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PRESENTACIÓN 

 
 
 
En observancia 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, documento que incluye dentro de su estructura la información consolidada 
de la gestión financiera desarrollada por las diferentes entidades sujetas de 
Control Fiscal ya mencionadas. 
 
Con el propósito de determinar el estado financiero del gobierno municipal, 
producto de la gestión desarrollada en el período 2007 se llevó a cabo el proceso 
de control macro, desarrollado en detalle en el presente informe, tomando como 
principales estados a evaluar y analizar las ejecuciones presupuestales, el plan 
anual mensualizado de caja o flujo de efectivo, situación de tesorería, situación 
fiscal, presupuestal, operaciones efectivas de caja, estado de la cartera, 
comportamiento de la deuda y saldo de la misma, estados contables, análisis e 
indicadores financieros. 
 
Es preciso señalar que los hallazgos, observaciones y conclusiones que hoy 
presento, se estructuraron con base en la evaluación y análisis de la información 
financiera allegada de manera oficial por parte de las entidades auditadas, asi 
mismo fueron dados a conocer en informe preliminar a cada entidad  para que 
ejercieran el derecho de contradicción y producir finalmente el informe 
consolidado, todo ello en cumplimiento de las metodologías que en materia de 
revisión y rendición de cuentas ha emitido éste organismo de Control.   
 
 
 
 
 
IVAN EARLY RUIZ GUARIN 
Contralor Municipal 
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  MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS 
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECTOR CENTRAL 

Vigencia 2007 
 
PRESUPUESTO 2007 
 
El Municipio de Pereira – Sector Central inició la vigencia 2.007 con un 
presupuesto aprobado mediante el Acuerdo Nº 59 del 30 de noviembre de 2006, 
expedido por el Concejo Municipal de Pereira y liquidado a través del Decreto 
Nº794 de diciembre de 2.006 por una cuantía de $287.362.2 millones tanto para 
los ingresos como los gastos. 
 
 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto del Sector Central del Municipio de Pereira registró adiciones en 
sus ingresos de $85.679.4 millones y reducciones por valor de $1.510.4 millones, 
quedando un presupuesto final de $371.531.3 millones. Es decir que registró 
durante la vigencia 2007 un incremento con respecto a su presupuesto inicial de 
29.3%. 
 
Los recursos que más se destacan dentro de las adiciones registradas son los 
provenientes del Balance, en donde los Fondos Especiales reportan una adición 
de $16.910.1 millones y Fondos Comunes $8.663.4 millones. En total los 
Recursos del Balance representan el 30% de las adiciones presentadas en la 
vigencia 2007. 
 
Le sigue en importancia los Recursos del Crédito con el 25.4% de participación 
dentro de las adiciones, al reportar una valor de $21.738.6. 
 
En cuanto a las Transferencias Nacionales correspondientes al Sistema General 
de Participaciones y las cuales ocupan el tercer lugar de importancia dentro de las 
adiciones realizadas durante esta vigencia contribuyen con $16.819.5 millones, los 
cuales porcentualmente y comparado con el total reportado representan el 19.6% 
e igualmente se destaca que la reducción del ingreso en $1.510.4 millones, tan 
sólo se registro en este concepto en aspectos tales como: Aportes Patronales Sin 
Situación de Fondos, Salud Oferta Con Situación de Fondos y Sector Salud Oferta 
Sin Situación de Fondos. 
 
Es destacable como los Recursos de Capital contribuyen a los ingresos con 
$11.331.9 millones, ubicándose como el cuarto concepto que más aporta dentro 
de las adiciones presentadas en la vigencia al obtener una participación del 
13.2%. 
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Otros conceptos que participaron en el incremento del presupuesto de ingresos 
con una menor representatividad son en su orden: Ingresos Corrientes mediante 
las contribuciones, Otras Transferencias entre las que se destacan las nacionales 
y las provenientes de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Rentas 
Ocasionales Transferencias Departamentales y Fondos Especiales.  
 
En cuanto al presupuesto de Gastos se tiene que registró durante la vigencia 
2.007 adiciones por valor de $96.236.4 millones y reducciones por $12.067.5 
millones, manteniendo el equilibrio presupuestal con los ingresos y reportando un 
estimativo final de $370.531.3 millones. 
 
El mayor incremento de recursos lo percibe el grupo de Inversiones al cual se 
adicionó en $91.328.1 millones que representan una participación del 94.9%; así 
mismo, se tiene que su disminución fue de $8.480.7 millones, los cuales dentro del 
total de las reducciones es el más significativo al contribuir con el 70.3%  
 
Para los Gastos de Funcionamiento el incremento fue de $4.275.9 millones que 
contribuyen con el 4.4% de las adiciones reflejadas en la vigencia y en cuanto a 
las reducciones se reporta una disminución de $2.423.4 millones. 
 
Finalmente, se encuentra el Servicio de la Deuda en donde la adición se reflejó en 
un 0.7% dentro del total de los recursos adicionados y los cuales corresponden a 
$632.4 millones, por concepto de reducción se registró un valor de $1163.4 
millones que equivalen al 9.6% del total de estas. 
 
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 

CUADRO Nº 1 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2006 – 2007 

 
 
Millones de pesos 

MODIFICACION CONCEPTO EJEC 
2006 

PPTO 
INICIAL ADIC. REDUC.

PPTO 
VIGENTE 

EJEC 
2007 

% 
EJEC

% 
VAR.

INGRESOS 
CORRIENTES 

202.608,5 229.212,1 26.970,4 1.510,4 254.672,1 257.496,7 101,1 27,1

Tributarios 81.700,5 82.293,2 0,0 0,0 82.293,2 88.741,5 107,8 8,6
No Tributarios 120.908,0 146.919,0 26.970,4 1.510,4 172.378,9 168.755,2 97,9 39,6
RECURSOS DEL 
CAPITAL 

52.801,8 53.745,7 58.644,0 0,0 112.389,7 87.671,1 78,0 66,0

Recursos del Crédito 10.500,0 4.812,1 5.400,0 0,0 10.212,1 24.780,0 242,7 136,0
Rendimientos 
Financieros 

10.796,9 8.719,0 9.573,7 0,0 18.292,7 20.757,3 113,5 92,3
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MODIFICACION EJEC PPTO PPTO EJEC % % CONCEPTO 2006 INICIAL ADIC. REDUC. VIGENTE 2007 EJEC VAR.

Excedentes Financieros 210,1 100,0 952,0 0,0 1.052,0 853,8 81,2 306,4
Venta de Activos 10.608,3 234,0 806,3 0,0 1.040,3 406,0 39,0 -96,2
Recursos del Balance 20.420,0 39.630,6 41.912,1 0,0 81.542,7 40.680,0 49,9 99,2
Otros Recursos del 
Capital 

266,5 250,0 0,0 0,0 250,0 194,1 77,6 -27,2

FONDOS ESPECIALES 5.969,0 4.404,7 65,0 0,0 4.469,7 4.035,9 90,3 -32,4
Fondo Local de Salud 11,2 10,0 0,0 0,0 10,0 13,1 130,5 16,5
Fondo Seguridad 
Vigilancia y Convivencia. 

3.000,3 1.073,0 0,0 0,0 1.073,0 797,1 74,3 -73,4

Fondo Municipal de 
Bomberos Pereira 

377,2 480,0 0,0 0,0 480,0 334,1 69,6 -11,4

Fondo Solidaridad, 
redistribución Ingreso 

2.514,0 2.741,7 0,0 0,0 2.741,7 2.741,7 100,0 9,1

Fondo de 
Comunicaciones 

66,3 100,0 0,0 0,0 100,0 150,0 150,0 126,2

Fondo de Prom. y Comer 
Agropecuaria 

 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL INGRESOS 261.379,3 287.362,5 85.679,4 1.510,4 371.531,5 349.203,7 94,0 33,6
Fuente: Rendición de cuenta Secretaria de Hacienda Publica vigencia 2007 
 
El presupuesto de Ingresos para la vigencia 2007, se estimó en un principio en 
$287.362.5 millones, registrando modificaciones en donde las adiciones 
alcanzaron la suma de $85.679.4 millones y reducciones por $1.510.4 millones, 
para un presupuesto definitivo de $371.531.5 millones. 
 
Dentro de las adiciones se destaca los registrados por los Recursos de Capital en 
$58.644.0 millones, siendo el subgrupo Recursos del Balance los de mayor 
incidencia al contribuir con $41.912.1 millones. Posteriormente, se encuentran los 
Ingresos no Tributarios por $26.970.4 millones, en donde su mayor representación 
están las Transferencias del Sistema General de Participaciones con $20.365.6 
millones. 
 
La única reducción se refleja como consecuencia del ajuste realizado mediante el 
Decreto 792 de diciembre 26 de 2.007, en dicho acto administrativo y basados en 
la autorización dada por el Concejo Municipal al Alcalde a través del Acuerdo Nº64 
de 2007, se indica que conocidos los documentos COMPES SOCIAL 103, 104 y 
106 de este mismo año, se establecen las asignaciones correspondientes a los 
recursos del Sistema General de Participaciones por un valor inferior al monto 
presupuestado y por tanto se requiere hacer la disminución en el ingreso en Salud 
y a los Aportes Patronales Sin Situación de Fondos del sector Educativo por valor 
de $1.510.0 millones. 
 
La ejecución presupuestal de Ingresos al finalizar la vigencia 2.007 fue de 
$349.203.9 millones, es decir que se cumplió con el 94.0% de lo estimado y 
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supera en 33.6 puntos porcentuales los ingresos obtenidos en el año 2.006. Uno 
de los factores que permitió este incremento se debe a la liquidación de los 
Institutos Municipales de Salud, Parques y Arborización y Deportes, dado que los 
recursos que se percibían a través de dichos Institutos pasaron a ser parte integral 
del presupuesto del Sector Central del Municipio. 
 
Siguen siendo los Ingresos Corrientes los de mayor participación dentro de la 
ejecución del presupuesto de Ingresos al contribuir con el 73.7%, es decir con 
$257.496.7 millones. Los cuales a su vez se encuentran conformados por los 
Tributarios y No tributarios, siendo estos últimos los más representativos al aportar 
$168.755.2 millones. En comparación con la vigencia inmediatamente anterior se 
registra un incremento de estos ingresos del 27.1%. 
 
Los Ingresos No Tributarios fueron estimados para la vigencia en $172.378.9 
millones y su ejecución se cumplió en un 97.9 %, que comparado con la vigencia 
inmediatamente anterior obtuvo un incremento de 39.6 puntos porcentuales. Estos 
ingresos se conforman por los siguientes subgrupos: 
 

 Tasas, Multas y Contribuciones: Estos ingresos contribuyen con $25.676.3 
millones, cantidad que supera en 41.8% los recaudos obtenidos en la vigencia 
del 2006. Los rubros que se destacan en este subgrupo son: Contribución 
Valorización con $17.415.4 millones, Recargos en General $4.489.3 millones y 
Sobretasa al Deporte y Recreación $2.583.5 millones. Este último rubro en 
razón de la liquidación del Instituto Municipal de Deporte y Recreación. 

 
 Transferencias: Estos ingresos representan el 40.4% del total del recaudo que 

se obtuvo al final de la vigencia, es decir que su aporte en pesos es de 
$141.225.4 millones, su ejecución con relación a la proyección prevista 
representa el 96.5% y comparativamente con la vigencia 2.006 su incremento 
ha sido de 42.9 puntos porcentuales. 

 
Se destaca en este subgrupo las transferencias de Ley a través de la Nación por 
el Sistema General de Participaciones, los recursos de cofinanciación, Fondo de 
Seguridad y Garantía (FOSYGA), ETESA, Sorteo Extraordinario de Navidad y 
Otras Transferencias Nacionales, las cuales en su conjunto aportan con 
$139.358.5 millones, con un crecimiento del 46.5% con relación a la vigencia 
inmediatamente anterior. Se destaca en este subgrupo la inclusión de rubros 
procedentes para el sector Salud,  como resultado de la liquidación del Instituto 
Municipal de Salud en el año 2.006 y en donde el Sector Central es su recaudador 
directo para su distribución y ejecución mediante la recién creada Secretaría de 
Salud y Seguridad Social. Así mismo, se tienen las transferencias del nivel 
Departamental y otras transferencias entre las cuales se contempla las 
provenientes de las Empresas de Servicios Públicos e Institutos, Cuotas de 
auditaje entidades sujetas de control fiscal. 
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 Rentas Ocasionales: Fueron estimadas para la vigencia en $704.9 millones, 

cantidad que a 31 de diciembre de este año reflejó que había superado la meta 
en 163.1 puntos porcentuales, es decir que su recaudo fue de $1.854.5 
millones. A pesar de haber obtenido un valor superior a lo presupuestado, 
comparado con el recaudo del 2.006 se registra un decrecimiento del 53.6%. 

 
En cuanto que los recursos Tributarios en donde se incluye la mayoría de los 
impuestos que percibe el Municipio, se tenía presupuestado un recaudo de 
$82.293.1 millones y al finalizar la vigencia efectivamente se ejecutó $88.741.5 
millones, es decir que se obtuvo un cumplimiento del 107.8%.  
 
La contribución al total del ingreso percibido durante el año 2.007 por este 
concepto es del 25.4% y en cuanto al comportamiento con respecto al recaudo de 
la vigencia 2006 éste registra un incremento del 8.6%. 
 
Los Ingresos Tributarios a su vez se subdividen en Impuestos Directos e 
Indirectos, presentando los siguientes comportamientos: 
 

 Impuestos Directos: Estos impuesto se estimaron en $35.851.0 millones y su 
recaudo al término de la vigencia 2007 fue de $37.802.8 millones. Dichos 
impuestos están conformados principalmente por el Impuesto Predial 
Unificado, el cual se presupuestó en $33.797.0 millones y el recaudo al finalizar 
la vigencia fue de $35.283.9 millones, superando en 11.3% la ejecución del 
año 2006. Igualmente se encuentra el Impuesto sobre vehículo automotor el 
cual superó en 22.6 puntos porcentuales las expectativas que se tenían al 
recaudar $2.518.9 millones. 

 
 Impuestos Indirectos: Dentro de los Ingresos Tributarios son los que mayor 

recursos aporta al total del Ingreso, para la vigencia 2007 su recaudo 
representó una participación del 14.6% al recaudar $50.938.7 millones. Estos 
recursos se obtienen principalmente por los rubros Impuesto de Industria y 
Comercio que contribuye con $30.307.2 millones, Sobretasa a la Gasolina 
$14.039.6 millones, Avisos y Tableros $3.508.8 millones y Construcción 
$2.443.5 millones entre otros. 

 
Los Recursos de Capital son los ingresos que en participación ocupan el segundo 
lugar luego de los Corrientes, al contribuir en el total con un 25.1%. Estos recursos 
se estimaron en $112.389.7 millones y su ejecución fue del 78.0%. Dichos 
recursos se subdividen así: 
 

 Recursos del  Balance: Es el que mayor aporte refleja en el presupuesto en 
este subgrupo al estimarse un valor de $81.542.7 millones y registrar una 
ejecución de $40.680.0 millones, es decir el 49.9%. Estos recursos 
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comprenden los ítems provenientes de Fondos Comunes, Especiales, 
Recursos del Crédito e Institutos en Liquidación.  

 
Son precisamente los Recursos del Crédito los que mayor expectativa registraban 
al estimarse que se obtendría durante la vigencia la suma de $38.757.7 millones, 
obteniendo sólo al cierre del año $1.757.7 millones, es decir que su cumplimiento 
sólo fue del 4.5% e inclusive inferior al registrado en la vigencia 2.006 en 15.3 
puntos porcentuales. 

 
 Recursos del Crédito: Comprende aquellos recursos provenientes del crédito 

interno y externo, siendo el primero de ellos el utilizado para la vigencia que se 
analiza al presupuestar un valor de $10.212.1 millones y se obtiene al finalizar 
el año recursos por $24.780.0 millones, es decir que supera su estimativo en 
142.7 puntos porcentuales e igualmente comparado con la vigencia 2.006, se 
refleja un incremento del 136%.   

 
 Rendimientos Financieros: Estos rendimientos superaron las expectativas al 

obtenerse $20.757.4 millones de $18.292.6 millones presupuestados, es decir 
que su ejecución fue del 113.5%. Dicho resultado se logra como consecuencia 
de la obtención de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones destinados básicamente al Sector Salud, debido a la 
liquidación del Instituto que cumplía con dicha actividad y los dividendos 
obtenidos mediante las Empresas de Telefónica de Pereira y la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira. 

 
 Excedentes Financieros: Recursos procedentes de aquellas entidades 

descentralizadas que al cierre de la vigencia 2.006 obtuvieron excedentes y en 
cumplimiento de la Ley trasladaron parte de ellos al Sector Central, entre los 
cuales se tiene los provenientes del Aeropuerto Internacional Matecaña e 
Instituto Municipal de Tránsito. 

 
 Venta de Activos: Como su nombre lo indica, hace referencia a la venta de 

bienes muebles e inmuebles que eran propiedad del Municipio, en donde se 
estimó que su recaudo alcanzaría los $1.040.3 millones y sólo se obtuvo 
$406.0 millones, es decir que su ejecución se cumplió en un 39.0%; estos 
recursos son inferiores a los registrados en la vigencia 2.006 en 96.2%. 

 
 Otros Recursos de Capital: Representado por el ítem Recuperación de 

Cartera Fondo de Vivienda Popular, entidad liquidada que a la fecha aún el 
Sector Central viene recaudando recursos provenientes de los diferentes 
planes de vivienda ejecutados por dicho establecimiento. Para la vigencia se 
estimó un recaudo de $250.0 millones y al final del mes de diciembre se obtuvo 
un valor efectivo de $194.1 millones, es decir el 77.6%. Al compararse con la 
recuperación registrada en el año 2.006, esta cantidad es inferior en un 27.2%. 
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Finalmente se tiene el subgrupo denominado Fondos Especiales, los cuales 
presentan un presupuesto de $4.469.6 millones y su ejecución al término de la 
vigencia fue de $4.035.9 millones; cantidad que comparada con los resultados 
obtenidos en el año inmediatamente anterior indica que hay una disminución del 
32.4%. Los Fondos que comprenden este subgrupo son: Local de Salud, 
Seguridad, vigilancia y convivencia ciudadana, Bomberos Pereira, Solidaridad y 
Distribución de Ingresos, Comunicaciones y finalmente Promoción y 
Comercialización Agropecuaria. 
 
El de mejor comportamiento fue el Fondo de Comunicaciones, para el cual se 
estimó un recaudo de $100.0 millones, superando dicha cuantía en $50.0 millones 
más. Los demás ítem registran un comportamiento inferior a los presupuestos 
proyectados a excepción del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso 
que a pesar de no registrar ninguna modificación durante el año, recaudó en un 
100% su estimativo por parte de las Empresas de Aseo y Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira. 
 
