Todos los proyectos de inversión fueron inscritos en el Banco de Programas y 
Proyectos del Municipio de Pereira, según certificación expedida por Planeación 
Municipal y corresponden exactamente a las apropiaciones del presupuesto.

En lo referente a las cuentas por pagar, constituidas en la vigencia 2004, 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 pagaron.  En cuanto a las 
cuentas por pagar 2005 fueron constituidas mediante Resolución para ser 
ejecutadas en la vigencia siguiente

Los estados de tesorería fiscal y presupuestal de Multiservicios S.A., 
presentan superávit del orden de $1.028.8 millones, $1.642.4 millones y $973.6 
millones respectivamente, indicando la capacidad financiera de la entidad para 
asumir los compromisos contraídos en el desarrollo de su objeto social.

Se evidenció debilidad en el proceso de planeación, tanto de la programación 
presupuestal de ingresos y de gastos, como también en la programación 
mensualizada del flujo de efectivo, presentándose desfases entre lo programado y 
lo ejecutado. 

Durante toda la vigencia fiscal 2005 la empresa mostró altos niveles de 
liquidez, monto que al cierre de dicho periodo se ubicó en los $1.016.9 millones, 
presentando los mayores niveles  en su orden en los meses de enero, diciembre, 
noviembre y mayo.  En cuanto al manejo del Flujo de Efectivo, presentó un alto 
grado de avance con relación a la vigencia anterior, sin embargo,  aún no es 
utilizado como una herramienta eficaz en la ejecución y control del presupuesto, al 
presentar  debilidad en la planeación dado que registró niveles de ejecución en 
algunos meses muy alejados de lo programado.

El estado de Operaciones Efectivas de Caja correspondiente a la vigencia 
analizada, presentó como resultado un superávit de $170.9 millones, superávit 
reflejado únicamente en la variación de caja y bancos.

El control interno en las áreas objeto de auditoria, continua presentando 
algunas debilidades tales como:

- En cuanto al ingreso, fue necesaria la homologación, toda vez que el 
presupuesto liquidado presenta las cuentas en forma global, dificultando  
Con ello el análisis  de control.
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- No se  realiza confrontación  de los registros  generados en tesorería con 
los de presupuesto.

- Ausencia  de auditorias realizadas por parte de la oficina de Control 
Interno.

La estructura del presupuesto se ciñe  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.  Así mismo el monto de la liquidez de la vigencia anterior fue 
incluida como disponibilidad inicial en le presupuesto de ingresos, reflejando un 
mejoramiento en el manejo presupuestal con relación a la vigencia anterior

Igualmente se constató su manejo a través de los libros presupuestales en los 
cuales se verificó rubro por rubro de la coherencia entre las cifras registradas en 
estos,  con las reportadas en la ejecución del presupuesto en cumplimiento de lo  
estipulado  en  la Resolución 036 de 1998  del Ministerio del Hacienda, con 
relación al manejo de los libros, como también la utilización del flujo de efectivo 
como control en la ejecución presupuestal.

Una vez analizado el comportamiento de la cartera en la vigencia objeto de 
análisis, se concluye que toda la cartera de la entidad hace parte del activo 
corriente, generada por el servicio prestado a las empresas de servicios  públicos 
y otras entidades, además no existe cartera de difícil cobro como tampoco cartera 
inactiva

La  información reportada por la empresa en el cierre presupuestal realizado 
en conjunto con la Contraloría Municipal, presenta una diferencia de $1.283.2 
millones en la ejecución de los ingresos,  al ser comparada con los ingresos 
reportados  en la rendición de la cuenta; por tanto en la rendición registró una 
ejecución total de $8.231.7 millones,  y en el cierre de $9.514.9 millones.

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, las cuales a 31 de diciembre de 2005 se 
calcularon en $277.8 millones, según certificación expedida por el área financiera 
de la entidad.

La variación positiva del  patrimonio determina  el crecimiento de la empresa 
en un 173.9% hecho generado fundamentalmente por el resultado del ejercicio 
presentado al término de la  vigencia 2005, generando de esta manera una 
adecuada estructura patrimonial  que se evidencia en los resultados positivos de 
sus indicadores financieros.
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El nivel de liquidez de la Empresa  se incrementó al finalizar el año, debido al 
recaudo en los centros de atención, los cuales quedan en custodia de la entidad al 
finalizar el período fiscal.

En términos generales se concluye que:

La empresa administra los recursos acogiéndose a las normas vigentes 
aplicables según su naturaleza como el decreto 1125 de 1996; ley 87 de 1993 y 
decreto 111 de 1996, decreto 115 de 1996 y sus decretos reglamentarios y la 
Resolución No. 036 de 1998

Multiservicios S.A., 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 2005.
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO DE LA VIGENCIA
VIGENCIA 2005

OBJETO SOCIAL 

La Planta de Tratamiento Villasantana  S.A. E.S.P, fue constituida como  sociedad 
anónima de naturaleza mixta del orden municipal, configurada como empresa de 
servicios públicos de conformidad con las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 de 
servicios públicos domiciliarios, mediante escritura pública No 6 del 4 de enero de 
2005, registrada en la notaria única del Circuito de Dosquebradas. Siendo su 
objeto social principal el desarrollo de la actividad complementaria de 
potabilizaciòn de agua cruda, venta de agua potabilizada en bloque, terminación 
de la infraestructura para el proceso de potabilizaciòn, puesta en marcha, 
operación, mantenimiento y administración del primer módulo de la Planta de 
Tratamiento de Villasantana. 