 

GRAFICO Nº 1 
DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DEL INGRESO 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2.007 
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AVANCES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES 
 
El Sector Central en el tema de Asuntos Tributarios desarrolló un Plan de Acción 
para el 2.007 bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo “Trabajando Unidos con 
la Gente y para la Gente”, logrando alcanzar importantes resultados en donde se 
destacan los siguientes: 
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 Disminución de la evasión y elusión tributaria, en especial de los impuestos de 
Industria y Comercio y espectáculos públicos. 

 
 Actualización de la base gravable del impuesto predial y de la contribución por 

valorización. 
 

 Depuración de la cartera morosa del impuesto predial, industria y comercio y la 
contribución por valorización. 

 
 Construcción del Plan de Fiscalización tributaria lo cual ha permitido a la 

Administración Municipal un mayor seguimiento y control a los contribuyentes. 
   
En la actualidad la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas tiene inscritos a 31 
de diciembre de 2.007 un total de 26.276 contribuyentes activos y 15.756 inactivos 
del Impuesto de Industria y Comercio, de los cuales aproximadamente el 10% 
pertenecen al régimen anual y el restante al bimestral.  
 
Durante la vigencia 2.007 se realizó la migración del sistema SEIS al Sistema 
IMPUESTOS PLUS en donde se detectaron varias inconsistencias que fueron 
corregidas; aún se vienen realizando ajustes al sistema los cuales se reportan 
inmediatamente a Multiservicios en aspectos relacionados con la facturación. 
 
Así mismo se tiene una base de datos en donde hay inscritos 137.355 predios, 
clasificados en 74.723 urbanos con facturación trimestral y 62.632 urbanos y 
rurales con facturación semestral. 
 
Se realizó depuración conjuntamente con la Oficina de Catastro (IGAC) y en el 
proceso de migración de un sistema a otro, se realizó un estudio de los decretos, 
normas y actos administrativos con el fin de determinar el sujeto pasivo del 
impuesto, la base gravable, las tarifas, los intereses, plazos, formas de 
financiación y demás componentes del tributo, con los cuales se configuró e 
implemento el Sistema IMPUESTOS PLUS. 
 
El proceso de depuración mediante el Sistema IMPUESTO PLUS se realizó 
igualmente con la Contribución de Valorización del plan de obras 2.005 – 2.007, 
en donde se hace de manera permanente el mantenimiento y actualización de la 
base de datos que al cierre de la vigencia 2.007 reporta que hay 21.884 predios 
que poseen deuda. 
 
Con relación al Impuesto de Espectáculos Públicos se adelantó el levantamiento 
de los procesos y procedimientos, lo que permitió que durante la vigencia se 
llevaran a cabo los eventos con el lleno de los requisitos establecidos. 
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Una de las acciones importantes realizada por la administración en la agilización 
de los trámites mediante la implementación del CAE (Centro de Atención 
Empresarial), a través del convenio con la Cámara de Comercio y el cual pretende 
lograr los siguientes objetivos: 
 

 Lograr heterogeneidad de procesos. 
 

 Disminuir las diferencias de avances en simplificación de una a otra ciudad. 
 

 Interactuar en los flujos de información con las entidades que se 
interrelacionan con el CAE. 

 
 Crear un canal único de acceso a los servicios de creación de empresa, a 

disposición del empresario nacional y extranjero, que a su vez, sea diseñado 
bajo los parámetros de las mejores prácticas del mundo en la materia. 

 
Adicionalmente se han implementado y desarrollado acciones tendientes a brindar 
una mayor información a los contribuyentes y los mismos funcionarios mediante 
los siguientes mecanismos: 
 

 Creación de la línea única de atención a través de un centro de llamadas 
ubicado en el edificio Torre Central. 

 
 Capacitaciones a los contribuyentes y gremios a través de FENALCO, 

FENALTIENDAS y Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

 Capacitación a los funcionarios de la Subsecretaria de Asuntos Tributarios. 
 

 Instalación de ventanillas polifuncionales en el primer piso del Palacio 
Municipal. 

 
 Levantamiento de los procesos y procedimientos que permitió construir el 

manual el cual se encuentra pendiente para su aprobación y certificación 
mediante acto administrativo. 

 
Durante la vigencia 2.007 se realizó la migración del sistema SEIS al Sistema 
IMPUESTOS PLUS en donde se detectaron varias inconsistencias que fueron 
corregidas; aún se vienen realizando ajustes al sistema los cuales se reportan 
inmediatamente a Multiservicios en aspectos relacionados con la facturación. 
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Así mismo se tiene una base de datos en donde hay inscritos 137.355 predios, 
clasificados en 74.723 urbanos con facturación trimestral y 62.632 urbanos y 
rurales con facturación semestral. 
Se realizó depuración conjuntamente con la Oficina de Catastro (IGAC) y en el 
proceso de migración de un sistema a otro, se realizó un estudio de los decretos, 
normas y actos administrativos con el fin de determinar el sujeto pasivo del 
impuesto, la base gravable, las tarifas, los intereses, plazos, formas de 
financiación y demás componentes del tributo, con los cuales se configuró e 
implemento el Sistema IMPUESTOS PLUS. 
El proceso de depuración mediante el Sistema IMPUESTO PLUS se realizó 
igualmente con la Contribución de Valorización del plan de obras 2.005 – 2.007, 
en donde se hace de manera permanente el mantenimiento y actualización de la 
base de datos que al cierre de la vigencia 2.007 reporta que hay 21.884 predios 
que poseen deuda. 
Con relación al Impuesto de Espectáculos Públicos se adelantó el levantamiento 
de los procesos y procedimientos, lo que permitió que durante la vigencia se 
llevaran a cabo los eventos con el lleno de los requisitos establecidos. 
Una de las acciones importantes realizada por la administración en la agilización 
de los trámites mediante la implementación del CAE (Centro de Atención 
Empresarial), a través del convenio con la Cámara de Comercio y el cual pretende 
lograr los siguientes objetivos: 
 

 Lograr heterogeneidad de procesos. 
 

 Disminuir las diferencias de avances en simplificación de una a otra ciudad. 
 

 Interactuar en los flujos de información con las entidades que se 
interrelacionan con el CAE. 

 
 Crear un canal único de acceso a los servicios de creación de empresa, a 

disposición del empresario nacional y extranjero, que a su vez, sea diseñado 
bajo los parámetros de las mejores prácticas del mundo en la materia. 

 
Adicionalmente se han implementado y desarrollado acciones tendientes a brindar 
una mayor información a los contribuyentes y los mismos funcionarios mediante 
los siguientes mecanismos: 
 

 Creación de la línea única de atención a través de un centro de llamadas 
ubicado en el edificio Torre Central. 
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 Capacitaciones a los contribuyentes y gremios a través de FENALCO, 

FENALTIENDAS y Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

 Capacitación a los funcionarios de la Subsecretaria de Asuntos Tributarios. 
 

 Instalación de ventanillas polifuncionales en el primer piso del Palacio 
Municipal. 

 
 Levantamiento de los procesos y procedimientos que permitió construir el 

manual el cual se encuentra pendiente para su aprobación y certificación 
mediante acto administrativo. 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE PREDIAL E INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
 
CARTERA IMPUESTO PREDIAL 
 

CUADRO Nº 2 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPARATIVO DE LA CARTERA 
VIGENCIAS 2006 - 2007 

 
                           Millones de Pesos 

2006 2007 VAR (%) 

76.759.3 83.111.5 8.3 

 Fuente : Reporte de Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas vigencia 2007 
 
La cartera del Impuesto Predial al cierre de la vigencia 2.007 reporta un valor de 
$83.111.5 millones que corresponde a un crecimiento del 8.3% comparado con el 
valor reportado al término del año 2006. 
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CUADRO Nº 3 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPOSICION DE LA CARTERA 

POR ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
A DICIEMBRE DE 2.007 

 
                                       Millones de Pesos 

ESTRATO TOTAL 
1 7.529.3 
2 9.460.1 
3 19.297.6 
4 11.615.4 
5 11.615.3 
6 15.298.2 
7 1.912.5 
8 1.472.9 
9 3.593.6 

10 1.316.6 
TOTAL GENERAL 83.111.5 

       Fuente: Reporte de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas 
 
Durante la vigencia 2007 se efectuó por parte de la Subsecretaría de Asuntos 
Tributarios una gestión de cobro persuasivo lo cual permitió que se recuperara un 
total de $8.003 millones. 
 
Se puede observar como los estratos 3,4,5 y 6 se sigue concentrando la mayor 
cantidad de la cartera morosa del Impuesto Predial con un 69.7%. 
 
Con respecto a los contribuyentes morosos por las vigencias 2003 a 2006, se 
expidieron después de la migración de datos al nuevo Sistema IMPUESTOS 
PLUS, 19.213 resoluciones de título ejecutivo, acción que permitió una 
recuperación de $4.778.5 millones. 
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CARTERA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 

CUADRO Nº4 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPARATIVO DE LA CARTERA 
VIGENCIAS 2006 – 2007 

 
 
        Millones de Pesos 

2006 2007 VAR (%) 
6.433.6 9.094.6 41.4 

        Fuente : Reporte de Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas vigencia 2007 
 
La cartera del Impuesto de Industria y Comercio al finalizar la vigencia 2.007 ha 
registrado un valor de $9.094.6 millones, cantidad que comparada con la 
reportada al término del año 2.006, evidencia un crecimiento del orden del 41.4%. 
Esta cartera está distribuida de la siguiente forma: 
 

 
 

CUADRO Nº 5 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPOSICION DE LA CARTERA - ACTIVIDAD ECONOMICA 
A DICIEMBRE DE 2.007 

 
  Millones de Pesos

ACTIVIDAD DESCRIPCION VALOR 
01 Industrial 799.8 
02 Comercial 2.088.5 
03 Servicios 6.075.9 
04 Financiera 130.4 
TOTAL  9.094.6 

 Fuente: Reporte Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas vigencia 2007 
 
Se resalta como las Empresas de Servicios son las que mayor cartera concentran 
de este impuesto con el 66.8%, seguidas por las dedicadas al Comercio con el 
23.0%. 
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IMPUESTOS DE RIFAS MENORES 
 

CUADRO Nº 6 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

IMPUESTO RIFAS MENORES 
VIGENCIA 2007 

 
 
                     Millones de pesos 

DETALLE VALOR 
INGRESOS VIGENCIA ANTERIOR 4,4 
(+) INGRESOS DE LA VIGENCIA 13,0 
( - ) PAGO A COLCIENCIAS DE LOS 
COMPROMISOS 3864 y 4316 (vigencias 2006 – 
2007) 

1,4 

SALDO FINAL DE LA VIGENCIA 16,0 
         Fuente: Ejecución de Presupuesto y Tesorería Municipio 
 
Al terminar la vigencia 2.006 el Instituto Municipal de Salud en liquidación, 
presentó un saldo por concepto de ingreso de rifas menores por valor de $3.4 
millones, dichos recursos fueron trasladados como recursos del balance a una 
cuenta recaudadora de propiedad de Municipio a través de la Fiduciaria de 
Occidente S.A. Durante la vigencia 2.007, se reportó un ingresó efectivo en 
cuantía de  $13.0 millones, de los recursos recibidos el Municipio trasladó el 7% 
para COLCIENCIAS, correspondiente a toda la ejecución del 2.006 y de enero a 
julio de 2.007, por valor de $1.3 millones, generando al final del periodo un saldo 
en la cuenta de $16.0 millones, los cuales son manejados en un fondo especial 
identificado con el No. 602. 

 
Al realizar seguimiento a las cuentas tanto de ingreso como al egreso de los 
recursos de Rifas Menores se puede concluir que estos fueron ejecutados en los 
términos exigidos por la normatividad vigente.  
 
 
SEGUIMIENTO AL CONVENIO Nº 442 DE 2006 
 
El Municipio de Pereira suscribió el Convenio Nº442 de 2.006, cuyo objeto 
consistió en la ejecución por parte de Multiservicios del proyecto de modernización 
tecnológica, calidad y gestión en el manejo de las rentas del Municipio de Pereira,  
con un plazo de 20 años. 
 
Según información suministrada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas 
Públicas Municipales, el recaudo por parte de la Empresa Multiservicios en la 
vigencia 2.007 fue de $69.099.9 millones, discriminados de la siguiente manera: 
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Impuesto Predial Unificado  $35.283.9 millones 
Impuesto de Industria y Comercio $30.307.2 millones 
Impuestos de Avisos y Tableros  $  3.508.8 millones 
 
Los anteriores recaudos generaron pagos a la empresa Multiservicios S.A. por 
valor de $2.725. millones de pesos para la vigencia objeto de auditoria, 
correspondiente al 4% de comisión fija pactada y un 25% variable. 
 
 
Es necesario recordar que  éste Ente de Control en el informe fiscal y financiero 
vigencia 2.006 socializado el año anterior, realizó estudio al convenio citado, 
determinando que el Acuerdo Nro. 42 de 2.005, por medio del cual se autorizó al 
Alcalde de Pereira para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de 
vigencias futuras, fue demandado en acción de Nulidad ante el Tribunal 
Administrativo de Risaralda, quien en sentencia del 22 de junio de 2.006, declaró 
inválido el artículo 4º del mismo, por considerar que el Concejo Municipal de 
Pereira al delegar la función de apoyo a la fiscalización de las rentas del Municipio, 
desbordó sus competencias, por cuanto delegó una función que la Constitución y 
la Ley no le atribuyen; de igual manera se pronunció frente a la  expresión “Con la 
Empresa Multiservicios S.A. contenida en el artículo 5º y la totalidad del parágrafo. 
 
De lo anterior, la Contraloría hizo el respectivo traslado a la Procuraduría 
Provincial para lo de su competencia, en mayo 18 de 2.007. 
 
Pese a la pérdida de fuerza ejecutoria las disposiciones que facultaban al Alcalde 
para delegar la función de recaudo de los impuestos municipales,  el convenio ha 
seguido su ejecución como se detalló anteriormente.   
 

VERIFICACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE TELÉFONO 
 
A través del Acuerdo Nro. 51 del 3 de agosto de 2.001, el Concejo de Pereira creo 
el impuesto de telefonía básica conmutada, para el área urbana del Municipio de 
Pereira, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.003, recibiendo la 
Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, por este concepto la suma de 
$2.020.9 millones. 
 
Dicho acuerdo fue anulado por el Consejo de Estado en sentencia de marzo 5 
2.004, por falta de determinación legal de los elementos estructurales del 
gravamen que permitiera el ejercicio de la competencia fiscal derivada de la 
entidad territorial dentro de su jurisdicción, quedando sin piso jurídico el recaudo. 
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En aras de salvaguardar el patrimonio público, la Contraloría Municipal de Pereira, 
instó  al Municipio de Pereira mediante control de advertencia Nro. 007 del 21 de 
agosto de 2.007, para que realizara la correspondiente reclamación administrativa 
tendiente  a recuperar los dineros pagados por concepto de dicho impuesto. 
 
Atendiendo lo advertido por esta Contraloría, el municipio ofició al Juzgado 
Primero Administrativo de conocimiento de la acción de Grupo y a la Empresa 
Telefónica de Pereira en agosto de 2.007;  sin que a la fecha hubiese respuesta al 
respecto; situación que el presente año generó un nuevo pronunciamiento por 
parte de este Organismos de Control, en el sentido de que el Municipio debía 
realizar las gestiones necesarias para la recuperación del impuesto de telefonía 
conmutada, toda vez que las entidades cuentan con unos términos perentorios 
para dar respuesta a las solicitudes. 
 
 
 
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 

CUADRO Nº 7 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

EJECUCION DEL GASTO 
VIGENCIA 2.007 

 
 
Millones de Pesos 

CONCEPTO EJEC. 
2006 

PRES. 
INICIAL ADIC. REDUC. PRESUP 

DEF. 
EJEC. 
2007 

% 
EJEC.

% 
VAR. 

  
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

45.015,6 50.298,7 4.276,0 2.423,2 52.151,5 50.122,6 96,1 11,3

  
GASTOS PERSONALES 14.788,9 17.895,4 462,9 781,4 17.576,9 16.976,3 96,6 14,8
GASTOS GENERALES 6.831,6 7.259,3 1.361,8 793,1 7.828,0 7.235,9 92,4 5,9
TRANSFERENCIAS 23.395,0 25.144,0 2.451,3 848,7 26.746,6 25.910,4 96,9 10,8

  
SERVICIOS DE DEUDA 10.122,5 22.479,6 632,5 1.163,4 21.948,7 11.402,2 51,9 12,6

  
SALUD 9.048,0 42.922,5 19.458,6 1.854,0 60.527,1 42.964,1 71,0 374,8
Salud para la gente 1.685,8 34.038,0 14.878,2 716,5 48.199,7 32.809,9 68,1 1.846,3
Seguridad alimentaria para la 
gente 

6.322,9 4.960,8 4.157,0 10,0 9.107,8 7.748,5 85,1 22,5

Unidos por la salud 1.039,3 3.923,7 423,4 1.127,5 3.219,6 2.405,7 74,7 131,5
  

DESARROLLO COMERCIAL 25,0 70,0 0,0 0,0 70,0 70,0 100,0 180,0
Paga invertir en Pereira 25,0 70,0 0,0 0,0 70,0 70,0 100,0 180,0

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

34



  MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

CONCEPTO EJEC. 
2006 

PRES. 
INICIAL ADIC. REDUC. PRESUP 

DEF. 
EJEC. 
2007 

% % 
EJEC. VAR. 

  
DESARROLLO TURISTICO 441,4 200,0 98,0 0,0 298,0 298,0 100,0 -32,5
Pereira destino turistico 441,4 200,0 98,0 0,0 298,0 298,0 100,0 -32,5

  
INFRAESTRUCTURA VIAL 26.753,7 52.345,7 18.111,6 0,0 70.457,3 48.446,2 68,8 81,1
Organización y movilidad 
ciudadana 

26.753,7 52.345,7 18.111,6 0,0 70.457,3 48.446,2 68,8 81,1

  
MEDIO AMBIENTE 2.188,5 1.758,7 981,3 112,0 2.628,0 2.299,4 87,5 5,1
Ambiente sano para la gente 2.188,5 1.758,7 981,3 112,0 2.628,0 2.299,4 87,5 5,1

  
GOBIERNO, PLANEACION Y 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

9.321,5 6.597,6 3.118,9 205,0 9.511,5 9.306,6 97,8 -0,2

Recursos Públicos para el 
desarrollo 

6.067,1 3.475,0 385,0 15,0 3.845,0 3.770,1 98,1 -37,9

Gestión humana para la gente 178,9 100,0 100,0 0,0 200,0 197,4 98,7 10,3
Formulación y ejecución de 
políticas públicas municipales 

3.075,5 3.022,6 2.633,9 190,0 5.466,5 5.339,1 97,7 73,6

  
EQUIPAMIENTO 10.672,6 3.381,6 7.298,6 2.815,9 7.864,3 6.400,4 81,4 -40,0
Espacio publico lugar de 
encuentro 

2.557,3 2.056,6 4.224,5 2.693,6 3.587,5 2.900,6 80,9 13,4

Gestión para el Ordenamiento 
Territorial 

801,6 330,0 0,0 0,0 330,0 316,5 95,9 -60,5

Equipamento urbano para la 
gente 

7.313,7 995,0 3.074,1 122,3 3.946,8 3.183,3 80,7 -56,5

  
AGUA POTABLE, 
SANEAMIENTO BASICO 

5.592,6 5.255,8 737,2 224,8 5.768,2 3.889,3 67,4 -30,5

Servicios Pùblicos Competitivos 5.592,6 5.255,8 737,2 224,8 5.768,2 3.889,3 67,4 -30,5
  

RECREACION Y DEPORTE 1.735,6 2.734,8 1.562,6 39,7 4.257,7 3.583,5 84,2 106,5
Recreacion y deporte para la 
gente 

1.735,6 2.734,8 1.562,6 39,7 4.257,7 3.583,5 84,2 106,5

  
ARTE Y CULTURA 1.622,5 1.507,2 471,9 0,0 1.979,1 1.956,2 98,8 20,6
Cultura ciudadana en Pereira 128,0 109,0 0,0 0,0 109,0 105,3 96,6 -17,7
Cultura, Arte y Gente 1.494,5 1.398,2 471,9 0,0 1.870,1 1.850,9 99,0 23,8

  
DEFENSA Y SEGURIDAD 4.260,8 3.153,0 2.380,7 664,9 4.868,8 3.877,2 79,6 -9,0
Seguridad y acceso a la justicia 
para la gente 

4.260,8 3.153,0 2.380,7 664,9 4.868,8 3.877,2 79,6 -9,0

  
COMUNICACIONES 1.153,9 600,0 899,3 0,0 1.499,3 1.350,9 90,1 17,1
Sistemas de información para 
la gestión Municipal 

1.153,9 600,0 899,3 0,0 1.499,3 1.350,9 90,1 17,1
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CONCEPTO EJEC. 
2006 

PRES. 
INICIAL ADIC. REDUC. PRESUP 

DEF. 
EJEC. 
2007 

% % 
EJEC. VAR. 

VIVIENDA 6.894,1 5.512,1 11.614,2 1.525,3 15.601,0 14.816,2 95,0 114,9
Vivienda social para la gente 6.605,8 5.412,1 9.491,3 1.525,3 13.378,1 12.593,3 94,1 90,6
Programa de desarrollo 
económico y empresarial 

288,3 100,0 2.122,9 0,0 2.222,9 2.222,9 100,0 671,0

  
CIENCIA  Y TECNOLOGIA 625,7 270,0 833,0 100,0 1.003,0 893,8 89,1 42,8
Programa de desarrollo 
económico, ciencia, tecnología 
e innovación 

625,7 270,0 833,0 100,0 1.003,0 893,8 89,1 42,8

  
DESARROLLO COMUNITARIO 3.377,7 2.757,6 580,0 0,0 3.337,6 3.091,4 92,6 -8,5
Atención a la gente vulnerable 2.966,0 2.137,6 514,0 0,0 2.651,6 2.488,6 93,9 -16,1
Participación comunitaria 411,7 462,0 6,0 0,0 468,0 396,5 84,7 -3,7
Familias en Acción 0,0 120,0 60,0 0,0 180,0 180,0 100,0 100,0
Fortalecimiento a  la Acción 
Comunal 

0,0 38,0 0,0 0,0 38,0 26,3 69,2 100,0

  
EDUCACION 92.402,7 84.317,5 22.865,6 938,9 106.244,

2 
100.871,

0
94,9 9,2

Prestación de servicios del 
sector educativo 

75.729,7 67.016,2 15.772,0 0,0 82.788,2 80.521,0 97,3 6,3

Aportes patronales del sector 
educativo sin situación de fon 

8.368,0 10.290,9 1.267,6 793,9 10.764,6 9.497,0 88,2 13,5

Educación con cobertura y 
calidad 

8.305,0 7.010,4 5.826,0 145,0 12.691,4 10.853,0 85,5 30,7

  
AGROPECUARIO 1.672,3 1.200,0 316,5 0,0 1.516,5 1.406,1 92,7 -15,9
El campo despensa 
agropecuaria 

1.672,3 1.200,0 316,5 0,0 1.516,5 1.406,1 92,7 -15,9

INVERSION  177.788,6 214.584,1 91.328,0 8.480,5 297.431,6 245.520,3 82,5 38,1
  

GRAN TOTAL 232.926,7 287.362,4 96.236,3 12.067,1 371.531,5 307.045,1 82,6 31,8
Fuente: Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas   
 
El presupuesto de gastos para la vigencia 2.007 se estimó en $287.362.5 millones, 
los cuales fueron aprobados por el Honorable Concejo Municipal mediante el 
Acuerdo Nº59 de noviembre 30 de 2.006, durante el periodo se registraron 
modificaciones que permitieron tener un incremento de $84.169.0 millones, es 
decir que el presupuesto definitivo para el gasto cierra en $371.531.5 millones. 
 
La ejecución con corte a 31 de diciembre de 2.007 es de $307.045.0 millones, 
cantidad que comparada con la vigencia inmediatamente anterior supera en 31.8% 
los gastos obtenidos en el 2.006; al igual que los ingresos, uno de los factores que 
más inciden sobre este resultado es la incorporación de los Institutos liquidados en 
la vigencia del 2.006 y que en la actualidad funcionan como Secretarías del Sector 
Central. 
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El presupuesto de Gastos se distribuye en trece (13) Secretarías y la Personería 
Municipal de Pereira, esta última por ser una entidad descentralizada 
administrativamente y financieramente y de acuerdo a las normas vigentes se le 
ha asignado un presupuesto de $1.218.9 millones para su normal funcionamiento, 
su ejecución a 31 de diciembre es de $1.183.4 millones que representan el 0.4% 
del gasto total de la Administración Central. A continuación se observará un 
cuadro que permite establecer el grado de afectación que realiza cada Secretaría 
al presupuesto de la vigencia 2.007. 
 
 

CUADRO Nº 8 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DEL GASTO 
POR SECRETARIA 

VIGENCIA 2.007 
 
                Millones de Pesos  

SECRETARIA VALOR 
EJECUTADO 

Secretaría de Educación 101.677.4 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas  76.825.9 
Secretaría de Salud y Seguridad Social 36.698.0 
Secretaría de Infraestructura 31.592.5 
Secretaría de Desarrollo, Social y Político 15.003.3 
Secretaría de Gestión Inmobiliaria 13.115.9 
Secretaría de Servicios Administrativos 10.788.8 
Secretaría de Planeación 7.059.5 
Secretaría de Gobierno 4.824.8 
Secretaría de Recreación y Deportes 3.724.2 
Secretaría de Desarrollo Rural Integrado 1.810.1 
Despacho del Alcalde 2.302.8 
Secretaría Jurídica 438.5 
TOTAL 305.861.7 

 Fuente: Información rendida por la Secretaria de Hacienda 
 
Es importante destacar que las primeras tres (3) Secretarías ocupan estos lugares 
por la ejecución de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones, en donde la Salud y la Educación son los sectores más 
favorecidos.  
 
La ejecución presupuestal de la Secretaría de Educación con relación a la 
proyección que se tenía de $107.062.6 millones fue del 95% y comparada con la 
vigencia 2.006 se incrementó en un 33.1%. 
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A la Secretaría de Salud y Seguridad Social no es procedente realizar una 
comparación con la vigencia anterior, debido a que el proceso de liquidación del 
Instituto Municipal de Salud se inicio al término de la vigencia 2.006 y por tal 
motivo, los recursos que se destinaron al sector de  la salud se ejecutaron a través 
de la recién creada Secretaría. 
 
En cuanto a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, se puede inducir que 
adicionalmente de los recursos que debe transferir provenientes del Sistema 
General de Participaciones, igualmente debe realizar las transferencias que por 
Ley debe cancelar como las de Previsión y Seguridad Social (Fondo de Cesantías 
y Pensiones, entre otros) y Sector Público (Contraloría Municipal de Pereira, 
Concejo Municipal de Pereira, Parafiscales e Instituto de Cultura de Pereira entre 
otros). Así mismo, es la encargada de realizar la cancelación de las obligaciones 
que por Deuda Pública se tiene contraida con las Entidades Financieras e 
igualmente registra ejecuciones por concepto de Inversión por cuantía de 
$39.502.9 millones. 
 
Otra de las Secretarías que muestra una gran cantidad de recursos ejecutados es 
Infraestructura, en donde se tenía un presupuesto de $36.490.3 millones y cumple 
con el 86.6%  tal como se observa en el cuadro anterior. A pesar de ser una valor 
significativo dentro de la ejecución del presupuesto de 2.007, este valor es inferior 
al realizado en el año 2.006 en 12.3 puntos porcentuales. Entre los proyectos 
ejecutados se destacan: Organización y Movilidad Ciudadana con inversiones de 
$18.882.0, Equipamiento Urbano para la Gente $3.183.3 millones y Espacio 
Público Lugar de Encuentro $ 2.379.6 millones. 
 
Al consolidar el presupuesto de gastos se tiene que la inversión continúa siendo el 
principal factor de asignación de los recursos al destinar $245.520.3 millones, 
cantidad que representa en el total del gasto un 80.0% y comparado con la 
vigencia inmediatamente anterior se incrementó en un 38.1%. Teniendo en cuenta 
la importancia de este grupo se realizará un análisis con mayor profundidad 
posteriormente. 
 
Sigue en importancia de acuerdo a su participación los Gastos de Funcionamiento 
con el 16.3%, debido a que su ejecución fue de $50.122.6 millones, registrando un 
incremento con relación al año 2.006 del 11.3%.  
 
Al interior de este grupo se destaca las Transferencias, subgrupo que abarca todo 
los conceptos generadores de los traslados contemplados dentro de las normas 
existentes y ya comentadas anteriormente. Por este subgrupo se realizaron 
erogaciones por valor de $25.910.4 millones, es decir que se cumplió con el 96.9% 
del presupuesto estimado para la vigencia 2.007 y con relación al año 
inmediatamente anterior se registra un incremento del 10.8%. Sigue en su orden 
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los Gastos Personales en donde se presupuestó un valor de $17.576.9 millones y 
se ejecutó el 96.6% y comparativamente con la vigencia 2.006 se obtuvo un 
incremento del 14.8%, resultado que refleja una vez más las incidencias 
generadas por la liquidación de varios institutos descentralizados que ocasionó la 
creación de Secretarías dentro del Sector Central, como se mencionó 
anteriormente. 
 
Se tiene el subgrupo denominado Gastos Generales, el cual muestra una 
ejecución de $7.235.9 millones. 
 
De igual manera se tiene el Servicio de la Deuda como el grupo encargado de 
responder por los créditos que posee actualmente el Sector Central ante las 
entidades financieras en conceptos tales como amortización a capital y pago de 
intereses, para la vigencia 2.007 se registró pagos por ambos conceptos por 
$11.402.2 millones, los cuales se distribuyen en $7.371.3 millones para 
amortizaciones a capital y $3.617.9 millones por concepto de intereses. 
 
El total cancelado por Servicio de la Deuda comparado con el registro reportado al 
cierre de la vigencia 2.006, indican que hubo un incremento del 12.6%. 
 
 
INVERSION 
 
La Administración Municipal durante la vigencia 2.007, realizó inversiones por 
valor de $245.520.3 millones que dentro del total de la ejecución del gasto 
representa el 80.0% y supera en un 38.1% los resultados que por ese concepto se 
presentaron en el año 2.006. A pesar de ello, la inversión en cuanto al 
presupuesto que se tenía cumple sólo con el 82.6%. 
 
El Sector Educativo sigue siendo el de mayor representatividad dentro de las 
inversiones al asignarse un valor de $100.871.0 millones, cantidad que se 
incrementa en un 9.2% con relación al año 2.006. Estos recursos se destinan al 
cumplimiento de programas tales como: Prestación de Servicios del Sector 
Educativo ($80.521.0 millones), Educación con Cobertura y Calidad ($10.853.0 
millones) y Aportes Patronales del Sector Educativo sin situación de fondos 
($9.497.0).  
 
La Infraestructura Vial del Municipio reporta erogaciones de $48.446.2 millones y 
ocupa el segundo lugar de importancia dentro de este concepto, se basa 
principalmente en el programa “Organización y movilidad ciudadana”, el cual ha 
registrado un incremento significativo con relación a la vigencia inmediatamente 
anterior del 81.1%. Se destacan proyectos como: Construcción vía conexión B. 
Guayacán – Sector Cardal – Birmania, Adquisición predios B. La Independencia, 
Construcción conexión 2500 lotes – Montelibano – Altagracia, Construcción obra 
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vial Calle 50 entre Carrera 11 y Avenida de las Américas, Construcción primera 
etapa vía Llano Grande Pital de Combia, Construcción Acceso Ciudadela del Café 
–Puente vehicular sobre el río del Otún pavimento y Box Coulvert, Intersección 
Avenida del Río y puente peatonal, Construcción adecuación colegio satélite y la 
caseta comunal del Barrio la Unión, Construcción conexión vial Avenida de las 
Américas – calle 71 (Cuba), entre otros. 
 
Continuando con el orden de importancia se ubica el Sector Salud para el cual se 
destinó la suma de $42.964.1 millones, cantidad que en esta vigencia es 
representativa como consecuencia de la centralización que realizó la 
Administración al liquidar el Instituto Municipal de Salud y debió crear la Secretaría 
que se encargara de dichas obligaciones estatales. Entre los programas que se 
contemplaron en esta vigencia se tienen: Salud para la Gente ($32.809.9 
millones), Seguridad Alimentaria para la Gente ($7.748.5 millones) y Unidos por la 
Salud ($2.405.7 millones). Se destacan proyectos tales como: Contratar los 
recursos del Régimen Subsidiado y garantizar el aseguramiento de los beneficios 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud,  Contratar los servicios de 
salud a la población vinculada niveles 1, 2 y 3 identificados a través del SISBEN, 
elaboración de las diferentes campañas para la salud, contratación de personal 
profesional y técnico para atender los diferentes programas de prevención en 
salud, entre otras actividades. 
 
Estos tres (3) sectores se destacan por la cantidad de recursos destinados para el 
cumplimiento de sus programas, en donde los fondos utilizados en un gran 
porcentaje son los provenientes del Sistema General de Participaciones para los 
sectores de la educación y la Salud.  
 
Los $53.239.0 millones restantes son distribuidos en los demás programas tal 
como se observa en el cuadro consolidado del gasto, destacando los siguientes: 
Vivienda Social para la gente ($12.593.3 millones), Formulación y ejecución de 
políticas municipales ($5.339.1 millones), Servicios Públicos Competitivos 
($3.889.3 millones), Seguridad y acceso a la justicia para la gente ($3.877.2 
millones) y Recreación y Deporte para la gente ($3.583.5 millones), entre otros. 
 
En cuanto a la distribución de los recursos para la Inversión durante la vigencia 
2.007, se puede observar que el Municipio aún posee una alta dependencia de los 
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, en el siguiente 
cuadro se detalla como fue dicho comportamiento: 
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CUADRO Nº 9 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA INVERSION 

VIGENCIA 2.007 
 
 
Millones de pesos 

FUENTE FINANCIACIÓN EJECUCIÓN % 
PARTICIPACIÓN 

Sistema General de Participaciones 116.767.7 47.5 
Recursos del Crédito 36.128.2 14.7 
Otros Recursos 32.841.9 13.4 
Fondos Comunes 31.377.0 12.8 
Recursos del Balance 28.405.5 11.6 
TOTAL 245.520.3 100.0 
Fuente: Secretaria de Hacienda y Planeación Municipal 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 2 
DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DE LOS GASTOS 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2.007 
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INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

 
CUADRO Nº10 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2.007 
 

 
Cifras porcentuales 
 

INDICADOR 2006 2007 % Var. 
Transferencias del gasto / Ingresos Ctes 11,5 10,1 -1,4
Inversión / Ingresos Corrientes 87,7 95,3 7,6
Gastos de funcionamiento / Ingreso Total 17,2 14,4 -2,8
Inversión total / Gasto Total  76,3 80,0 3,7
Inversión SGP / Inversión total 53,5 47.6 -5.9
Servicio de la Deuda / Gasto Total 4,3 3,7 -0,6
Funcionamiento / Ingresos Ctes 22,2 19,5 -2,7
Servicios personales / Ingresos Ctes 7,3 6,6 -0,7
Gastos generales / Ingresos Ctes 3,4 2,8 -0,6
Inversión Rec crédito / Inversión total 9,5 14.7 5.2
Fuente: Información rendida por el Sector Central – Municipio de Pereira 
 
 
Los indicadores presupuestales que se obtienen en la vigencia 2.007 con 
respecto al año 2.006, muestran que las transferencias del gasto han bajado 
su incidencia con relación al recaudo obtenido probablemente como 
consecuencia del crecimiento de estos últimos con relación a la vigencia 
anterior. 
 
La Inversión con relación a los Ingresos Corrientes obtenidos fue superior 
porcentualmente con relación a la realizada en el 2.006 en 7.6 puntos. Similar 
comportamiento se registra en el indicador que relaciona la Inversión con el 
total del gasto realizado, en donde hay un leve incremento de 3.7 puntos 
porcentuales. 
 
En general, se observa en todos los indicadores que la Administración fue 
prudente en el gasto con respecto a los ingresos obtenidos y por tal motivo se 
registró liquidez al finalizar la vigencia. 
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
 
EJECUCION Y MANEJO 
 
 

CUADRO Nº11 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

VIGENCIA 2007 
Millones de pesos 

INGRESOS GASTOS 2006 
PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC 

Enero 22.778,9 20.859,9 91,6 37.948,1 8.948,1 23,6
Febrero 45.522,1 15.332,5 33,7 51.279,0 17.836,6 34,8
Marzo 40.967,3 32.510,7 79,4 37.178,1 15.540,2 41,8
Abril 19.400,5 32.895,3 169,6 27.249,1 17.350,4 63,7
Mayo 52.307,3 25.739,9 49,2 55.741,2 15.496,1 27,8
Junio 18.108,9 22.665,1 125,2 20.319,3 29.776,3 146,5
Julio 21.334,7 20.469,8 95,9 22.653,9 23.048,7 101,7
Agosto 18.351,1 15.890,6 86,6 20.971,9 25.087,6 119,6
Septiembre 21.032,9 23.858,6 113,4 21.452,7 22.776,3 106,2
Octubre 21.085,9 19.937,1 94,6 31.118,6 22.906,4 73,6
Noviembre 20.121,6 24.790,8 123,2 23.523,6 22.896,9 97,3
Diciembre 30.820,2 47.075,2 152,7 16.728,1 44.953,1 268,7
TOTAL 331.831,4 302.025,5 91,0 366.163,6 266.616,7 72,8
Fuente: Rendición de la Cuenta – Secretaria de Hacienda Publica vigencia 2007 
  
Este instrumento de planificación financiera muestra como en la programación de 
los ingresos del Sector Central del Municipio registra un cumplimiento en su total 
del 91.0%, siendo los meses de mayor incidencia por su valor recaudado marzo, 
abril y diciembre. Sin embargo con relación a los pronósticos que se tenían mes a 
mes, se tiene que los meses de abril, junio, septiembre, noviembre y diciembre los 
resultados superaron dichas expectativas al registrar ingresos por encima del 
100.0%. 
 