MISIÓN

La Planta de Tratamiento Villasantana “ AGUAS DE DOSQUEBRADAS” es una 
Empresa de servicios públicos comprometida con la población, dedicada a la 
potabilizaciòn de agua cruda y la venta en bloque de agua tratada de óptima 
calidad. Para ello contamos con la tecnología adecuada y un equipo humano 
idóneo, lo que permita un manejo eficiente de los recursos garantizando así, la 
supervivencia y el crecimiento de la Empresa, para brindar bienestar general y 
permitir el fortalecimiento de las Empresas servidas.

VISIÓN

Ser en el mediano plazo una empresa consolidada y líder en la Región que a la 
prestación eficiente del servicio de agua potable, yendo a la vanguardia con 
nuevas tecnologías que brinden solución a las necesidades de los clientes con 
valor agregado y contribuyendo al desarrollo socioeconómico del Departamento 
de Risaralda y municipios circunvecinos, convirtiéndose así en un elemento 
estratégico para la seguridad a largo plazo en el suministro de agua potable en 
dichos municipios.

CAPITAL DE LA EMPRESA

El capital  autorizado de la sociedad corresponde a $10.000,0 millones del cual se 
suscribieron 83.670 acciones nominativas ordinarias cuyo valor unitario es la 
suma de cien pesos moneda legal colombiana, es decir $8.367.0 millones,  de los 
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cuales  han pagado la suma de $6.982.0 millones.

CUADRO 1
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P 

CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Millones de pesos

Fuente: Area Financiera - Escritura Pública 

Es de anotar que los $1.247,5 millones suscrito por cobrar a  la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira, corresponden a $300,0 millones del Terreno 
cedido que aún no había sido escriturado a la Planta de Tratamiento y $947,5  
millones que deben ser pagados en el año 2009 para la construcción de la Planta de 
Lodo.  Indicando que finalmente el valor pendiente de pago al cierre de la vigencia 
2005, es de $137,4 millones, adeudados por el Municipio de Dosquebradas y el 
I.D.M (Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas). 

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

La Planta de Tratamiento Villa Santana, para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y 31 de diciembre de 2005, contó con un presupuesto de $5.433,8 
millones, aprobado mediante Resolución COMFIS No 004 del  4 de febrero de 
2005, modificado mediante la figura de traslados, a través de  las Resoluciones  No 
14 del 10 de agosto, No 15 del 24 de agosto y la  No 24 del 17 de noviembre. 
Traslados que fueron adiciones y reducciones porque  modificaron los montos 
globales de los capítulos sin la debida autorización COMFIS, no obstante, que al 
finalizar la vigencia se conservaba el monto inicial aprobado.

CONFORMACION DEL 
PATRIMONIO 

CAPITAL 
AUTORIZADO 

VALOR 
SUSCRITO 

CAPITAL POR 
SUSCRIBIR 

SUSCRITO 
POR COBRAR 

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
(porcentaje mixto) 

4,900,0 

 
 
 

4,099,8 800,2 1,247,5 

Municipio de Dosquebradas 4,900,0 4,099,8 800,2 112,1 

Serviciudad E.S.P.D.  50,0 41,8 8,2   

Instituto de Desarrollo Mpal de 
Dosquebradas "I.D.M" 

50,0 

41,8 

8,2 25,3 

Empresa de Aseo de Pereira S.A. 
E.S.P.  50,0 

41,8 
8,2   

Instituto Municipal de Salud Pereira 50,0 41,8 8,3   

 TOTAL 10,000,0 8,367,0 1,633,0 1,384,9 
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Las modificaciones más significativas del ingreso, se registra en los recursos del 
crédito disminuido en $625.3 millones, cifra que fue equilibrada con la 
transferencia realizada por la Gobernación del Risaralda y los rendimientos 
financieros.

En el presupuesto de gastos es la inversión la que presenta mayor movilidad  al 
haber adicionado $83,7 millones, cifra que contrasta con los descensos del pago 
de intereses en $62,0 millones y los gastos de funcionamiento en $15,2 millones, 
que reflejan la prioridad que se le dio al gasto en la vigencia 2005. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

GRÁFICO 1
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.D 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL  INGRESO

Fuente:  Rendición de la cuenta- Auditores Contraloría 

El  100% de los ingresos percibidos por la Planta de Tratamiento en la vigencia 
2005, hacen parte de los recursos de capital, toda vez que son recursos que en 
términos generales muestran las fuentes para la constitución de la Empresa,  en 
donde el 55.6% fueron cubiertos por los recursos del crédito y el 44.1% 
estructurado por los dos mayores accionistas: El Municipio de Dosquebradas y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y los recursos 
transferidos por la Gobernación del Risaralda de $617,5 millones, producto de 

 

55,6%
44,1%

0,3%

Recursos del crédito Recursos del activo Recursos del balance
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indemnización recibida por la caducidad del Convenio No 163 de 1996, cuyo 
objeto era la construcción de la Planta de tratamiento de Villa Santana para dar 
cumplimento al Proyecto del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del 
Municipio de Dosquebradas,  teniendo en cuenta que las pólizas se constituyeron 
con el fin de garantizar la ejecución de esta obra, se procedió a solicitar la 
reinversión de estos recursos.