Los rubros que más inciden en los altos porcentajes registrados corresponden a la 
Institutos en liquidación, Contribución por Valorización, S.G.P Sector Salud 
Régimen Subsidiado, Impuesto predial Unificado, FOSYGA Régimen Subsidiado, 
Rendimientos Financieros y Dividendos, Impuesto de Industria y Comercio, S.G.P 
Sector Educación – prestación de Servicios, Otras Transferencias Nacionales y 
Crédito Interno. Se puede observar como algunos de estos conceptos son 
predecibles en el futuro y sin embargo no son proyectados en una cuantía que 
demuestre una real información en los cálculos que se deben elaborar. 
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Igualmente, se presenta un comportamiento adverso en los meses de febrero y 
mayo en donde la ejecución fue inferior al 50.0% de los pronósticos planteados en 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). 
 
Con respecto a los pagos que se realizan a través de la tesorería, se puede 
observar como en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y diciembre se 
excede la proyección de dichos meses obteniendo ejecuciones de 146.5%, 
101.7%, 119.6%, 106.2% y 268.7% respectivamente. En el mes de junio se 
destaca gastos superiores en las apropiaciones destinadas a los gastos generales, 
las transferencias y en inversiones especialmente en el sector de la salud, 
desarrollo turístico y desarrollo institucional. 
 
En cuanto al mes de diciembre el cual superó considerablemente el pronóstico 
que se tenía, se destacan las apropiaciones contempladas en los gastos 
personales, gastos generales, transferencias y el servicio de la deuda 
evidenciando una deficiente planeación en aspectos que son previsibles en el 
futuro. En cuanto a la inversión igualmente se presentan ejecuciones que superan 
considerablemente la planeación en aspectos como Infraestructura, educación, 
desarrollo institucional, equipamiento, vivienda, recreación y deportes, así como 
defensa y seguridad. A continuación se muestra un cuadro en el cual se puede 
establecer la carencia absoluta de una eficiente planeación en algunas 
apropiaciones del Programa Anual Mensualizado de Caja en este último mes: 
 
 

CUADRO Nº 12 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

APROPIACIONES PAC – DICIEMBRE 
VIGENCIA 2.007 

 
Millones de pesos 

CONCEPTO PAC – 
PROG. 

PAC – 
EJEC. % EJEC. 

Gastos Personales 622.8 2.765.1 444.0 
Gastos Generales 321.1 1.195.5 372.3 
Transferencias  822.1 4.345.2 528.5 
Deuda Interna 1.436.0 1.995.4 139.0 
Agropecuario 93.7 288.3 307.7 
Comunicaciones 117.3 489.9 417.7 
Infraestructura Vial 1.051.0 5.006.3 476.3 
Educación 4.013.2 11.821.1 294.6 
Medio Ambiente 146.6 635.4 433.4 
Desarrollo Institucional 2.160.6 3.176.6 147.0 
Equipamiento -705.1 1.361.2 - 
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CONCEPTO PAC – PAC – % EJEC. PROG. EJEC. 
Vivienda -0.6 3.242.8 - 
Recreación y Deporte 154.6 1.289.2 833.9 
Desarrollo Comunitario 142.4 931.1 653.9 
Defensa y Seguridad 184.1 1.191.7 647.3 

Fuente: Ejecución P.A.C. Municipio de Pereira 2.007 
 
En cuanto a los de menor registro se tienen los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, y octubre donde se reportan erogaciones de 21.1%, 34.8%, 41.8%, 
63.7%, 27.8% y 73.6% respectivamente. 
 
Se observa un deficiente manejo de este instrumento financiero como autorización 
máxima de pagos, tal como lo establece los artículos 75 y 88 del Acuerdo 118 de 
1.996. Es importante recordar que el PAC es el cálculo anticipado de las metas 
financieras o recaudos mensuales para la vigencia fiscal, que sirve de fundamento 
para la programación de los desembolsos, permitiendo identificar períodos de 
liquidez e iliquidez de la entidad. 
 
No se evidencia igualmente en esta vigencia una evaluación periódica del 
programa y las modificaciones que deben surgir cuando se hacen créditos o 
traslados presupuestales por parte de la administración, tal como se establece en 
los artículos del 75 al 82 del Acuerdo 118 de1.996. 
 
 

GRAFICO Nº 3 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PAC 
VIGENCIA 2007 
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                FUENTE : Secretaria de Hacienda Municipal - Tesorería 
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ANALISIS DE LIQUIDEZ 
 
 

CUADRO Nº 13 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

LIQUIDEZ DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2007 

 
Millones de pesos 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Saldo inicial 40.973,4 46.533,8 34.370,0 51.037,3 66.596,0 74.253,6 
Mas: Portafolios mes 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 
Total saldo inicial 40.973,4 46.533,8 34.870,0 51.037,3 66.596,0 74.253,6 
Ingresos mes 20.859,9 15.332,5 32.510,7 32.895,3 25.739,9 22.665,1 
Ingresos de terceros 933,7 279,3 2.845,3 348,0 426,4 653,0 
Disponible 62.767,0 62.145,6 70.226,0 84.280,6 92.762,3 97.571,7 
Pagos mes 8.948,1 17.836,6 15.540,2 17.350,4 15.496,1 29.776,3 
Pago reservas pptales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 
Pago de cuentas por 
pagar 

7.257,8 8.532,5 2.346,9 151,0 30,1 117,5 

Pago de terceros 27,3 1.406,5 1.301,6 183,2 2.982,5 593,3 
Total pagos 16.233,2 27.775,6 19.188,7 17.684,6 18.508,7 30.504,5 
LIQUIDEZ 46.533,8 34.370,0 51.037,3 66.596,0 74.253,6 67.067,2 

       

CONCEPTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Saldo inicial 67.067,2 64.361,3 54.528,8 55.471,3 52.231,7 53.383,9 
Mas: portafolio mes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total saldo inicial 67.067,2 64.361,3 54.528,8 55.471,3 52.231,7 53.383,9 
Ingresos mes 20.469,8 15.890,6 23.858,6 19.937,1 24.790,8 47.075,2 
Ingresos de terceros 453,5 266,9 482,7 709,9 233,5 773,6 
Disponible 87.990,5 80.518,8 78.870,1 76.118,3 77.256,0 101.232,7 
Pagos mes 23.048,7 25.087,6 22.776,3 22.906,4 22.896,9 44.953,1 
Pago reservas pptales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pago de cuentas por 
pagar 

12,5 37,4 0,0 1,9 77,7 0,0 

Pago de terceros 568,0 865,0 622,5 978,3 897,5 951,4 

Total pagos 
23.629,2 25.990,0 23.398,8 23.886,6 23.872,1 45.904,5 

LIQUIDEZ 64.361,3 54.528,8 55.471,3 52.231,7 53.383,9 55.328,2 
Fuente: Información de la Secretaría de Hacienda Municipal. Tesorería 
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Durante la vigencia 2.007, el Municipio registra una liquidez significativa durante 
todo el periodo obteniendo un promedio mensual de $56.263.6 millones, en donde 
se destaca el mes de mayo con $74.253.6 millones, como consecuencia de las 
bajas erogación existente en dicho mes y la aceptable recaudación. 
 
Al igual que en el periodo inmediatamente anterior, se presenta una diferencia 
considerable entre la liquidez del PAC y la situación de tesorería en cuanto a la 
disponibilidad por valor de $21.260.8 millones, aspecto que deberá ser aclarada 
por la misma tesorería del municipio. 
 
 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
 

CUADRO Nº 14 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
VIGENCIA 2007 

 
 
Millones de pesos 

PAGOS 
PERIODO DESEMBOLSOS 

Amortizaciones Intereses 
Primer Trimestre 0,0 1.666.2 751.3
Segundo Trimestre 1.980.0 1.658.1 726.3
Tercer Trimestre 18.500.0 1.868.6 788.1
Cuarto Trimestre 4.300.0 2.179.3 1.352.1
TOTAL 24.780.0 7.372.2 3.617.8
Fuente: Informes trimestrales de la Contraloría Municipal. 
 
Al terminar la vigencia 2.006 el Municipio – Sector Central registraba una Deuda 
Pública por valor de $28.625.8 millones y durante el periodo se evidenció las 
siguientes adquisiciones de créditos: 
 
• Pagaré Nº1342 con el Banco GNB Sudameris por valor de $1.980.0 millones 

con un interés  del DTF + 4.6, un plazo de cinco años, amortización trimestre 
anticipado y un periodo de gracia de un año. Estos recursos se destinaron al 
pago de las indemnizaciones como consecuencia de la modernización 
institucional del Sector Central y Descentralizado del Municipio de Pereira 
llevado a cabo durante la vigencia 2.006. 
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• Pagaré Nº05036100002008, Contrato de Empréstito celebrado entre el Banco 
Agrario de Colombia S.A. y el Municipio de Pereira por valor de $18.000.0 
millones a un plazo de cinco (5) años con uno de gracia y un interés del 3.75% 
T.A. Este crédito se destinaría para financiar el costo del Plan de Obras 2.005 
– 2.007 del Plan de Desarrollo Municipal, entre las cuales se mencionan las 
siguientes: Construcción y Adecuación de la calle 50 tramo carrera 11 – 
Avenida de las Américas, Calle 71 intersección San Joaquín, Vía conexión 
barrio Guayacanes – Sector Cardal Birmania, Conexión 2.500 lotes –
Montelibano – Vía Altagracia, Vía conexión Villa Olímpica – Expofuturo, Villa 
Olímpica – Universidad Libre –Avenida de las Américas, Vía Pereira – Cerritos 
a Colegio La Salle, Acceso Ciudadela del Café, Empalme vía paralela a la vía 
principal de Boquía, Vía Llano Grande – Pital de Combia, Vía acceso al 
Aeropuerto, Pavimentación vía Barrio Corales, vía Barrio Belmonte y Primera 
etapa vía Idema – Nuevo Sol.  

 
• Contrato de Empréstito celebrado entre el Banco de Bogotá y el Municipio de 

Pereira, por valor de $12.500.0 millones, plazo de cinco (5) años con un año de 
gracia a un interés del DTF + 3.75% T.A. El objetivo de este crédito es similar 
al anterior.  

 

• Pagaré Nº7680015824-9 con el Banco de Bogotá por valor de $6.250.0 
millones a una tasa del DTF+ 3.75% T.A. y un periodo de gracia de un (1) año. 
El objeto de este crédito es destinarlo a las obras de valorización del Plan de 
Obras 2.005 – 2.007. 

 

• Pagaré Nº842-00000-495 con Megabanco S.A por valor de $6.250.0 millones a 
una tasa del DTF+ 3.75% T.A. y un periodo de gracia de un (1) año. Crédito 
destinado igualmente a las obras de Valorización contempladas en el Plan de 
Obras 2.005 – 2.007. 

 

• Contrato de empréstito celebrado entre la Promotora  y el Municipio de Pereira 
por valor de $4.300.0 millones a un plazo de un año con una tasa de interés 
efectiva anual equivalente al DTF.  

 
Al contemplarse el total de los desembolsos adquiridos al término de la vigencia 
2.007 y restar las amortizaciones realizadas durante la vigencia se tiene que a 31 
de diciembre el saldo de la deuda Pública es de $46.033.6 millones, es decir que 
se registra un crecimiento por este concepto del 60.8%. El comportamiento en 
cuanto a los pagos ha sido eficiente y efectivo durante todo el año. 
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OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
 

CUADRO Nº 15 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
VIGENCIA 2.007 

 
Millones de pesos   

2007 % Comp. CONCEPTO 
INGRESOS TOTALES 277.232,0 100,0
INGRESOS CORRIENTES 133.783,0 48,3
Tributarios 81.248,0 29,3
Directos 39.596,0 14,3
Predial 39.596,0 14,3
Circulaciòn y Transito 0,0 0,0
Otros directos 0,0 0,0
Indirectos 41.653,0 15,0
Industria y comercio 30.899,0 11,1
Degüello de ganado menor y mayor 222,0 0,1
Delineación y Urbanismo 2.444,0 0,9
Avisos tableros y publicidad 3.619,0 1,3
Espectáculos públicos 245,0 0,1
Sobretasa a la gasolina  4.159,0 1,5
Otros impuestos indirectos 65,0 0,0
No tributarios 23.062,0 8,3
Venta de servicios 0,0 0,0
Contribución o participación por valorización 17.415,0 6,3
Ingresos ocasionales  1.809,0 0,7
Ingresos contractuales 342,0 0,1
Otros ingresos no tributarios 3.496,0 1,3
Transferencias corrientes 7.875,0 5,9
Del nivel Nacional 3.489,0 1,3
Del nivel Departamental 3.451,0 1,2
Del Nivel Municipal 935,0 0,3
Rendimientos financieros 21.598,0 7,8
INGRESOS DE CAPITAL 143.449,0 51,7
Venta de activos fijos 406,0 0,1
Transferencias de capital 127.438,0 46,0
Otros ingresos de capital 15.605,0 5,6
PAGOS TOTALES 278.055,0 100,0
Pagos corrientes 56.596,0 20,4
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Funcionamiento 49.266,0 17,7
Pago de intereses y comisiones 4.250,0 1,5
Otros pagos corrientes 3.080,0 0,0
Pagos de Capital 221.459,0 100,0
Inversión 221.459,0 100,0
Préstamo neto 0,0 
Resultado Deficitario -823,0 
Financiamiento  823,0 
Crédito interno neto 17.628,0 
Movimiento neto de activos financieros 500,0 
Variación caja cuentas corrientes y ahorro -14.990,0 
Cuentas transitorias -2.315,0 
Ingresos de terceros 8.497,0 
Pagos de terceros  10.812,0 
Fuente: Informes Secretaría de Hacienda Municipal Área de Tesorería 

 
Al cierre de la vigencia fiscal del 2007 los ingresos totales del Municipio de Pereira 
Sector Central registran un valor de $277.232,0 millones, los cuales se encuentran 
estructurados y distribuidos de la siguiente forma:  
 
El 48.3% por el grupo que integra los ingresos corrientes, donde el renglón que 
más contribuye en participación son los ingresos tributarios con $81.248.0 
millones, es decir el 29.3% del total recaudado por este concepto, seguidos de los 
ingresos no tributarios que aporta el 8.3% en donde se destaca el rubro 
Contribución o participación por valorización. En el mismo orden tenemos el 
renglón rendimientos financieros con un aporte de $21.598.0 millones que 
representan el 7.8% y finalmente se tiene el renglón destinado a las transferencias 
corrientes las cuales con los $7.875.0 millones que complementa el 100% del total 
recaudado por el concepto de Ingresos Corrientes. 
 
En segundo lugar se ubican los Ingresos de Capital los cuales participan en el total 
de los ingresos con un 51.7%, el rubro que más se destaca es el denominado 
Transferencias de Capital con $127.438.0 millones que equivalen a una 
contribución porcentual del 46.0%. Los demás renglones que hacen parte de este 
componente son: Otras Transferencias de Capital y la Venta de Activos Fijos. Es 
aquí en donde una vez más se refleja el alto porcentaje de dependencia 
económica que posee el Municipio de los ingresos provenientes de la nación 
representados en el Sistema General de Participaciones. 
 
Entre tanto los pagos que se generaron durante el periodo 2007 fueron del orden 
de los $278.055.0 millones, valor que está conformado por un 79.6% por las 
inversiones ejecutadas durante el periodo y el 20.4% corresponde a los pagos 
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corrientes en donde se incluye aquellas erogaciones destinadas para el normal 
funcionamiento del sector central del municipio. 
 
Teniendo esta información es viable obtener el ahorro corriente el cual es al cierre 
de la vigencia 2.007 de $ 77.187.0 millones. 
 
El Municipio arrojó al cierre de la vigencia fiscal 2007 un resultado deficitario por 
valor de $823.0 millones, influenciado en gran medida por las inversiones 
realizadas durante el periodo y que superan a las realizadas en la vigencia 2006 
en 39.6%. Así mismo, se observa como los pagos totales se incrementaron con 
relación al año 2006 en un 36.6% mientras que los ingresos sólo registran un 
aumento del 32.9%. 
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO Nº 16 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL RENDIDA A LA CONTRALORIA 
VIGENCIA 2007 

 
                       Millones de pesos  

CONCEPTO VALOR 
1. INGRESOS 349.203,6 
1.1 Ingresos Corrientes 261.532,6 
1.1.1 Tributarios 88.741,5 
1.1.2 No tributarios 168.755,2 
1.1.3 Otros (Fondos especiales) 4.035,9 
1.2. Recursos de Capital 87.671,0 
1.2.1 Crédito Interno 24.780,0 
1.2.2 Balance del tesoro 40.679,9 
1.2.3 Otros recursos de Capital 22.211,1 
2. PAGOS Y RESERVAS 301.806,0 
2.1 PAGOS 301.806,0 
2.1.1 Funcionamiento 24.212,3 
2.1.2 Servicio de la deuda 11.402,1 
2.1.3 Transferencias 25.910,3 
2.1.4 Inversión 240.281,3 
2.2 RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 0,0 
SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) 47.397,6 
Fuente: Municipio de Pereira Área de Presupuesto 

 
La Situación Presupuestal del Sector Central del Municipio según la rendición de 
la cuenta presentada a este ente de control es superavitaria en $47.397.6 
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millones, los cuales provienen de restar el total del recaudo obtenido durante la 
vigencia que fue de $349.203.6 millones, los pagos efectivamente cancelados al 
cierre del año y los cuales se establecieron en $301.806.0 millones. Esta situación 
presupuestal no discrimina correctamente el cierre presupuestal y por tal motivo, el 
grupo auditor elaboró nuevamente dicha situación mostrando la situación al cierre 
de la vigencia así: 
 
 

CUADRO Nº 17 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL – EQUIPO AUDITOR 
VIGENCIA 2007 

 
 
Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR 
1. INGRESOS 349.203,6 
1.1 Ingresos Corrientes 261.532,6 
1.1.1 Tributarios 88.741,5 
1.1.2 No tributarios 168.755,2 
1.1.3 Otros (Fondos especiales) 4.035,9 
1.2. Recursos de Capital 87.671,0 
1.2.1 Crédito Interno 24.780,0 
1.2.2 Balance del tesoro 40.679,9 
1.2.3 Otros recursos de Capital 22.211,1 
2. PAGOS  301.806,0 
2.1 PAGOS 288.648,3 
2.1.1 Funcionamiento 24.107,8 
2.1.2 Servicio de la deuda 11.402,1 
2.1.3 Transferencias 25.910,3 
2.1.4 Inversión 227.228,1 
2.2 CUENTAS POR PAGAR 13.157,7 
2.2.2 Cuentas por Pagar 2007 13.157,7 
SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) 47.397,6 
Fuente: Diligenciado por el grupo auditor con información de la Secretaría de Hacienda. 
 
Es importante resaltar que mediante la Resolución Nº321 de febrero 15 de 2.008, 
expedida por el CONFIS Municipal, se crean reservas presupuestales 
excepcionales al cierre de la vigencia 2.007 por valor de 5.238.9 millones. Estas 
reservas son aprobaron mediante Acta Nº003 de 2.008, en donde se constituyen 
principalmente para los procesos de compra de predios por concepto de  las obras 
de valorización que se vienen desarrollando en el Municipio. 
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SITUACION DE TESORERIA 
 
 

CUADRO Nº 18 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2007 

 
 
                     Millones de pesos  

CONCEPTO VALOR 
1. DISPONIBILIDADES 76.589,0 
1.1 Caja 0,0 
1.2 Bancos  76.549,0 
1.3 Inversiones temporales 0,0 
1.4 Documentos por cobrar 40,0 
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0 
2. EXIGIBILIDADES 13.158,0 
2.1 Cuentas por pagar 13.158,0 
3. Situación de tesorería (Superávit) 63.431,0 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Tesorería 

 
El Sector Central muestra un estado de tesorería superavitaria, en donde la 
disponibilidad para cubrir las exigibilidades es de $76.589.0 millones, los cuales se 
encuentran concentrados en su mayoría en las cuentas bancarias de las entidades 
financieras. 
 
Se resalta que no se presentan cuentas por cobrar que se puedan obtener en el 
corto plazo, debido a que son muchos los conceptos de los ingresos que se 
manejan a través de la administración que pueden ser susceptibles de hacerse 
efectivos en un plazo menor a un año. 
 
Con relación a las exigibilidades se puede determinar que las Cuentas por Pagar 
constituidas al cierre de la vigencia concuerdan con las registradas en la 
resolución Nº321 de febrero 15 de 2008 y aprobadas en el Acta Nº 03 de febrero 8 
de 2008. 
 
Al hacer el comparativo de este estado de tesorería con los registros de la 
vigencia anterior, se puede establecer que hay un incremento del superávit del 
71.3% como consecuencia de poseer una mayor disponibilidad y las exigibilidades 
son menores. 
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Esta deducción se sustenta basados en que la disponibilidad en bancos del año 
2.006 que representaba el 99.9% comparado con el registro obtenido al cierre de 
vigencia objeto de este análisis se incrementó en un 38.5%. Mientras que las 
exigibilidades muestran un comportamiento inverso al reportarse cuentas por 
pagar $13.158.0 millones, cantidad inferior a la presentada en la vigencia anterior 
en un 29.8%. 
 
 
SITUACION FISCAL 
 

CUADRO Nº 19 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2007 

 
                    Millones de pesos  

CONCEPTO VALOR 
1. Activo Corriente 76.589,0
1.1 Caja 0,0
1.2 Bancos  76.549,0
1.3 Inversiones temporales 0,0
1.4 Documentos por cobrar 40,0
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 0,0
2. Pasivo Corriente 18.397,0
2.1 Cuentas por pagar 18.397,0
2.2 Reservas presupuestales 
3. Situación fiscal (Superávit) 58.192,0
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal Área de Tesorería 

 
Esta situación evidencia un diligenciamiento erróneo de la información que se 
exige, el objetivo principal es establecer la situación fiscal que presenta la entidad 
a 31 de diciembre y examinar los determinantes de su déficit o superávit. La 
situación permite señalar con que recursos adicionales se cuenta para cubrir los 
requerimientos totales de recursos durante el año que se inicia,  los compromisos 
adquiridos en vigencias anteriores y las que se generaron en la vigencia. 
 
Además este formato requiere información netamente contable dado que se 
solicita la información de activo corriente y pasivo corriente.  
 
Sin embargo en su diligenciamiento tan sólo modifica una cifra reportada en la 
situación de tesorería y corresponde a realizar el incremento de las exigibilidades 
adicionando las reservas excepcionales constituidas al cierre de la vigencia 2.007. 
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RESERVAS EXCEPCIONALES 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal -COMFIS- mediante Acta Nº03 de febrero 8 
de 2008 y Resolución Nº321 de febrero 15 de 2008, aprobó al Municipio de 
Pereira Sector Central unas reservas presupuestales excepcionales basados en la 
Ley 819 de 2003 por valor de $5.239.0 millones, en donde el 79.6% corresponde 
al proceso de compra de predios por conceptos de las obras de valorización y al 
programa denominado “Gobierno, planeación y desarrollo institucional” y el 20.4% 
restante de las reservas  son destinados al programa “Salud para la Gente”. 
 
La Ley  819 de 2003 en el capitulo II artículo 8º, establece que las apropiaciones 
presupuestadas aprobadas por el Concejo, pueden ejecutarse en su totalidad 
durante la vigencia fiscal correspondiente, es decir que debe haber un desmonte o 
eliminación de las reservas presupuestales, norma que aplica una vez se termine 
la transitoriedad establecida en la misma. Es decir, al cierre de la vigencia 2007 no 
es posible que se constituya reserva alguna.  
 
Sin embargo, la misma Ley dispone que sólo en los eventos en que se encuentre 
en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de 
selección con todos los requerimientos legales incluida la disponibilidad 
presupuestal y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente. Se 
atenderá con presupuesto de esta última vigencia previo cumplimiento de los 
ajustes presupuestales correspondientes. Situación que no se evidencia en las 
reservas constituidas por el ente central en esta ocasión. 
 
 
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
 
El Sector Central del Municipio de Pereira presentó el Concejo Municipal para su 
aprobación el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2.007 e 
igualmente el marco fiscal de mediano plazo, tal como lo establece el artículo 5º 
de la ley 819 de julio 9 del 2.003. 
 
El marco fiscal de mediano plazo considerado como un instrumento de 
programación y gestión financiera de la Administración, fue diseñado con una 
perspectiva de diez (10) años, basados en el comportamiento de los ingresos 
durante los últimos cinco (5) años y además teniendo en cuenta las decisiones 
adoptadas por las administraciones anteriores y las variables que se pueden 
presentar tanto económicas, sociales y políticas en el presente y posibles en el 
futuro; con el firme propósito de mantener una sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el mediano plazo y una asignación de los recursos acordes con las 
posibilidades y las prioridades del gasto. 
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En los ajustes registrados en el marco fiscal de mediano plazo para la vigencia 
2.007, se tuvo en cuenta el derrame de la contribución de valorización producto 
del plan de obras 2.005 – 2.007, lo mismo que la financiación de tales obras a 
través de la emisión de títulos de deuda pública, recoge igualmente el impacto que 
en su estructura presupuestal y administrativa ocasiona la implementación del 
proyecto “Modernización de la Administración Municipal”.  
 
 

CUADRO Nº 20 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

META DEL SUPERAVIT PRIMARIO 
VIGENCIA 2.007 

 
   
                          Millones de Pesos 

CONCEPTO 2.007 
INGRESOS CORRIENTES 74.898.2
MAS: RECURSOS DE CAPITAL 206.032.3
MENOS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 50.022.8
MENOS: GASTOS DE INVERSION 213.240.2
SUPERAVIT PRIMARIO 17.667.5

 
 
El superávit primario fue estimado en $17.667.5  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.  
 
Como se puede observar los pronósticos planteados en el marco fiscal de 
mediano plazo para la vigencia 2.007, se superaron en una forma positiva para el 
municipio. Aspecto que se considera importante y significativo porque garantiza 
una estabilidad financiera que permite al municipio conservar su categoría y cierta 
maniobrabilidad financiera para la próxima vigencia.  
 
Sin embargo, se detectó que los ajustes realizados para la vigencia 2.007 dentro 
del marco fiscal de mediano plazo no se realizaron acordes al entorno que se 
presentaba, es así como dentro de los comentarios de los ingresos provenientes 
del Sistema General de Participaciones se indica que el Departamento Nacional 
de Planeación no había certificado el valor de los recursos que debían ser 
apropiados. Razón por la cual se programó el mismo valor certificado para el año 
2.006, el cual asciende a la suma de $93.873.3 millones, pero no se incluyeron los 
recursos destinados a salud los cuales se debieron tener en cuenta dado que para 
esa fecha éstos ingresaban directamente al Municipio como consecuencia de la 
liquidación del Instituto Municipal de Salud. 
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Otro aspecto que no se clarifica dentro del documento es la proyección real del 
predial, dado que se plantea un recaudo total estimado por este concepto de 
$34.761.2 millones y una cartera de $5.000.0 millones, para un total de $39.761.2 
millones. Pero hay que tener en cuenta que este es un recaudo potencial y debe 
realizarse el descuento de los recursos que se deben destinar para la Carder. 
 
El Municipio de Pereira con el fin de fortalecer la tendencia de crecimiento de los 
ingresos tributarios y cumplir con las metas planteadas en el Plan Financiero, se 
propuso poner en práctica estrategias tales como: Mejorar la política de cobro de 
cartera morosa de los impuestos, continuar con los incentivos, diseñar 
mecanismos para controlar la evasión y la elusión, actualizar la base catastral a 
través de convenios con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Reglamentar y 
hacer efectivo el cobro de la plusvalía, entre otros. 
 
Aún al término de la vigencia, algunas de las estrategias no se cumplieron dejando 
de percibir recursos importantes para el municipio, entre los cuales se menciona la 
carencia de reglamentación y el efectivo cobro de la plusvalía, una mayor 
agresividad en el control a la evasión y la elusión. 
 
Mantener el control del gasto a través de un seguimiento y evaluación permanente 
ejercido por el Consejo Municipal de Política Fiscal- COMFIS. 
 
Al realizarse el comparativo con el presupuesto de la vigencia 2.007, se observa 
que algunas apropiaciones no registran comportamientos acordes a las 
proyecciones, entre las cuales se tienen las siguientes: 
 

• Los ingresos percibidos por el Sistema General de Participaciones y de los 
cuales se mencionó anteriormente no se prevé en un inicio los recursos 
provenientes para el sector salud, adicionalmente se tuvo en cuenta la 
certificación que se diera para el año 2.006. Similar situación se registra con 
los recursos provenientes del FOSYGA (Fondo de Seguridad y Garantías) 
Régimen Subsidiado y los recursos de ETESA (Empresa Teritorrial para la 
Salud). 

 
• Un incremento en los ingresos provenientes por concepto de Contribución 

de Valorización, debido a los beneficios otorgados por esta Administración 
a aquellos contribuyentes que cancelará la totalidad de la valorización. 

 
• Deuda Pública por concepto de Amortización e Intereses, los cuales 

registran un menor valor cancelado dado que no se adquirió la totalidad de 
los recursos del crédito previstos para el desarrollo del Plan de Obras 2.005 
– 2.007, debido a los inconvenientes registrados en un principio y que se 
logró superar con los recursos propios hasta finalizar la vigencia. Los 
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créditos destinados para el desarrollo del Plan de Obras 2.005 – 2.007, se 
realizaron finalizando la vigencia y su desembolso se hará efectivo en el 
año 2.008.  

 
• Los Gastos de Funcionamiento registraron leves variaciones que en 

términos generales beneficiaron las finanzas del Municipio. 
 
 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión negativa, sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 del Municipio de 
Pereira-Sector Central por cuanto estos no reflejan en todos los aspectos 
importantes su situación financiera y no  fueron preparados y presentados de 
conformidad con principios y normas de contabilidad, prescritas por la Contaduría 
General de la Nación. (o la entidad competente según la naturaleza jurídica de la 
entidad sujeto de control).  
 
Los errores e incertidumbres (salvedades) encontrados, que afectan la 
razonabilidad de dichos estados contables consolidados suman $262.815 
millones, valor que representa el 52.3 % del activo total de la entidad. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año  2007, significa 
un desmejoramiento, con relación al año anterior, en el cual se emitió una 
opinión negativa. 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

• Hallazgo Nº 1: No se presentó el acto administrativo que autorice la adición 
de $10.0 millones para la apropiación “Licencia de Maternidad” y reduzca 
por la misma cuantía “Bonificación especial por recreación. El acto 
administrativo no fue rendido en la cuenta de la vigencia 2.007 allegada a la 
Contraloría Municipal en febrero de 2.008 (Disciplinario sancionatorio) 

 
• Hallazgo Nº 2: El Programa Anual Mensualizado de Caja carece de una 

verificación y seguimiento permanente que permita realizar ajustes a las 
proyecciones de los meses restantes e indicando en el documento de 
ajuste los motivos por los cuales se origina dichos ajustes y así mostrar un 
análisis de su comportamiento sin desviaciones exageradas tal como se 
registro en la vigencia 2.007. Así mismo, no cuenta con las proyecciones 
más aproximadas de los gastos recurrentes, los cuales en la vigencia que 
se analizó registraron porcentajes significativamente elevados, caso 
concreto de los meses de junio y diciembre.  

 
Por tal motivo, se evidencia un manejo irregular de esta herramienta 
financiera considerada en el Acuerdo 118 de 1.996, incumpliendo los 
artículos 75 y 88. (Administrativo)     

 
• Hallazgo Nº 3: Se presentan significativas diferencias en algunos valores 

que involucran los diversos instrumentos y estados financieros tales como 
el Programa Anual Mensualizado de Caja, Situación de Tesorería, Situación 
Fiscal y Operaciones Efectivas de Caja. Esta situación no brinda 
confiabilidad de la real situación de las finanzas del Sector Central del 
Municipio de Pereira. (Administrativo)   

 
 

• Hallazgo Nº 4: La situación presupuestal presentada por el Sector Central 
del Municipio no refleja realmente el estado presupuestal al cierre de la 
vigencia 2.007, en dicho formato se obvia la inclusión de las Reservas 
Excepcionales constituidas con corte a 31 de diciembre. (Desestimado) 

 
• Hallazgo Nº 5: Los formatos para la presentación de la situado fiscal, 

carecen de información básica para determinar la real situación del Sector 
Central del Municipio de Pereira, situación que obstaculiza el análisis que 
pueda realizar el ente de control en cuanto al manejo de las finanzas 
publicas. (Disciplinario sancionatorio) 

 
• Hallazgo Nº 6: Los balances del Programa Anual Mensualizado de Caja que 

se presentó por la Administración, registran alteraciones en cuanto a la 
liquidez en los meses de junio, agosto, octubre y noviembre que en su 
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sumatoria totaliza una desviación superior a la realidad de 
$18.449.618.237. (Disciplinario sancionatorio) 

 
• Hallazgo Nº 7: La Empresa de Energía de Pereira SA. ESP. viene 

registrando atrasos en los pagos del convenio CISA Nº040 de 2004 firmado 
con el Municipio, en donde este último canceló la totalidad de la deuda que 
la Empresa tenía con Bancafé. Estos atrasos han sido tan amplios que en 
las cuentas por pagar de tesorería constituidas al cierre del 2007 además 
de contener órdenes de pago por este concepto, se debió incluir cuentas de 
la vigencia 2006 relacionas igualmente con este convenio por valor de 
$202.1 millones. 

 
Se observa que el trámite de cruce de cuentas se efectúa extemporáneamente y 
además, la aprobación del plan de pagos es autorizada a los ocho (8) meses 
posteriores a la firma del convenio de cruce de cuentas. Aspecto que incide en el 
no pago de las cuotas por parte de la Empresa. 
 
Se registra un incumplimiento al convenio inicial Nº040 de 2004 e igualmente al 
convenio suscrito el día 29 de enero de 2007, en donde la Empresa de Energía 
dada su situación financiera no cancela las cuotas tal como se establece en el 
plan de pagos y por tal motivo el Municipio deja de percibir recursos significativos 
que pueden ser utilizados en acciones sociales. (Administrativo). 
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CONCLUSIONES  
 
 

• La ejecución presupuestal de Ingresos al finalizar la vigencia 2.007 fue de 
$349.203.9 millones, es decir que se cumplió con el 94.0% de lo estimado y 
supera en 33.6 puntos porcentuales los ingresos obtenidos en el año 2.006. 
Uno de los factores que permitió este incremento se debe a la liquidación 
de los Institutos Municipales de Salud, Parques y Arborización y Deportes, 
dado que los recursos que se percibían a través de dichos Institutos 
pasaron a ser parte integral del presupuesto del Sector Central del 
Municipio. 

 
• Los Ingresos Corrientes son los de mayor participación dentro de la 

ejecución del presupuesto de Ingresos al contribuir con el 73.7%, es decir 
con $257.496.7 millones, que comparados con la vigencia inmediatamente 
anterior registran un incremento del 27.1%. 

 
• Durante la vigencia 2.007 se realizó la migración del sistema SEIS al 

Sistema IMPUESTOS PLUS en donde se detectaron varias inconsistencias 
que fueron corregidas; aún se vienen realizando ajustes al sistema los 
cuales se reportan inmediatamente a Multiservicios en aspectos de 
facturación. Además se ha establecido que se tiene una base de datos en 
donde hay inscritos 137.355 predios entre urbanos y rurales y un total de 
26.276 contribuyentes activos y 15.756 inactivos del Impuesto de Industria y 
Comercio. 

 
• La cartera del Impuesto Predial al cierre de la vigencia 2.007 reporta un 

valor de $83.111.5 millones que corresponde a un crecimiento del 8.3% 
comparado con el valor reportado al termino del año 2006. 

 
• La cartera del Impuesto de Industria y Comercio al finalizar la vigencia 

2.007 ha registrado un valor de $9.094.6 millones, cantidad que comparada 
con el año inmediatamente anterior obtiene un crecimiento del 41.4%. 
Porcentaje bastante considerable a pesar de la depuración realizada 
mediante la migración al sistema IMPUESTOS PLUS. 

 
• La ejecución del gasto a 31 de diciembre de 2.007 fue de $307.045.0 

millones, cantidad que comparada con la vigencia inmediatamente anterior 
supera en 31.8% los gastos obtenidos en el 2.006. 

 
• El presupuesto de gastos registra que la inversión continua siendo el 

principal factor de asignación de los recursos al destinar $245.520.3 
millones, cantidad que representa en el total del gasto un 80.0% y 
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comparado con la vigencia inmediatamente anterior se incrementó en un 
38.1%. 