 
CUADRO 2

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO

        
Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente: Rendición de la cuenta- Auditores Contraloría

El presupuesto de ingresos registra ejecución del 92.7%, $5.036,1 millones, de 
los cuales $2.800,0 millones corresponden al desembolso del crédito suscrito con 
el Banco GNB Sudameris en su primer tramo, seguido de los Recursos del Balance, 
los cuales están conformados por los aportes de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira en su calidad de accionista con $913,2 millones y $26.2 
millones de SERVICIUDAD,  los $666, 3 millones del Municipio de Dosquebradas y 
$617.3 millones de trasferencias departamentales.

MODIFICACION 
AGOSTO 

SALDO INICIAL 
PPTO 

INICIAL 
CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

PPTO 
VIGENTE 

EJEC 
% 

EJEC 
% 

COMP 

DISPONIBILIDAD INICIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

OPERACIONALES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NO OPERACIONALES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RECURSOS DE CAPITAL 5.433,8 625,3 625,3 5.433,8 5.036,1 92,7 100,0 

Recursos del crédito 3.683,8  625,3 3.058,5 2.800,0 91,5 55,6 

Recursos del activo 0,0 8,0 0,0 8,0 13,0 162,5 0,3 

Otros 0,0 8,0  8,0 13,0 162,5 0,3 

Recursos del balance 1.750,0 617,3 0,0 2.367,3 2.223,1 93,9 44,1 

Aportes Municipales 
Dosquebradas  

778,4 0,0 0,0 778,4 666,3 85,6 13,2 

Aportes Entidades  971,6 0,0 0,0 971,6 939,5 96,7 18,7 

Transferencia Departamental 0,0 617,3 0,0 617,3 617,3 100,0 12,3 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

5.433,8 625,3 625,3 5.433,8 5.036,1 92,7 100,0 
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Por su parte los Otros Ingresos alcanzaron el 0.3%, es decir, $13.0 millones, 
correspondientes a rendimientos financieros $5.8 millones y venta de pliegos $7.2 
millones.
 
Los niveles de ejecución  presentan comportamientos atípicos en los Otros 
Ingresos, indicando la deficiencia presentada al no haberlos contemplado  
inicialmente y en las modificaciones al no haber incluido la totalidad de los mismos.  
En términos generales el ingreso presentó ejecuciones dentro de lo programado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 GRÁFICO 2
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.D 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

         Fuente: Ejecución presupuestal- Auditores Contraloría Mpal

La información rendida a este organismo de control, carecía de la estructura 
definida en el Decreto 115/96, aplicable a Empresas de Servicios Públicos. Por lo 
tanto y para efectos de permitir una mejor comprensión en la ejecución del gasto, 

 

0,3%

89,8%

6,8%

0,9%
2,2%

FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA OPERACIÓN PREINVERSION INVERSION
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este organismo de control procedió a dar la presentación de Ley.  

La Planta de Tratamiento presenta ejecución del presupuesto de gastos del 
79,7%, es decir $4.330,5 millones, de los cuales el 92,9%  fue destinado a  la 
inversión incluido todos sus componentes (Preinversión, Operación e inversión), 
seguido del 6,8% de los gastos de funcionamiento y el 0.3% del servicio de la 
deuda.  Reflejando que un alto porcentaje de los recursos obtenidos fueron 
destinados a la construcción de la Planta de Tratamiento. 

CUADRO 3
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.D 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
      
          
Millones de pesos/cifras porcentuales

Fuente: Ejecución presupuestal- Auditores Contraloría Mpal

El presupuesto de gastos registra ejecución de $4.330,5 millones,  79,7% del 
total estimado para la vigencia, movimiento explicado en que los desembolsos del 
crédito se dieron finalizando la vigencia, prácticamente el último mes, situación 
que afectó la ejecución de apropiaciones como el servicio de la deuda que tan solo 
ejecutó el 5.1% de su presupuesto, es decir $10,7 millones de $208,0 millones 
aprobados, igual sucede con los gastos de operación que ejecutó el 51.1%, $38,8 
millones de los $76.0 millones aprobados.