 
• El Sector Educativo es el de mayor representatividad dentro de las 

inversiones al asignarse un valor de $100.871.0 millones, cantidad que se 
incrementa en un 9.2% con relación al año 2.006. Estos recursos con un 
alto porcentaje proveniente del Sistema General de Participaciones, se 
destinan al cumplimiento de programas tales como: Prestación de Servicios 
del Sector Educativo($80.521.0 millones), Educación con Cobertura y 
Calidad ($10.853.0 millones) y Aportes Patronales del Sector Educativo sin 
situación de fondos ($9.497.0).  

 
• La Infraestructura Vial del Municipio reporta erogaciones por valor de 

$48.446.2 millones y ocupa el segundo lugar de importancia en las 
inversiones, se basa principalmente en el programa “Organización y 
movilidad ciudadana”, el cual ha registrado un incremento significativo con 
relación a la vigencia inmediatamente anterior del 81.1%. Se destacan 
proyectos como: Construcción vía conexión B. Guayacán – Sector Cardal – 
Birmania, Adquisición predios B. La Independencia, Construcción conexión 
2500 lotes – Montelibano – Altagracia, Construcción obra vial Calle 50 entre 
Carrera 11 y Avenida de las Américas, Construcción primera etapa vía 
Llano Grande Pital de Combia, Construcción Acceso Ciudadela del Café –
Puente vehicular sobre el río del Otún pavimento y Box Coulvert, 
Intersección Avenida del Río y puente peatonal, Construcción adecuación 
colegio satélite y la caseta comunal del Barrio la Unión, Construcción 
conexión vial Avenida de las Américas – calle 71 (Cuba), entre otros. 

 
• Para el Sector Salud se destinaron recursos por $42.964.1 millones, 

cantidad que en esta vigencia es representativa como consecuencia de la 
centralización que realizó la Administración al liquidar el Instituto Municipal 
de Salud y debió crear la Secretaría que se encargaría de dichas 
obligaciones. Entre los programas que se contemplaron en esta vigencia se 
tienen: Salud para la Gente ($32.809.9 millones), Seguridad Alimentaria 
para la Gente ($7.748.5 millones) y Unidos por la Salud ($2.405.7 millones). 

 
• Los $53.239.0 millones restantes se distribuyen en los demás programas 

planteados en el Plan de Desarrollo, en donde se destacan en esta vigencia 
los siguientes: Vivienda Social para la gente ($12.593.3 millones), 
Formulación y ejecución de políticas municipales ($5.339.1 millones), 
Servicios Públicos Competitivos ($3.889.3 millones), Seguridad y acceso a 
la justicia para la gente ($3.877.2 millones) y Recreación y Deporte para la 
gente ($3.583.5 millones), entre otros. 
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• El 47.5% de los recursos destinados para la Inversión son provenientes del 
Sistema General de Participaciones, demostrando una vez más la alta 
dependencia que posee el Municipio de estos recursos nacionales. 

 
• El Programa Anual Mensualizado de Caja considerado dentro de las 

normas presupuestales como un instrumento mediante el cual se define el 
monto máximo mensual de fondos disponibles en tesorería, presenta para 
el caso del Sector Central del Municipio de Pereira que no cumple con las 
exigencias establecidas por la normatividad existente en este tema. 

 
• Se observa un deficiente manejo del Programa Anual Mensualizado de 

Caja instrumento financiero utilizado como autorización máxima de pagos, 
tal como lo establece los artículos 75 y 88 del Acuerdo 118 de 1.996. Es 
importante recordar que el PAC es el cálculo anticipado de las metas 
financieras o recaudos mensuales para la vigencia fiscal, que sirve de 
fundamento para la programación de los desembolsos, permitiendo 
identificar períodos de liquidez e iliquidez de la entidad. 

 
• El Municipio registra una liquidez significativa durante toda la vigencia 

2.007, obteniendo un promedio mensual de $56.263.6 millones, en donde 
se destaca el mes de mayo con $74.253.6 millones, como consecuencia de 
las bajas erogación existente en dicho mes y la aceptable recaudación. 

 
• La liquidez arrojada por el Programa Anual Mensualizado de Caja con corte 

a 31 de diciembre de 2.007 es de $55.328.2 millones, valor que difiere con 
el reporte entregado en la situación de tesorería en donde la disponibilidad 
en de $76.589.0 millones. 

 
• El Municipio – Sector Central al final del año 2.006, registraba una Deuda 

Pública por valor de $28.625.8 millones y al cierre de la vigencia 2.007 el 
saldo de la deuda Pública es de $46.033.6 millones, es decir que se registra 
un crecimiento por este concepto del 60.8%. El comportamiento en cuanto 
a los pagos ha sido eficiente y efectivo durante todo el año.  

 
• Las Operaciones Efectivas de Caja presentadas con corte a 31 de 

diciembre de 2.007, permite obtener un ahorro corriente del orden de los $ 
77.187.0 millones. Sin embargo se registra un déficit de $823.0 millones 
influenciado en gran medida por las Inversiones realizadas durante el 
periodo, adicionalmente los ingresos con respecto al año anterior se 
incrementan en 36.6%, mientras  que los gastos se aumentan en 39.6%. 

 
• El análisis coyuntural de las finanzas públicas basado en las situaciones  

presupuestal, fiscal y de tesorería, las cuales tienen como objetivo 
determinar el déficit o superávit del sector central del municipio con el 
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objeto de identificar los factores que inciden en dicho resultado así como 
establecer los requerimientos inmediatos de recursos como las 
exigibilidades que deben ser cubiertas en la vigencia que se inicia, no  son 
presentadas correctamente al no incluir información básica  requerida para 
el análisis.  

 
• La situación presupuestal arroja como resultado un superávit de $47.397.6 

millones, en dicha situación no se contempla las reservas excepcionales 
constituidas al cierre de la vigencia debido a que ellas son transferidas al 
presupuesto de la vigencia 2.008, no solo la autorización para realizar el 
pago sino que también el recurso correspondiente. 

 
• Los pronósticos planteados en el marco fiscal de mediano plazo para la 

vigencia 2.007, se superaron en forma positiva para el municipio. Aspecto 
que se considera importante y significativo porque garantiza una estabilidad 
financiera que permite al municipio conservar su categoría y cierta 
maniobrabilidad financiera para la próxima vigencia. 

 
• El Municipio de Pereira con el fin de fortalecer la tendencia de crecimiento 

de los ingresos tributarios y cumplir con las metas planteadas en el Plan 
Financiero, se propuso poner en práctica estrategias tales como: Mejorar la 
política de cobro de cartera morosa de los impuestos, continuar con los 
incentivos, diseñar mecanismos para controlar la evasión y la elusión, 
actualizar la base catastral a través de convenios con el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, Reglamentar y hacer efectivo el cobro de la plusvalía, 
entre otros. Aún al término de la vigencia, algunas de las estrategias no se 
cumplieron dejando de percibir recursos importantes para el municipio, 
entre los cuales se menciona la carencia de reglamentación y el efectivo 
cobro de la plusvalía y una mayor agresividad en el control a la evasión y la 
elusión. 

 
El ente de control fiscal después de haber elaborado la Auditoría al Manejo y 
Estado de las Finanzas Públicas del Sector Central – Municipio de Pereira de la 
vigencia 2007, y en cumplimiento de las labores establecidas en la Constitución y 
la ley 42 de 1993, descertifica la información suministrada por la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Públicas mediante la Rendición de la Cuenta para el análisis 
del manejo y estado de las finanzas que debe elaborar este ente de control, 
básicamente en aspectos tales como: manejo, verificación y seguimiento del PAC, 
información de la liquidez del PAC y la situación fiscal reportada.    
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 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA  SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
Para la vigencia fiscal 2007 la  Empresa Social del Estado Salud Pereira aprobó 
un presupuesto inicial de ingresos y gastos por valor de $27.024.7 millones, 
mediante Resolución Nº 2380 del 28 de diciembre de 2006, emanada del Consejo 
Municipal de Política Fiscal y desagregado por la Ese Salud Pereira, mediante 
Resolución interna Nº 837 del 29 de diciembre de 2006.  
En el transcurso de la vigencia registró adiciones en el ingreso por valor de 
$3.423.9 millones y reducciones por valor de $2.888.0 millones, para terminar la 
vigencia con un presupuesto total de $27.560.6 millones, movimientos detallados 
así: los ingresos de Explotación  se adicionaron en  $2.135.9  millones y los 
Ingresos de Capital  $1.288.0 millones;  de otro lado,  la disponibilidad inicial  
presenta una reducción de $100.0 millones, los Ingresos Corrientes de $2.668.0 
millones y los Ingresos de Capital de $120.0 millones; modificaciones sustentadas 
mediante las Resoluciones Nos 2577 del 01-06-07 y 7377 del 19-12-07, emanadas 
del COMFIS y Resoluciones internas Nos. 407 del 12-06-07 y 901 del 21-12-07. 
Las anteriores Resoluciones fueron igualmente aplicadas al presupuesto de 
Gastos en igual vigencia, realizando un total de adiciones del orden de $3.323.9 
millones y reducciones por valor de $ 2.788.0 millones, discriminados así: en 
Inversión una adición neta de  $323.5  millones, cuentas por pagar vigencia 
anterior $690.4 millones, Costos de operación 200.5 millones y gastos de 
funcionamiento $40.0 millones. Así mismo registró reducciones por valor  de 
$612.0 millones en Gastos de Funcionamiento, $38.0 millones en Gastos de 
Operación, $61.0 millones servicio de la deuda $2.069.5 millones en Inversión y 
$7.5 millones en cuentas por pagar; para un total neto de incremento en el 
presupuesto de gastos de $535.9 millones y terminó la vigencia con un total de 
apropiaciones de $27.560.6 millones.  
Una vez analizados dichos movimientos, se concluye que en el ingreso, 
específicamente los recursos de capital, presentaron un nivel de ejecución 
considerablemente inferior al índice que hubiese podido alcanzar con el monto 
inicial aforado, dejando de mostrar 25.5 puntos porcentuales, al ejecutar el 70.2% 
del presupuesto vigente, es decir, el monto neto total adicionado a este renglón 
rentístico en $1.168.0 millones, no produjo ningún efecto y por lo tanto fue un 
movimiento innecesario. 
Igual situación se presenta con los movimientos presupuestales en el gasto, en el 
capítulo de la inversión, la cual registró una adición neta en cuantía de $323.5  
millones;  sin embargo su ejecución no alcanzó el nivel esperado, dejando de 
mostrar 3.9 puntos porcentuales en el cumplimiento de lo presupuestado. 
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Las anteriores situaciones  denotan  mala planeación presupuestal y debilidad en 
el manejo de este instrumento planificador, específicamente en los renglones 
mencionados. 
En lo referente a  los traslados registró un total de $1.324.3 millones, siendo el  
más significativo acreditado en el capítulo gastos de producción con $1.124.0 
millones, equivalente al 84.9% del total de los traslados.   En el contra crédito el 
rubro de mayor incidencia fue  los gastos de funcionamiento, con $840.3, cifra 
equivalente al 63.5% del valor total. 
De acuerdo a lo anterior  y a la verificación de los actos administrativos que 
soportan las modificaciones, se concluye que la Empresa realizó las 
modificaciones y traslados presupuestales acogiéndose a las normas que rigen la 
materia y que dichos movimientos fueron aplicados correctamente en los rubros 
correspondientes.  Sin embargo se observó debilidad en la utilización de las 
técnicas de planeación  presupuestal. 
 

CUADRO 1 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
TRASLADOS Y MODIFICACIONES  PRESUPUESTALES 

 
 Millones de pesos 

 TRASLADOS  
RUBRO CREDITO CONTRA C. ACTO ADMINISTRATIVO

TOTAL FUNCIONAMIENTO 200.3 840.30   
TOTAL GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 1.124.0 384.0   
TOTAL SERVICIO DEUDA   100.0   
Gastos de funcionamiento 9.0 9.0  
Gastos de funcionamiento 10.0 10.0   
Gastos de producción 290.0 290.0   

Gastos de funcionamiento 80.0 80.0
Res interna 550 del 08-08-
07 

Gastos de producción 40.0 40.0   

Gastos de funcionamiento 12.0 12.0
Res interna 688 del 22-10-
07 

Gastos de producción 54.0 54.0   

Funcionamiento 56.0 56.0
Res interna 862 del 30-11-
07 

Funcionamiento 6.1 6.1
Res interna 881 del 11-12-
07 

Funcionamiento 27.2 27.2
Res interna 899 del 20-12-
07 

Gastos de funcionamiento   270.0
Res 6800 13-11-07 
CONFIS Y 

Gastos de personal     
Res interna 758 del 14-11-
07 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

70



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 TRASLADOS  

Gastos de producción 270.0   
Res 6800 13-11-07 
CONFIS Y 

Gastos de funcionamiento   370.0
Res 5476 17-09-07 
CONFIS Y 

Servicio de la deuda   100.0   

Gastos de producción 470.0   
Res 5476 17-09-07 
CONFIS Y 

TOTAL TRASLADOS 1.324.3 1.324.3   
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

RUBRO ADICION REDUCCION  

Disponibilidad Inicial 100.0
Res 2577 del 01-06-07 
Confis 

Ingresos Corrientes 2.135.9 2.668.0
Res interna 407 del 12-06-
07 

Ingresos de Capital 1.288.0 120.0  
TOTAL INGRESOS 3.423.9 2.888.0 Res 7377 del 19-12-07 

Gastos de funcionamiento 40.0 612.0
Res interna 901 del 21-12-
07 

Gastos de Operación 200.5 38.0  
Inversión 2.393.0 2.069.5  
Servicio Deuda 61.0  
Cuentas por Pagar 690.4 7.5  
TOTAL GASTOS 3.323.9 2.788  

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 

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

 
Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 

Ppto Modif  Ppto % % 
Concepto Ejec 2006 

Inicial Adic Reduc Vigente
Ejec 

Ejec Var 

TOTAL INGRESOS 23.183,3 27.024,7 3.423,8 2.888,0 27.560,5 25.457,8 92,4 9,8
DISPONIBILIDAD INICIAL 1.634,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 - -
INGRESOS CORRIENTES 21.247,3 23.704,7 2.135,8 2.668,0 23.172,5 22.377,6 96,6 5,3
Ingresos de explotación 20.468,1 22.975,5 2.135,8 2.210,0 22.901,3 22.069,8 96,4 7,8

Aportes e Impuestos 663,1 600,0 0,0 458,0 142,0 172,9 121,8 -73,9

Otros Ingresos Corrientes 116,1 129,0 0,0 0,0 129,0 134,9 104,6 16,2

INGRESOS DE CAPITAL 301,5 3.220,0 1.288,0 120,0 4.388,0 3.080,2 70,2 921,6
Recuperación de Cartera  72,6 20,0 0,0 0,0 20,0 6,3 31,5 -91,3

Rendimientos financieros 229,0 200,0 0,0 120,0 80,0 73,9 92,4 -67,7

Crédito Interno   3.000,0 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 100,0 -
Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 
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Al cierre de la vigencia 2007, la  Ese Salud Pereira  alcanzó un nivel de ejecución 
en sus ingresos del 92.4% con $25.457.8 millones, cifra que registró un 
crecimiento real del 9.8%, al ejecutarse en $2.274.5 millones por encima de lo 
ejecutado en la vigencia 2006. 
La estructura del ingreso muestra que el 87.9% corresponde a los corrientes y el 
12.1% a los Recursos de Capital, en tanto que la disponibilidad inicial no registró 
ejecución. 

GRAFICO 1 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

COMPOSICION PRESUPUESTAL  DE  INGRESOS 
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87,9%

12,1%

Ingresos corrientes

Ingresos de capital
 

             Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 

Los ingresos corrientes se lograron en un 96.6% con $22.377.6 millones, 
presentando un crecimiento real del 5.3% comparado con lo ejecutado en la 
vigencia anterior. En su  interior  los corrientes están compuestos en un 98.6% por 
los ingresos de explotación, renglón ejecutado en un 96.4% con $22.069.8 
millones, significando un crecimiento del 7.8% con respecto al periodo fiscal 2006;  
los aportes e impuestos aportan un mínimo del 0.7 y otros ingresos corrientes el 
0.5 
Como se puede observar,  los ingresos de explotación  representan la mayor 
fuente de ingresos para la empresa, siendo los obtenidos por el desarrollo del 
objeto social de la misma, ingresos  que representan el 86.7%  del total 
recaudado; renglón ejecutado en un 96.4% con $22.069.8 millones, registrando un 
crecimiento real del 7.8% con relación a lo registrado en la vigencia anterior,  
ingresos que  en su interior están representados en un 99.9% por venta de 
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servicios a otras empresas y por un mínimo porcentaje por venta de servicio a 
usuario final (particulares), ingresos que  presentaron una notable caída del  
31.1%  y han venido disminuyendo año tras año, indicando el bajo interés de la 
entidad por mostrar gestión en el sentido de ampliar el mercado de particulares y 
lograr una mayor dinámica de esta fuente de recursos para la empresa. 
El rubro de mayor representación en los ingresos por venta de servicios a otras 
empresas fue régimen subsidiado, aportando el 67.9% con $14.989.8 millones 
ejecutados, cifra que representa  el 92.0% de lo presupuestado y estructura el 
ingreso total en un 58.9%, renglón que registró una variación positiva  del 8.4%, 
comparado con igual  periodo de la vigencia anterior.  
Otros componentes del rubro venta de servicios a otras empresas registran 
marcadas  disminuciones en su ejecución como es el caso de cuotas de 
recuperación en un 77.2% y soat en un 31.7%, siendo ítems de menor importancia 
dentro del ingreso total, mientras que los ingresos por atención desplazados 
muestra un crecimiento real del   101.1%, comparado con igual periodo de la 
vigencia anterior y alcanzaron un nivel de ejecución del 178.5% con $142.8 
millones, ítem igualmente poco representativo dentro de la estructura del ingreso 
total. 
El segundo componente de los ingresos corrientes lo constituyó  el renglón 
aportes e impuestos, el cual  presentó una alta variación negativa 73.9% 
influenciada a su vez por caída de los recursos provenientes del renglón aportes 
Municipales en un 87.1% que en la vigencia 2006, periodo en el cual presentó una 
ejecución de $623.1 millones y para la vigencia objeto de auditoría disminuyó a 
$80.2 millones, Sin embargo, este ítem  alcanzó un alto nivel de ejecución del 
97.8%.   
Finalmente, el ítem otros ingresos muestra una ejecución del 104.6% con $134.9 
millones, mostrando un crecimiento real del 16.2% y representando un mínimo 
0.5% de los ingresos de la empresa.  
Con relación a  los recursos de capital, la empresa alcanzó un nivel de ejecución 
del 70.2% con $3.080.2 millones, monto que equivale al 12.1% del  total 
ingresado, capítulo que obtuvo un alto crecimiento con relación a lo ejecutado en 
la vigencia anterior del 921.6%, debido básicamente a la ejecución de los recursos 
del crédito por $3.000.0 millones. Así mismo se hace notable en este capítulo la 
caída de los renglones rentísticos recuperación de cartera mayor a un año en un 
91.3% y rendimientos financieros en un 67.7%. 
A diciembre 31 de 2007, la Ese Salud Pereira, registró cuentas por cobrar 
presupuestales por valor de $2.426.5 millones, conformadas en un 50.2% por el 
régimen subsidiado, el 43.0% por prestación de servicios atención vinculados y el 
restante 6.8% está conformado por conceptos como Atención desplazados 
Régimen contributivo, cuotas de recuperación, recuperación cartera menor a un 
año y empresa social del estado. 
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CUADRO 3 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
CONFORMACIÓN DE LA CARTERA 