Los gastos de funcionamiento presentan niveles muy acordes con el promedio de 
ejecución de la vigencia, siendo en este capítulo los Servicios Personales   quienes 

DESCRIPCION 
PPTO 

INICIAL 
ADIC. RED 

PPTO 
VIGENTE 

EJEC 
% 

EJEC 
COMP 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 426.3 54.0 69.2 411.1 295.3 71.8 6.8 

SERVICIOS PERSONALES 149.5 0.1 26.8 122.8 85.8 69.9 2.0 

GASTOS GENERALES 244.4 53.9 34.9 263.4 189.9 72.1 4.4 

TRANSFERENCIAS 32.4   7.5 24.9 19.6 78.7 0.5 

SERVICIO DE LA DEUDA 270.0 0.0 62.0 208.0 10.7 5.1 0.3 

AMORTIZACION 0.0     0.0 0.0   0.0 

INTERESES 270.0   62.0 208.0 10.7 5.1 0.3 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 

INVERSION –OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  4,737.5 189.1 111.9  4,814.7 4,024.5 83.6 92.9 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 82.5 22.4 28.9 76.0 38.8 51.1 0.9 

PREINVERSION 96.0 9.0   105.0 97.3 92.7 2.2 

INVERSION 4,559.0 157.7 83.0 4,633.7 3,888.4 83.9 89.8 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 5,433.8 243.1 243.1 5,433.8 4,330.5 79.7 100.0 
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reflejan menores ejecuciones, 69.9%, es decir, $85,8 millones de los $122,8 
millones aprobados.  Indicando que la vigencia 2005 se estructuró legal y 
técnicamente  la Planta de Tratamiento Villasantana. 

Por su parte los gastos de inversión, operación y mantenimiento son los que más 
presionaron el gasto con $4.024,5 millones, es decir el 83,6% de los gastos 
totales; de los cuales $3.888,4 millones fueron direccionados a inversión, para 
cubrir los gastos de instalación de compuertas y válvulas, tanques de 
almacenamiento, tuberías, accesorios, aducción, conexiones y desagües, redes 
eléctricas, equipo de laboratorio, entre otros.   

CUENTAS POR PAGAR

Al culminar la vigencia fiscal 2005, la Planta de tratamiento constituyó cuentas por 
pagar del orden de los $2.136,5 millones, a través de Resolución de Gerencia Nº 
029 del 31 de diciembre de 2005.  De las cuales $2.107,3 millones están 
destinados a cubrir gastos de inversión, $17,6 millones a gastos de 
funcionamiento, $10,7 millones a servicio de la deuda y $0.9 millones a operación.  
Las cuales serán objeto de seguimiento en la vigencia de pago.

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

La Planta de Tratamiento de  Villasantana no registra pago del servicio de la deuda 
al cierre de la vigencia, anotándose que a nivel presupuestal se comprometió 
$10.7 millones para cumplir con los intereses del  pagaré No 901, valor que quedó 
registrado como cuenta por pagar.

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

En el 2005 la Planta de Tratamiento de Villasantana suscribió contrato de 
empréstito con el Banco GNB Sudameris, por  valor de $3.000 millones, registrada 
en la base única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el  No 
611512744, para financiar la culminación de las obras de infraestructura  y  
funcionamiento,  de los cuales en la vigencia analizada lograron desembolsos por 
$2.800,0 millones, a través de la firma de dos pagares:

PAGARÈ:  No 901
VALOR: $1.000,0 millones de pesos

PAGARÈ:  No 926
VALOR: $1.800,0 millones de pesos
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PLAZO: 10 años
PERIODO DE GRACIA: 2 años a capital
CRÉDITO:  FINDETER No 166-5-10
TASA:  DTF + 6.4 T.A (13,66% E.A.)
TASA DE REDESCUENTO DTF. T.A + 1.9 puntos 
FORMA DE PAGO: Mes vencido
FUENTE DE PAGO: Contrato de Fiducia Mercantil- 

FIDUCIA TEQUENDAMA

Recursos que fueron desembolsados el 30 de noviembre y 29 de diciembre y 
registrados mediante comprobantes de ingresos números 51 y 65, 
respectivamente, indicando que al cierre de la vigencia 2.005, la Planta de 
Tratamiento registra deuda pública por valor de $2.800,0 millones.

INVERSIÓN 

El análisis que se realiza en este acápite, se relaciona directamente con la 
inversión en proyectos de desarrollo.

Mediante Registro No 056617000161 la Secretaría de Planeación Municipal de 
Dosquebradas viabilizó el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento 
Villasantana. 

El presupuesto asignado para inversión relacionado con agua potable y 
saneamiento básico fue del orden de los $4.655.0 millones, el cual presenta 
adición neta de $83,7 millones, tras haber adicionado $166.7 millones y reducido 
$ 83.0 millones, logrando  finalmente un presupuesto para la vigencia de 
$4.738,7 millones.  De los cuales ejecutó $3.985,7 millones que indican nivel de 
ejecución del 84,1%. Distribuidos así:

1. Construcción de la Planta de tratamiento $3.716,8 millones, equipo de 
laboratorio $3,5 millones, estudios y diseños $0,5 millones.