 
 Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 
 
 

MENOR A  
60 DIAS 

MAYOR A 
61 DIAS TOTAL TOTAL CONCEPTO O 

REGIMEN CARTERA 
SANA 

CARTERA 
VENC. 2007 

% 
PART 2006 

% VAR 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 18,4 4,5 22,9 0,8 19,1 19.9
REGIMEN 
SUBSIDIADO 1.161,1 192,4 1.353,5 47,1 346,7 290,4
VINCULADOS 697,3 420,4 1.117,7 38,9 498,5 124,2
SOAT 7,6 12,6 20,3 0,7 25,6 -20,7
FISALUD – ECAT 5,0 181,0 186,0 6,5 133,4 39,4
OTRAS C X C 18,9 154,0 172,9 6,0 282,1 -38,7
COBROS 
ANTICIPADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 1.271,3 -100,0
TOTAL 1.908,3 965,0 2.873,3 100,0 2.576,6 11,5

     Fuente: Empresa Social del Estado Salud Pereira Área Financiera. 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, finalizó la vigencia fiscal 2007 con un 
saldo de cartera del orden de los $2.873.3 millones, de los cuales el 66.4% 
corresponde a cartera sana con $1.908.3 millones; es decir cartera con plazo 
menor a 60 días, lo que implica una liquidez inmediata.  El restante 33.6% 
corresponde a cartera vencida con un valor de $965.0 millones, distribuida entre 
cartera con plazo entre 61 y 360 días con un saldo de $704.5 millones  y la cartera  
mayor a 360 días, con $260.5 millones.  
Por otro lado, la cartera sana está constituida en un 61.0% por el régimen 
subsidiado con $1.161.1 millones, el cual se encuentra conformado por las 
siguientes entidades: Cafésalud con $563.0 millones, Asmetsalud $512.6 millones, 
Caprecom con $34.0 millones y Hospital San Jorge con $47.2 millones. 
El saldo total de la cartera se incrementó en un 11.5% con respecto al saldo 
registrado a diciembre 31 de 2006, sin embargo el comportamiento de sus 
componentes   registraron variaciones muy significativas así: 
El régimen subsidiado registró el mayor índice de variación con el 290.4%, debido 
a la relación contractual que se tiene con las entidades que lo conforman, cuyos 
pagos están supeditados a los giros del ente territorial, el cual ha presentado 
dificultad en los giros, quedando pendiente al cierre de la vigencia el pago de las  
facturas de los meses de noviembre y diciembre.  Lo anterior debido a la 
liquidación del IMS al cual anteriormente se le facturaba directamente y allí se 
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ejecutaba todo el proceso; caso contrario sucede en la actualidad donde el 
proceso requiere de más trámites,  ocasionando demoras en el recaudo de estas 
cuentas, dado que el ente territorial le factura a  las ARS  y éstas a  la  Empresa.  
Además se tiene el inconveniente de la falta de conocimiento de las personas 
encargadas de realizar las revisiones y pagos por tratarse  de funcionarios nuevos. 
En este mismo sentido el renglón vinculados registra un incremento del 124.2%, 
causado por los saldos pendientes de pago de los meses septiembre y octubre y a 
la facturación de noviembre y que corresponden a objeciones que ha reportado la 
Secretaría Municipal de Salud y que al cierre de la vigencia se encontraban 
pendientes de respuesta por parte de la auditoría médica; así mismo por la 
liquidación del IMS, igualmente estos  contratos  se firman con el municipio, 
aspecto que hace más lento su recaudo. 
 
 
OBSERVACION:  
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, no incluyó en la estructura 
presupuestal del ingreso vigencia 2007, la disponibilidad inicial; es decir, la 
disponibilidad final que registró el estado de tesorería vigencia 2006, como lo 
estipula el decreto 115 de 1996, articulo 12. 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
CUADRO 4 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS 
Millones de pesos / cifras Porcentuales 

Ejec Ppto Modif. Ppto Ejec % % Concepto 
2006 Inicial Adic Red Vigente 2007 Ejec Var 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 13.252,9 14.682,4 240,3 1.452,3 13.470,4 13.298,7 98,7 0,3
GASTOS DE PERSONAL 10.089,1 10.178,5 68,3 387,3 9.859,5 9.790,4 99,3 -3,0
Servicios Personales Asoc 
nómina 6.285,4 6.743,2 36,0 180,3 6.598,9 6.546,8 99,2 4,2
Servicios personales 
Indirectos 1.389,4 1.129,0 0,0 187,0 942,0 934,4 99,2 -32,7
Contribuciones Inherentes 
nómina  2.414,3 2.306,3 32,3 20,0 2.318,7 2.309,2 99,6 -4,4
GASTOS GENERALES 3.080,6 4.391,4 163,0 1.035,0 3.519,4 3.419,3 97,2 11,0
Adquisión de bienes 600,1 1.008,0 90,0 314,0 784,0 767,3 97,9 27,9
Adquisición de servicios 2.310,6 3.179,5 63,0 721,0 2.521,5 2.466,4 97,8 6,7
Bienestar social  101,6 96,1 10,0 0,0 106,1 101,3 95,4 -0,3
Capacitación 23,6 10,0 0,0 0,0 10,0 9,9 98,7 -58,1
Salud ocupacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Impuestos, tasas, multas y 
contrib. 44,6 62,0 0,0 0,0 62,0 42,9 69,2 -3,9
TRANSFERENCIA 
CORRIENT. 83,2 112,4 9,0 30,0 91,4 89,0 97,4 7,0
Transferencias y Convenios 
Sector Público  62,6 110,4 0,0 30,0 80,4 79,4 98,8 26,8
Transferencias Previsión 
Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Otras Transferencias 
Corrientes  20,5 2,0 9,0 0,0 11,0 9,6 87,5 -53,2
GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL 3.090,9 5.831,4 1.324,5 422,0 6.733,9 6.541,5 97,1 111,6
SERVICIO DE LA DEUDA 0,0 161,0 0,0 161,0 0,0 0,0 - -
GASTOS DE INVERSION 6.007,1 6.350,0 2.393,0 2.069,5 6.673,5 5.093,3 76,3 -15,2
CUENTAS POR PAGAR 0,0   690,4 7,5 682,9 682,8 100,0 -
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 22.350,8 27.024,7 4.648,2 4.112,3 27.560,6 25.616,4 92,9 14,6

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto 
 
La ejecución total del Gasto al cierre de la vigencia analizada alcanzó un nivel del 
92.9%, al ubicarse en los $25.616.4 millones, cifra que registró un crecimiento real 
de 14.6 puntos porcentuales al ejecutarse en $3.265.6 millones por encima de lo  
ejecutado en la vigencia inmediatamente anterior.  Incremento influenciado por la 
alta variación en los gastos de operación comercial.  

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

76



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 
La estructura general del gasto muestra como principal componente los Gastos de 
Funcionamiento que representan  el 51.9%  de su total, con un monto ejecutado 
de $13.298.7 millones equivalentes al 98.7% de lo programado, capítulo que 
registró un leve incremento del 0.3%  comparado con igual periodo de la vigencia 
2006.  
 
 

GRAFICO 2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
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                  Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 
 
La ejecución del Funcionamiento presenta la siguiente distribución: el 73.6% es 
destinado a los gastos de personal, siendo el componente de mayor 
representatividad con un nivel de ejecución del 99.3% con $9.790.4 millones, cifra 
que registró  una variación negativa del 3.0% con respecto a la vigencia anterior.  
A su vez  este subcapítulo fue absorbido en un 66.9% por los servicios asociados 
a la nómina, principalmente por los sueldos personal nómina, al cual se destinaron 
$4.687.3 millones, presentando un nivel de ejecución del 99.4%, y una variación 
positiva del 3.4% comparado con el periodo anterior. El porcentaje restante de 
este renglón está constituido por rubros de menor representatividad. 
 
Por su parte los Gastos Generales absorben el funcionamiento en un 25.7%    
mostrando un nivel de ejecución del 97.2% con $3.419.3 millones, renglón que 
presentó un crecimiento real del 11.0% con relación a lo sucedido en el periodo 
anterior, variación influenciada principalmente por el incremento en los 
componentes de mayor representatividad como son: la adquisición de bienes en 
un 27.9% y adquisición de servicios en un 6.7%; estos altos índices de variación a 
su vez fueron contrarrestados en parte por disminuciones marcadas en otros de 
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menor importancia dentro del gasto como: publicidad y propaganda con el 74.2%; 
impresos y publicaciones el 69.8% y capacitación en un 58.3% entre otros. 
 
El 0.7% del restante del funcionamiento fue destinado a las transferencias, renglón 
que mostró un nivel de cumplimiento del 97.4% con $89.0 millones, registrando un 
crecimiento real del 7.1% con respecto a la vigencia 2006.   
 
Otro componente importante dentro del Gasto Total son los Gastos de Operación 
Comercial que absorbieron el 25.5% con $6.541.5 millones, monto que representa 
el 97.1% de lo presupuestado, mostrando un alto crecimiento del 111.6% 
comparado con el monto ejecutado en el periodo fiscal anterior. En su interior este 
capítulo está estructurado en un 56.1% por los gastos de producción y en un 
43.9% por los gastos de comercialización. La marcada variación en la destinación 
de estos recursos fue ocasionada  básicamente por los gastos de comercialización 
ejecutados en $2.873.1 millones, item que en la vigencia anterior no registró 
ejecución.  Lo anterior aunado al crecimiento del 18.7%  en los gastos de 
producción,  al pasar de $3.090.9 millones en el 2006 a $3.668.5 millones en el 
2007; gastos orientados básicamente a la compra de bienes para la prestación del 
servicio. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
 
Para efectos de análisis comparativo de la inversión se equiparan las actividades 
del nuevo proyecto con los proyectos de la vigencia anterior, procedimiento que  
se detalla en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 5 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
INVERSION 2007 

 
Millones de pesos/Cifras Porcentuales. 

CODIGO EJEC, CODIGO EJEC, % % $ 
Banco % 

2006 2006 2007 
DESCRIPCION PROG,

2007 EJEC. Part P Y P Var 

7 6.007,1 7 
GASTOS DE 
INVERSION 6.673,6 5.093,3 76,3 100,0 6.673,6 -15,2

701 6.007,1 701 
PROGRAMAS DE 
INVERSION 2007 6.673,6 5.093,3 76,3 100,0 6.673,6 -15,2

70101 5.116,1 70101 

Proyecto Nº 
2004660010001 
Mejoramiento de la 
Prestación de Servicios 
de Salud por Parte de la 
E.S.E. Salud Pereira a 
los Usuarios del 
Municipio de Pereira 5.425,6 5.093,3 93,9 100,0 5.425,6 -0,4
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CODIGO EJEC, CODIGO EJEC, % % $ 
Banco % 

DESCRIPCION PROG,
2006 2006 2007 2007 EJEC. Part P Y P Var 

7010101 378,9 7010120 

Interconexión de Redes 
de Datos de Centros 
Asistenciales 300,0 299,4 99,8 5,9 300,0 -21,0

  0,0 7010121 

Instalación y Adecuación 
de las Redes Locales de 
Datos de Centros 
Asistenciales 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 - 

  0,0 7010122 
Adquisición de Recursos 
de Hardware 57,0 56,7 99,5 1,1 57,0 - 

  0,0 7010123 

Adquisición de Licencias 
de Uso y Actualización de 
Software 62,7 62,7 100,0 1,2 62,7 - 

  0,0 7010124 

Mantenimiento de 
Sistemas de Información 
Institucional 16,4 16,4 100,0 0,3 16,4 - 

  378,9     451,0 435,1 81,3 8,5   14,8

7010102 0,0 7010104 

Adecuación, 
Mejoramiento y 
Ampliación de Centros y 
Puestos de Salud 27,8 27,4 98,6 0,5 27,8 - 

7010103 0,0 7010102 

Construcción Unidad 
Intermedia de Salud 
Centro 1.846,2 1.800,8 97,5 35,4 1.846,2 - 

7010104 23,2 7010101 

Construcción Unidad 
Intermedia de Salud 
Cuba 1.636,8 1.606,1 98,1 31,5 1.636,8 

6.813
,9

7010105 23,9 7010111 
Fortalecimiento de la 
Participación Comunitaria 23,0 22,6 98,3 0,5 23,0 -5,6

7010106 115,2 7010110 

Implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad 208,1 199,4 95,8 3,9 208,1 73,1

7010107 104,7 7010117 
Difusión de la Imagen 
Corporativa 110,0 68,5 62,3 1,3 110,0 -34,6

7010108 612,0 7010118 

Ejecución de Actividades 
de Promoción y 
Prevención 742,6 739,4 99,6 14,5 742,6 20,8

7010109 1.243,1 7010105 

Dotación Unidad 
Intermedia de Salud  
Kennedy 18,0 18,0 100,0 0,4 18,0 -98,6

  0,0 7010106 

Dotación Unidad 
Intermedia de Salud  
Centro 198,0 32,6 16,5 0,7 198,0 -

  0,0 7010107 

Dotación Unidad 
Intermedia de Salud  
Cuba 18,7 18,7 99,8 0,4 18,7 -

  0,0 7010108 
Dotación Centros y 
Puestos de Salud 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 -

  1.243,1     254,7 69,3 24,8 1,4   -94,4

7010110 119,6 7010116 

Implementación del Plan 
de Emergencias y 
Desastres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-
100,0

    7010112 

Implementación del 
Subprograma de 
Medicina Preventiva y del 
Trabajo 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 -

    7010113 

Implementación del 
Subprograma de Higiene 
y Seguridad Industrial 22,6 22,6 100,0 0,4 22,6 -
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CODIGO EJEC, CODIGO EJEC, % % $ 
Banco % 

DESCRIPCION PROG,
2006 2006 2007 2007 EJEC. Part P Y P Var 

    7010114 

Implementación del 
Programa de Salud 
Ocupacional 16,3 16,1 98,8 0,3 16,3   

        23,0 22,6 53,8 0,4   -

7010112 760,0 7010109 

Fortalecimiento de la Red 
de Urgencias con Énfasis 
en la Atención Materno – 
Perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-
100,0

70102 891,0 70102 

Proyecto Nº 357 
Mejoramiento de los 
Servicios de Atención al 
Cliente a los Usuarios de 
las Empresas 
Prestadoras de Servicios 
Públicos en el Municipio 
de Pereira 1.248,0 0,0 0,0 0,0 1.248,0 

-
100,0

    7010119 

Ejecución de Actividades 
para el Fortalecimiento 
de la Política Municipal 
de la Niñez 16,0 16,0 100,0 0,3 16,0 -

    7010115 Plan de Capacitaciones 70,0 70,0 100,0 1,4 70,0 -

7010111 1.675,4                 

7010113 20,0         

7010114 40,0                 
Fuente: Empresa Social del Estado Área  de  Planeación. 
 
Para el desarrollo del capítulo de la Inversión, la Ese Salud Pereira, aprobó 
inicialmente un presupuesto de $6.350.0 millones, realizó reducciones por valor de 
$2.069.5 millones y adiciones por valor de $2.393.0 millones, para terminar la 
vigencia con un presupuesto definitivo  de $6.673.5 millones.  En términos de 
ejecución alcanzó un nivel de cumplimiento del 76.3% con $5.093.3 millones, cifra 
que absorbió el Gasto Total en un 19.9% y registró una variación negativa del 
15.2%, comparado con lo ejecutado en la vigencia fiscal 2006. 
 
La anterior disminución se explica básicamente por la no ejecución del proyecto Nº 
357 denominado  “Mejoramiento de los servicios de atención al cliente, a los 
usuarios de las empresas prestadoras de los servicios públicos en el  municipio de 
Pereira”, proyecto que si fue ejecutado en la vigencia anterior, aspecto que influyó 
notoriamente en el bajo nivel de ejecución de la inversión; además el proyecto Nº 
2004660010001 “Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud por parte 
de la  Ese Salud Pereira a los usuarios del municipio de Pereira”, mediante el cual 
se ejecutó el total de la inversión, presentó una disminución en un 0.4% 
comparado con lo ejecutado en  la vigencia anterior. 
 
Como resultado de la  aplicación de la nueva metodología general ajustada del 
DNP, la Empresa Social del Estado Salud Pereira consolidó en un solo proyecto, 
los que se tenían inscritos anteriormente ante el Banco de Programas y Proyectos 
de la alcaldía municipal y adicionalmente inscribió el proyecto  No 357 
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denominado “Mejoramiento de los servicios de atención al cliente, a los usuarios 
de las empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio de Pereira; sin 
embargo la ejecución de la inversión se  realizó básicamente a través de un 
proyecto. 
 
Por su parte el  proyecto No. 2004660010001 “Mejoramiento de la prestación de 
los servicios de salud por parte de la ESE  Salud  Pereira a los usuarios del 
municipio de Pereira”; consta de 24 programas o actividades, dentro de los cuales 
los más significativos son la construcción de la unidad intermedia de salud del 
centro, la cual ejecutó en el 2007 un valor de $1.808.8 millones, cifra  que 
representa el 35.4 % del total de la inversión, seguido la unidad intermedia de 
salud de Cuba, la cual ejecutó $1.606.1 millones que representan el 31.5% del 
total invertido. En este mismo sentido, la empresa desarrolló actividades de 
promoción y prevención en cuantía de $739.4 millones, correspondientes a un 
99.6% de lo programado, monto que absorbe este capítulo en un 14.5%.  
 
Haciendo un análisis comparativo de la inversión del 2007 - 2006, podemos 
concluir que la empresa mostró un nivel de ejecución inferior en 11.0 puntos 
porcentuales a lo registrado en la vigencia 2006, con niveles del 76.3% y 87.3% 
respectivamente, aspecto que refleja una disminución en la eficiencia tanto en la 
ejecución como en la  planeación de los recursos destinados a la inversión. 
  