2. Preinversión : Conformación en general de la Empresa $97.3 millones

 3. Ingeniería y administración del proyecto $167.6 millones

Gastos que permitieron al final de la vigencia cristalizar el sueño del Municipio de 
Dosquebradas, de tener una planta de tratamiento para que a través de su 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios “SERVICIUDAD” pudiera lograr la 
eficiencia en el servicio de Acueducto.

El proyecto de la Planta de Tratamiento fue viabilizado a 18 años, tiempo en el cual 
surtirá de agua potable en bloque  de la siguiente manera: 
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CUADRO 4
EMPRESA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA

PROYECCIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

              Fuente: Proyecto Construcción Planta de Tratamiento 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

CUADRO 5
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.D 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

    Millones de pesos  

AÑO DOSQUEBRADAS PEREIRA 

2006 266.3  

2007 300.0  

2008 322.0 52.0 

2009 344.0 53.0 

2010 365.5 54.0 

2011 387.0 55.0 

2012 387.0 56.0 

2013 387.0 57.0 

2014 408.5 58.0 

2015 430.0 59.0 

2016 451.5 60.0 

2017 473.0 61.0 

2018 494.5 62.0 

2019 516 63.0 

2020 537.5 64.0 

2021 559.0 65.0 

2022 580.5 66.0 

 

CONCEPTO PLANTA TRATAMIENTO  CONTRALORIA 

INGRESOS 5.036,1 5.036,1 

1.1 Ingresos Corrientes 2.236,1 0,0 

1.1.1 Tributarios   

1.1.2 No Tributarios 2.236,1  

1.2 Recursos de Capital 2.800,0 5.036,1 

1.2.1 Crédito Interno 2.800,0 2.800,0 

1.2.2 Recursos del Balance  2.223,1 

1.2.3 Otros  13,0 

2. PAGOS Y CTAS X PAGAR  4.330,4 4.330,5 

2.1 Pagos 4.330,4 2.194,0 

2.1.1 Funcionamiento 334,0 277,7 
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CONTINUACIÓN CUADRO 5
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.D 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Fuente: Rendición de cuenta-Auditores Contraloría

La situación presupuestal presentada por la Planta de Tratamiento, no 
corresponde a la definida en la metodología al haber incluido los compromisos y no 
los pagos.

El  superávit arrojado muestra como la Planta de Tratamiento, de los $5.036,1 
millones percibidos no  gastó en la vigencia $2.842,1 millones, obligando a 
constituir cuentas por pagar del orden de los $2.136,5 millones, quedando  
entonces $705,6 millones que finalmente no se comprometieron y por lo  tanto, 
no serán ejecutados.

Lo anterior refleja como cerca del 50% de los compromisos adquiridos quedaron 
pendientes de pago, es decir, no se había recibido el bien o servicio a entera 
satisfacción.  Situación que en otro aparte del análisis se atribuye al ingreso de los 
recursos finalizando la vigencia.  

INDICADORES PRESUPUESTALES

CUADRO 6
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.

INDICADORES PRESUPUESTALES

 Fuente: Rendición de cuenta- Auditores Contraloría

CONCEPTO PLANTA TRATAMIENTO  CONTRALORIA 

2.1.2 Servicio de la Deuda 10,7 0,0 

2.1.3 Comercial 0,0  

2.1.4 Inversión 3.985,7 1.916,3 

2.2 CUENTAS POR PAGAR  0,0 2.136,5 

2.2.1 Funcionamiento  17,6 

2.2.2 Servicio de la Deuda  10,7 

2.2.3 Inversión  2.108,2 

Situación presupuestal (1-2) 705,7 705,6 

 

INDICADOR PORCENTAJE 

GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/INGRESOS TOTALES  0,8 

SERVICIO DE LA DEUDA/INGRESOS TOTALES  0,2 

INVERSION/INGRESOS TOTALES 79,9 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ TOTAL INGRESOS  5,9 

TOTAL GASTOS/ TOTAL INGRESOS  86,0 
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Los indicadores presupuestales reflejan que un alto porcentaje de los recursos 
percibidos fueron direccionados a la construcción de la Planta de tratamiento y a 
los gastos de funcionamiento, que si bien estos últimos no son muy 
representativos, si están dentro de los límites óptimos.  

Finalmente, en este escenario se observa como no todos los recursos fueron 
comprometidos, es decir, quedaron 14 puntos porcentuales sin comprometer que 
indicarían debilidad en la planeación financiera.

SITUACIÓN DE TESORERÍA 

CUADRO 7
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.D 

SITUACIÓN DE TESORERÍA

       Fuente:  Rendición de cuenta auditores Contraloría

Las cifras presentadas por la Planta de Tratamiento en la rendición de la cuenta, 
debieron ser revaluadas por esta entidad de control, al comprobarse deficiencia en 
su  diligenciamiento. Por lo tanto, el análisis se desarrollo con base a los datos de la 
auditoría.

Al cierre de la vigencia la Tesorería de la Planta de Tratamiento presenta un 
superávit de $2.437,5 millones, indicando que el 96,6% de los recursos que 
respaldan este resultado  están en caja y bancos.  En cuanto a los  documentos 
por cobrar reflejan el valor de aportes en dinero pendientes de transferir, siendo el 
mayor deudor el Municipio de Dosquebradas con  $112,1 millones, seguido del 
Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas I.D.M. con $25.3 millones. 
Recursos que le permite afianzar sus finanzas.

El superávit de tesorería  presentado muestra que al finalizar la vigencia si bien se 
tenía recursos significativos, también es que existen compromisos en tesorería 

CONCEPTO 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO  
CONTRALORIA 

1. DISPONIBILIDADES 2.890,9  2.491,4 

1.1. Caja 9,0  9,0 

1.2. Bancos 2.338,1  2.345,0 

1.3. Inversiones Temporales    

1.4. Documentos por Cobrar 543,8  137,4 

   

2. EXIGIBILIDADES 68,6  53,9 

2.1. Cuentas por Pagar 68,6  53,9 

   

SITUACION TESORERIA (1-2) 2.822,3  2.437,5 
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por $53,9 millones que ya habían sido recibidos a satisfacción y que están 
pendientes de pago, pero que además existen compromisos alrededor de dos mil 
millones que de ejecutarse en su totalidad dejaría una mínima movilidad 
financiera para la vigencia siguiente.

SITUACIÓN FISCAL 

CUADRO 8
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.D 

SITUACIÓN FISCAL

Millones de pesos

Fuente: Rendición de la Cuenta

La situación fiscal de la Planta de Tratamiento es superávitaria en $754,5 millones,  
indicando que cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus pasivos a corto 
plazo, logrando una cobertura de 1.4 sobre sus acreencias  rompiendo el esquema  
previsto para el primer año de construcción de la Planta que indicaba flujos de 
efectivo negativos.

ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO 9
BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2005
       Millones de Pesos

 

CONCEPTO VALORES 

1 ACTIVO CORRIENTE 2.890,9 

1.1 Caja 9.0 

1.2 Bancos 2.338,1 

1.3 Inversiones Temporales  0.0 

1.4 Documentos por cobrar 0.0 

1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 543,8 

2 PASIVO CORRIENTE 2.136.4 

2.1 Cuentas por pagar 2.136,4 

 SITUACION FISCAL (1-2) 754,5 

 

DESCRIPCION 2005 % PART 

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO 2,347,1 26.5% 

INVERSIONES 0.0 0.0% 

DEUDORES 543,8 6.2% 
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CONTINUACIÓN CUADRO 9
BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2005

Fuente: Estados Financieros aprobados

DESCRIPCION 2005 % PART 

INVENTARIOS 0.0 0.0% 

OTROS ACTIVOS 0.0 0.0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  2,890,9 32.7% 

NO CORRIENTE   

INVERSIONES 0.0 0.0% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  7,271,0 82.2% 

OTROS ACTIVOS -1,319,8 -14.9% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  5,951,2 67.3% 

TOTAL ACTIVO  8,842,1 100.0% 

   

PASIVO CORRIENTE   

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 0.0 0.0% 

CUENTAS POR PAGAR  52,2 1.8% 

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS  0.0 0.0% 

OBLIGACIONES LABORALES 5,6 0.2% 

RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS  0.0 0.0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  57,8 2.0% 

PASIVO NO CORRIENTE   

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 2.810.7 98.0% 

PENSIONES DE JUBILACION 0.0 0.0% 

PASIVOS ESTIMADOS 0.0 0.0% 

RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS  0.0 0.0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  2,810,7 98.0% 

TOTAL PASIVOS  2,868,6 100.0% 

   

PATRIMONIO    

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  5,973,5 100.0% 

TOTAL PATRIMONIO  5,973,5 100.0% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  8,842,1  
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COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

GRÁFICO 3
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL

ACTIVOS: 

Dentro del activo, el corriente representa el 32.7% básicamente lo compone el 
grupo efectivo; dentro del no corriente, lo más representativo son las propiedades 
planta y equipo con un 82.2% cuyo componente principal son las construcciones 
en curso. De igual forma es preciso resaltar dentro de los no corrientes, la 
desvalorización por un valor de $1.319.8 resultante del avaluo técnico practicado 
por Camacol.

PASIVOS:

Lo más representativo del pasivo, es la deuda pública interna de largo plazo, con 
un 98.0%.

PATRIMONIO:

Se encuentra representado por los aportes de las empresas accionistas: Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P 49%, Municipio de 
Dosquebradas  49%, Serviciudad E.S.P.  0.5%, Instituto de Desarrollo Municipal 
de Dosquebradas  0.5%, Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.  0.5%, Instituto 
Municipal de Salud de Pereira  0.5%.

50%

16%

34%

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO



PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P.D 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005INFORME FISCAL Y FINANCIERO  2005 -423- -423- 

El patrimonio se vio disminuido por el resultado negativo arrojado al término de la 
vigencia en cuantía de $266.1 millones y por la desvalorización que sufrieron las 
edificaciones y el inventario de equipo y materiales realizado por Camacol 
Risaralda. 

CUADRO 10
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ENERO A DICIEMBRE DE 2005

 Millones de Pesos

Fuente: Estados Financieros aprobados

INGRESOS:

Se encuentran representados en su totalidad por ingresos no operacionales 
producto de intereses sobre depósitos, venta de pliegos de contratación privada, 
así como por los descuentos por pronto pago otorgados por la Empresa encargada 
de la vigilancia del predio que ocupa la Planta de Tratamiento.

Como se puede observar, no existen ingresos operacionales, por cuanto la 
Empresa durante la vigencia se encontraba en una etapa pre-operativa debido a 
que inició su vida jurídica en el mes de enero de 2005.

GASTOS:

Los gastos en que incurrió la Empresa durante la vigencia, se encuentran 
básicamente en gastos de administración en los que se destacan los sueldos de 
personal con el 33.9%, seguido por el pago de comisiones, honorarios y servicios 
con un 28%.

DESCRIPCION AÑO 2005 

INGRESOS NO OPERACIONALES 15,5 

FINANCIEROS 15,5 

GASTOS   

GASTOS DE ADMINISTRACION 259,3 

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  6,0 

TOTAL GASTOS  265,3 

RESULTADO OPERACIONAL  -249,8 

GASTOS NO OPERACIONALES  

FINANCIEROS 16,3 

OTROS INGRESOS 0.0 

OTROS GASTOS 0.0 

RESULTADO NETO  -266,1 
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RESULTADO OPERACIONAL:

El resultado operacional que arroja la Empresa al cierre de la vigencia 2005, es 
negativo, por cuanto durante la vigencia efectúa erogaciones tendientes a la 
construcción y adecuación de sus instalaciones y no desarrolló el objeto social 
para la cual fue creada.

CUADRO 11
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Millones de pesos

Fuente: Estados Financieros aprobados

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 
cargos que no implican desembolsos por $6.1 millones, se genera un excedente 
de efectivo de $2.347.1 millones al cierre del periodo contable.

DESCRIPCION 2005 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:  

Utilidad neta -266.1 

Partidas que no afectan el efectivo   

Depreciación y amortización 6.1 

Flujo de caja operativo -260.0 

Variación del capital de trabajo  

Aumento en deudores -543.8 

Aumentos en cuentas por pagar 68.5 

Variación del capital de trabajo -475.2 

Flujo de caja operativo neto -735.2 

Inversión en activos fijos -7.275.9 

Otras inversiones netas -41.0 

Flujo de inversiones netas -7.317.0 

Variación neta de deuda 2.800.0 

Variación neta de capital 6.982.0 

Otros financiamientos netos 617.3 

Flujo de financiamiento neto 10.399.4 

Variación neta de caja y valores líquidos 2.347.1 
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CUADRO 12
INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE DE 2005

CONCLUSIONES

El presupuesto para la Planta de Tratamiento Villa Santana, fue aprobado en 
cuantía de $ 5.433,8 millones, cifra que se conservó a través de la vigencia y que 
solo presentó traslados mediante Resoluciones  Nos. 14, 15 y 24. Las cuales a 
criterio de este organismo fiscal, fueron adiciones y reducciones; porque  
modificaron los montos globales de los capítulos, los cuales debieron ser objeto 
de autorización del COMFIS.

Las modificaciones más significativas se dieron en el  ingreso, al reducir los  
recursos del crédito en $625,3 millones, debido a que la Planta contó con recursos 
adicionales transferidos por la Gobernación del Risaralda en cuantía de $617,3 
millones y  recursos de la venta de pliegos y rendimientos financieros, que 
hicieron posible que se redujera el nivel de endeudamiento que se tenía previsto.  

El presupuesto de ingresos fue ejecutado en $5.036,1 millones, que indicar 
un nivel de efectividad del 92.7% de lo inicialmente presupuestado, logrando 
generar eficiencia en la consecución de recursos, obtenidos a través del aporte de 
los socios, los recursos del crédito y recursos adicionales producto de 
indemnización que se encontraba en la Gobernación del Risaralda que permitió 
financiar el proyecto de la construcción de la Planta de Tratamiento en la vigencia 
2005.

La ejecución del presupuesto presentó  deficiencias en cuanto a su 

 
INDICADOR 

 

 
CÁLCULO 

 
RESULTADO  

  
RAZON CORRIENTE  

 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
 

 
$50.0 

 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL  
ACTIVO TOTAL 
 

 
32.4% 

 
CAPITAL DE TRABAJO  

 
ACTIVO CTE – PASIVO  CTE 
 

 
$2.833.1 
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estructura, desagregación, codificación, ejecución y rendición al  organismo de 
control.  No obstante, el equipo auditor determinó a través de circularización  que 
los ingresos reportados corresponden a los efectivamente  obtenidos en la 
vigencia 2005 , indicando que si bien hay deficiencias, estas son entendibles por 
estar  en la etapa de estructuración de la Empresa, las cuales deben ser objeto de 
mejoramiento y ajuste al marco de Ley.

El presupuesto de gastos ejecutado en $4.330,5 millones,  es decir, el  79,7% 
de lo programado, registra un nivel aceptable de ejecución, siendo el mayor 
inductor  del nivel ejecutado la  extemporaneidad en el ingreso efectivo de los 
recursos tanto los del crédito que fueron desembolsados hasta finales de 
noviembre y diciembre como el  de los aportes de los socios.  Sin embargo, 
direccionaron el  92,9% del presupuesto total a  la inversión en todos sus 
componentes (Operación preinversión e Inversión). Que denota la prioridad en el 
gasto. 

Al igual que en el ingreso la estructura del gastos no está diseñada 
técnicamente como lo define el Decreto 115/96, aplicable a Empresas de Servicios 
Públicos

Al cierre de vigencia 2005, la Planta de Tratamiento registra cuentas por 
pagar del orden de los  $2.136,4  millones, soportadas con el  respectivo acto 
administrativo, Resolución de Gerencia No 029 del 31 de diciembre de 2005.  
Destinadas a cubrir $2.107.3 millones de inversión , $28,3 millones a gastos de 
funcionamiento y $0.9 millones a operación.  Indicando que aproximadamente el 
50% de los compromisos de la vigencia quedaron pendientes de ejecución y pago.

El nivel de endeudamiento de la Planta de Tratamiento con respecto a sus 
activos es del orden del 31.7%, indicando que de los $8.842.1 millones, $2.800 
pertenecen a la banca comercial.   

El proyecto de Construcción de la Planta de Tratamiento Villasantana, 
registrado con el No 056617000161 en la Secretaría de Planeación Municipal de 
Dosquebradas,  fue ejecutado a través del componente de agua potable y 
saneamiento. Logrando cristalizar el sueño del Municipio de Dosquebradas, de 
tener una planta de tratamiento para que a través de su Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios “SERVICIUDAD” se obtuviera mayores niveles de 
satisfacción de sus usuarios.

En el presupuesto de la entidad inicialmente se definió para inversión 
$4.655.0 millones, que fueron adicionados en $83,7 millones, consolidando un 
presupuesto para este fin de $4.738,7 millones.  De los cuales ejecutó $3.985,7 
millones que indican nivel de ejecución del 84,1%, no obstante estos niveles de 
ejecución, se logro el objetivo propuesto, en los términos inicialmente 
concebidos, ante la coyuntura económica de la devaluación del dólar y los 
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descensos de los materiales de construcción presentados en la vigencia 2005. 

Al cierre del 2005 La Planta de Tratamiento de Villasantana presenta 
resultados presupuestales, de tesorería y fiscales superávitarios indicando que la 
Empresa contó con los recursos para el cumplimiento de sus objetivos, pero que 
está fue financiada con recursos de la banca comercial en un alto porcentaje.

La Planta de Tratamiento presenta cumplimiento de los principios del sistema 
presupuestal enmarcado en el artículo 2 del Decreto 115/96, no obstante en el 
proceso auditor se determinó deficiencias de forma que deben ser objeto de plan 
de mejoramiento.   

Al cierre del período contable 2005, la PLANTA DE TRATAMIENTO 
VILLASANTANA S.A E.S.P, se encontraba en proceso de construcción y 
terminación de las instalaciones; en consecuencia, no desarrolló su objeto social; 
la estructura patrimonial que presenta la Empresa al cierre de la vigencia refleja 
solidez, no obstante se debe considerar el hecho de que ésta se encontraba al 
término de la vigencia en etapa pre-operativa.
  

El resultado arrojado por el indicador capital de trabajo, nos indica que la 
Empresa al finalizar el año, contaba con activos corrientes suficientes para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo, siendo éste un indicador positivo, refleja liquidez 
en la Empresa. 

La disponibilidad de recursos por cada unidad adeudada en de $50.0 que 
posiciona a la Empresa en un buen nivel de liquidez; no obstante se debe 
considerar que la Empresa no ha iniciado su actividad económica.

El nivel de endeudamiento se situó en un 32.4%, éste se encuentra 
representado básicamente por un empréstito con el banco BBVA, recursos 
necesarios para llevar a cabo las obras requeridas para poner en marcha la 
Empresa.

De acuerdo con los procedimientos desarrollados en el área financiera en 
relación al manejo del presupuesto y tesorería, la Contraloría Municipal de Pereira 
certifica las finanzas de la vigencia fiscal 2005, no obstante, todas las deficiencia 
detectadas, porque considera que estas parten desde la estructura 
organizacional, además por tener en cuenta  que para la vigencia analizada no 

Informe Valor Resultado 

Situación presupuestal $705,6  millones Superavitario 

Situación de tesorería $2.437.5 millones Superavitario 

Situación fiscal $754.5 millones Superavitario 
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contó con personal responsable del manejo de esta información, situación que si 
bien causó traumatismos al organismo de control por la deficiente rendición y 
estructuración de la información solicitada. Las cifras presupuestales, es decir, el 
valor de los ingresos y los gastos fueron examinadas y presentan certeza frente a 
lo realmente ejecutado en la vigencia. Esta certificación esta condicionada al 
mejoramiento que debe suscribir la Planta de Tratamiento  ante este organismo 
de control.