OBSERVACION 
En lo referente al seguimiento realizado al cumplimiento de los proyectos se 
observó debilidad en la aplicación de los controles, debido a que no se guarda 
evidencia de los informes que reportan los responsables de su ejecución, por tanto 
se dificulta el control tanto interno como externo, dado que no es posible cruzar la 
información del seguimiento con la información primaria.  
 
ESTADO   DEUDA PÚBLICA 
Al termino de la vigencia fiscal 2007, la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  
registró un saldo de deuda pública que asciende a $3.000.0 millones, debido a que 
adquirió un crédito por este valor, mediante crédito Findeter con el Banco GNB 
Sudameris, a una tasa DTF -1.5 T.A y Tasa de redescuento DTF -4.0 T.A con un 
plazo de 5 años, periodo de gracia 1 año a capital y amortización 16 cuotas 
trimestrales.  Este crédito fue desembolsado el día 6 de diciembre del 2007 y los 
recursos fueron obtenidos con el objeto de la terminación y puesta en 
funcionamiento de las unidades de salud de Cuba y Centro. 
En cuanto al pago del servicio de la deuda no registró movimientos, toda vez que 
la fecha de desembolso fue al terminar la vigencia, además el crédito tiene un año 
de Periodo de gracia.  
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CUENTAS POR PAGAR 
La  ESE  Salud  Pereira, constituyó mediante Resolución No. 856 del 29 de 
diciembre de 2006, cuentas por pagar al finalizar la vigencia fiscal 2006 por valor 
de $4.052.3 millones, las cuales fueron ejecutadas en un 81.7% con $3.310.5 
millones, quedando pendiente un saldo sin ejecutar de $741.8 millones, las cuales 
no fueron reversadas mediante acto administrativo; así mismo constituyó en las 
cuentas por pagar un valor de  $690.4 millones, los que no contaron con respaldo 
en la vigencia 2006, y de los cuales ejecutó $682.8 millones, motivo por el cual fue 
castigado el presupuesto de la vigencia 2007,  contraviniendo el decreto 115 de 
1996, artículo 13. 
 
De igual manera al finalizar la vigencia fiscal 2007, la ESE Salud Pereira, 
constituyó  por medio de  Resolución Nº  918 de diciembre 31 de 2007, cuentas 
por pagar que alcanzaron la suma de  $4.139.6 millones 
 
OBSERVACION 
 
En lo concerniente al gasto, en la ejecución de las cuentas por pagar se 
ejecutaron $682.0 millones, los cuales no tenían respaldo en la vigencia anterior, 
por tanto se adicionó el ingreso en este valor y se creó el rubro de cuentas por 
pagar en el presupuesto de gastos para ejecutarlas con cargo al presupuesto de la 
vigencia 2007. Lo anterior indica que se ejecutó presupuesto sin respaldo. El rubro 
cuentas por pagar fue creado mediante Resolución interna No. 407 del 12 de junio 
de 2007, no obstante la Resolución No 2577 del 01 de junio de 2007, mediante la 
cual se aprobó la adición del presupuesto de gastos, no contempla la creación de 
un nuevo rubro.   
 
 
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 
 

CUADRO 6 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 
Millones de pesos 

CONCEPTO Periodo 2006 Período 2007 Variación 
Gastos personales 6.285,4 6.546,8 4,2
Servicios personales indirectos 1.161,1 879,1 -24,3
Impresos, publicidad  y publicaciones 215,1 261,7 21,7
Asignación celulares 15,7 16,2 3,2
Asignación y uso de teléfonos fijos 65,2 63,0 -3,4
Asignación de vehículos oficiales 124,3 161,5 29,9
Adquisición de inmuebles, mejoras y 
mantenimiento 1.030,3 1.588,0 54,1

Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2007 
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Mediante Resolución No. 848 del 29 de diciembre de 2006, la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira adoptó medidas de austeridad y eficiencia en el gasto 
público, con el fin de dar aplicación de las medidas de austeridad en el gasto 
diseñadas por el Gobierno Nacional. 
De acuerdo a la información rendida por la entidad sobre el manejo de la 
austeridad en el gasto público y contenido en el cuadro anterior y el análisis de la 
misma se puede determinar que: 
La Empresa presenta un comportamiento normal en los gastos de personal, 
debido a que el incremento en el 2007 comparado con el registrado en el 2006, 
está por debajo del índice de inflación, mientras que los servicios personales 
indirectos y asignación vehículos oficiales disminuyeron. 
En lo referente a la asignación de celulares, no obstante el incremento fue del 
3.2%, se observa la no aplicación de las medidas de austeridad, toda vez que en 
la vigencia anterior, este punto hizo parte del plan de mejoramiento por 
considerarse un gasto muy elevado, por tanto se esperaba una disminución del 
mismo; además de tener asignados celulares a  funcionarios de la parte 
administrativa de la entidad. 
De otro lado los gastos por concepto de: Impresos Publicidad y Publicaciones,  
registraron un crecimiento del 21.7%, explicado básicamente por el incremento de  
las impresiones en un 20.2% incremento reflejado en el mes de agosto; 
igualmente se presentan incrementos considerables en los ítems asignación de 
vehículos oficiales en un 29.9%, influenciado por los gastos por concepto de 
mantenimiento de vehículos, el cual presentó una variación positiva del 80.6%.    
Cabe anotar que el incremento en acápite adquisición de muebles mejoras y 
mantenimiento, gastos incrementados en un  54.1% debido a la destinación de 
recursos a  mejoras de inmuebles, dirigidos hacia la adecuación de las unidades 
intermedias de salud de Cuba y el Centro, estos gastos están autorizados por lo 
reglamentado en la ley 100  de 1993  articulo 189.   De igual forma el incremento 
en  los gastos Impresos publicidad y publicaciones y mantenimiento de vehículos,  
debido que la empresa abrió nuevos servicios los cuales requerían de difusión de 
los mismos  ocasionando con ello la ejecución de gastos inherentes. 
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INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
 

CUADRO  7 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

Cifras porcentuales 
 

Indicador % No. Nombre 
2006 2007 Variación 

1 Ejecución del presupuesto de ingresos 96,3 92,4 -3,9 

2 Ejecución del presupuesto de gastos 92,8 92,9 0,1 

3 
Disponibilidad real=total presupuesto-

Compro adquiridos 1.724,60 1.944,20 219,6 

4 
Gastos de funcionamiento/ingresos de 

explotación 64,7 60,3 -4,4 

5 
Servicios Personales /Ingresos de 
explotación 49,3 29,7 -19,6 

6 
Gastos Inversión /Ingresos de 
explotación 25,9 23,1 -2,8 

7 
Servicios Personales /Gastos 
funcionamiento 76,1 49,2 -26,9 

9 
Ingresos de explota/Gastos de 
Operación 662,2 337,4 -324,8 

10 Gastos de Funcio/Gastos de Opera 428,9 203,3 -225,6 

11 Funcionamiento/inversión 220,6 261,1 40,5 

12 
Total facturado/ Cuentas por Cobrar= 
Promedio del periodo 8,9 7,3 -1,6 

13 
Días de Cartera=365/rotación en 
veces 41 50 9 

            Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 
 
La lectura de los indicadores nos muestra que al finalizar la vigencia 2007, el nivel 
de ejecución del presupuesto de ingresos fue inferior en 3.9 puntos porcentuales 
al nivel  calculado en la vigencia anterior, en tanto que el nivel de ejecución del 
gasto se mantuvo constante con un imperceptible aumento del 0.1%. 
De otro lado se observa que la relación gastos de funcionamiento-Ingresos de 
explotación, disminuyó en 4.4 puntos porcentuales ubicándose en el 60.3%, 
situación influenciada a su vez por la disminución en un 19.6% de la destinación 
de estos  ingresos a los servicios personales; teniendo en cuenta que los últimos 
representan 73.6%  del funcionamiento. 
En cuanto a la relación funcionamiento/inversión, se registró un incremento de 
40.5 puntos porcentuales al ubicarse en el 261.1%, indicando que el 
funcionamiento supera en 2.6 veces a la inversión; igual situación se presenta con 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

84



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

la relación funcionamiento/gastos de operación, cuyo resultado es el 203.3%, 
concluyéndose que la mayor parte de los recursos de la empresa son destinados 
al funcionamiento de la misma, situación que se corrobora con la participación del 
funcionamiento en el gasto total del 51.9%. 
Así mismo los ingresos de explotación superan en 3.4 veces los gastos de 
operación, siendo estos los gastos en que incurre la empresa para la generación 
de dichos  recursos, relación que disminuyó en 324.8 puntos en el 2007 con 
relación al indicador obtenido en la vigencia 2006,  dado que los gastos de 
operación se incrementaron en un 111.6%; es decir, los gastos de operación en 
que incurre la empresa representan un 29.6% de los ingresos de explotación 
recaudados. Igualmente el incremento de los gastos de operación  influyeron en  
la disminución de la relación funcionamiento/gastos de operación en un 225.6%  
En cuanto a los indicadores de cartera global, se observa una gestión 
desfavorable al pasar de una  rotación de 41 días a una rotación de 50 días, 
mostrando una demora de 9 días más en promedio, en recuperar de la cartera en 
el 2007 que en el 2006,  al bajar el número de veces en promedio en que se 
recupera la cartera al año de 8.9  a 7.3;   sin embargo la empresa justifica esta 
situación con la liquidación del IMS Instituto Municipal de Salud, debido a la  
dificultad el recaudo, por el aumento de los trámites para el cobro de las facturas, 
aunado a lo anterior la ejecución del proceso de reconocimiento y pago lo realizan 
funcionarios nuevos.  
Con relación a la cartera de difícil recaudo, es decir,  la  cartera mayor a 360 días, 
la empresa mostró mejor gestión, con relación a lo registrado en la vigencia 2006,  
teniendo en cuenta que el saldo a diciembre 31 de 2007 registró una disminución 
del 212.8%, con relación al saldo de la vigencia anterior, al pasar de $554.3 
millones a $260.5 millones. 
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SITUACION PRESUPUESTAL 
 

CUADRO 8 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 
                        Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR EN MILES ($) 
0. Disponibilidad Inicial 0,0 
1.  INGRESOS 23.031,3 
1.1  Ingresos Corrientes 19.951,1 
1.1.1 Tributarios 0,0 
1.1.2 No Tributarios 19.951,1 
TOTAL INGRESOS 23.031,3 
1.2  Recursos de Capital 3.080,2 
1.2.1 Crédito Interno 3.000,0 
1.2.2 Crédito Externo 0,0 
1.2.3 Balance del Tesoro 0,0 
1.2.4 Otros 80,2 
2. PAGOS Y CUENTAS POR 
PAGAR 25.616,4 
2.1 Pagos 21.476,7 
2.1.1 Funcionamiento 12.408,9 
2.1.2 Servicio de la Deuda 0,0 
2.1.3 Inversión 2.874,6 
2,1,4, Operación  5.510,5 
2,1,5, Cuentas por Pagar  682,8 
2.2 CUENTAS POR PAGAR 4.139,6 
2.2.1 Funcionamiento 889,8 
2.2.2 Servicio de la Deuda 0,0 
2.2.3 Inversión 2.218,8 
2,2,4 Operación 1.031,1 
Situación presupuestal (1-2) -2.585,1 
Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira 

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2007, la empresa presentó un resultado presupuestal 
deficitario en $2.585.1 millones, indicando un decrecimiento real del 410.5% con 
relación al resultado obtenido en la vigencia anterior, en la cual presentó superávit 
de $832.6 millones, lo anterior a consecuencia de una ejecución de ingresos 
según el recaudo efectivo, por debajo de la ejecución de gastos en 11.2 puntos 
porcentuales, donde el factor más influyente en este resultado fue la nula 
ejecución de la disponibilidad inicial y la disminución en los recaudos por concepto 
de Soat y la venta de servicios a particulares.  Además el total de ingresos 
presentados en la situación presupuestal no incluye los ingresos reconocidos y 
que no fueron recaudados a diciembre 31 de 2007, por valor de $2.426.4. 
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De otro lado el índice de variación obtenido es irreal dado que la situación de la 
vigencia anterior fue calculada teniendo en cuenta los ingresos reconocidos, por 
tanto la variación real sería del (119.0%). 
Lo anterior indica que en el periodo 2007 se constituyeron cuentas por pagar sin 
respaldo, lo que conlleva a castigo presupuestal en la vigencia 2008. 
 
 
 
FLUJO DE EFECTIVO – EJECUCION Y MANEJO  

 
 

CUADRO 9 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

FLUJO DE EFECTIVO 
 

      
     Millones de pesos                           

EFECTIVO GENERADO  ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

Origen Aplicación 
MES 

  
Ejecutado Acumulado Ejecutado Acumulado 

Enero 1.178,6 1.178,6 1.359,4 1.359,4 
Febrero 489,4 1.668,0 1.560,6 2.920,0 
Marzo 319,5 1.987,5 1.494,2 4.414,2 
Abril 2.290,0 4.277,5 1.641,4 6.055,6 
Mayo 154,8 4.432,3 1.355,6 7.411,2 
Junio 3.912,4 8.344,7 2.092,5 9.503,7 
Julio 1.339,5 9.684,2 2.251,6 11.755,3 
Agosto 1.713,6 11.397,8 1.679,2 13.434,5 
Septiembre 2.568,6 13.966,4 1.729,0 15.163,5 
Octubre 112,3 14.078,7 1.634,0 16.797,5 
Noviembre 3.143,3 17.222,0 1.988,5 18.786,0 
Diciembre 4.000,5 21.222,5 4.096,6 22.882,6 
TOTAL 21.222,5   22.882,6   

      Fuente: Empresa Social del Estado Salud Pereira Área de Tesorería. 
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GRAFICO 3 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO 
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             Fuente: Empresa Social del Estado área de tesorería. 
 
La ejecución del Flujo de Efectivo a diciembre 31 de 2007, mostró una captación 
real de recursos en cuantía de $21.222.5 millones, registrando los mayores niveles 
de recaudo en su orden en los meses de: diciembre, junio, noviembre y 
septiembre; siendo el mes de diciembre en el que se presenta el mayor monto 
recaudado con $4.000.5 millones, debido en gran parte por la obtención del crédito 
por valor de $3.000.0; le sigue en orden de importancia el mes de junio con un 
recaudo de $3.912.4 millones, causado por la venta de servicios especialmente a 
las administradoras del régimen subsidiado privadas. 
De otro lado la aplicación total del efectivo obtuvo un valor de $18.751,0 millones, 
donde los meses de diciembre, junio, septiembre y marzo son los que registran la 
mayor utilización en el componente de gastos de funcionamiento y enero, julio y 
agosto los de menor uso.   
Se observó que la empresa no utiliza el flujo de efectivo como instrumento de 
planeación, debido a que no realiza una programación mensual tanto de ingresos 
como de gastos, de tal manera que permita ejercer un control sobre la ejecución 
presupuestal; aspecto que corrobora una vez más la debilidad en el proceso de 
planeación de  la entidad. 
No obstante lo anterior, se comprobó que se sigue realizando el control en las 
áreas de tesorería y presupuesto, en el cual se realizan conciliaciones cada mes 
generando un documento que permite verificar el cruce de información, 
permitiendo que la información que se genere en estas dependencias sea 
confiable, razonable y oportuna. 
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ANALISIS DE LIQUIDEZ DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
 

CUADRO  10 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 
 
Millones de pesos 
 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Saldo inicial 3.575,1 3.394,3 2.323,1 1.148,4 1.797,0 596,2
Ingresos 1.178,6 489,4 319,5 2.290,0 154,8 3.912,4
Disponible 4.753,7 3.883,7 2.642,6 3.438,4 1.951,8 4.508,6
Pagos 1.359,4 1.560,6 1.494,2 1.641,4 1.355,6 2.092,5
Liquidez 3.394,3 2.323,1 1.148,4 1.797,0 596,2 2.416,1
              

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo inicial 2.416,1 1.504,0 1.538,4 2.378,0 856,3 2.011,1
Ingresos 1.339,5 1.713,6 2.568,6 112,3 3.143,3 4.000,5
Disponible 3.755,6 3.217,6 4.107,0 2.490,3 3.999,6 6.011,6
Pagos 2.251,6 1.679,2 1.729,0 1.634,0 1.988,5 4.096,6
Liquidez 1.504,0 1.538,4 2.378,0 856,3 2.011,1 1.915,0

Fuente: Empresa Social del Estado Área de Tesorería. 
 
En el transcurso del periodo fiscal 2007, la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira registró altos niveles de liquidez, mostrando los mayores saldos en su 
orden, en los meses de enero, junio, septiembre y febrero, en los cuales mostró 
disponibilidad de  recursos por $3.394.3, $2.416.1, $2.378.0 y $2.323.1 millones 
respectivamente, para terminar la vigencia fiscal con un saldo de $1.915.0 
millones, cifra que presentó una disminución del 46.4% con relación al obtenido en 
la vigencia anterior de $3.575.1 millones, disponibilidad de recursos que  generó 
rendimientos financieros por valor de $73.9  millones. 
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SITUACION DE TESORERIA  
 

CUADRO 11 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

            
             Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 
1. DISPONIBILIDADES 1.914.7 
1.1 Caja 6.8 
1.2 Bancos 1.907.9 
1.3 Inversiones temporales  
1.4 Documentos por cobrar  
2. EXIGIBILIDADES 301.5 
2.1 Cuentas por pagar  301.5 
3. Situación De Tesorería (1-2) 1.613.2 

           Fuente: Empresa Social del Estado Área de Tesorería. 
 
El resultado fiscal al finalizar la vigencia fiscal objeto de análisis se situó en los 
$28.7 millones, cifra que presenta una disminución del 81.9% comparado con el 
resultado alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior de $158.3 millones.   
 
Dicha variación negativa fue  influenciada básicamente por la disminución en las 
cuentas de bancos y cuentas por cobrar en  un 46.6% y 30.6%    respectivamente. 
 
El resultado superavitario indica que la entidad esta en capacidad de cumplir con 
los compromisos de corto plazo; es decir por cada peso adeudado cuenta con 
1.01 pesos de respaldo.  Reflejando un margen muy estrecho de holgura para 
entre los compromisos y la capacidad de pago. 
 
Las cuentas por pagar difieren del valor registrado en la Resolución de 
constitución de las mismas en $ 454.1 millones, debido a que este estado incluye 
las cuentas por pagar, que corresponden a terceros y algunas glosas que no 
afectan tesorería. 
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SITUACION FISCAL  

 
 

CUADRO 12 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

ESTADO DE SITUACION  FISCAL 
                  
 
                  Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 
1. ACTIVO CORRIENTE 4.622.5 
1.1 Caja 6.8 
1.2 Bancos 1.907.8 
1.3 Inversiones temporales 13.9 
1.4 Documentos por cobrar 0,0 
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 2.694.0 
2. PASIVO CORRIENTE 4.593.8 
2.1 Cuentas por pagar  2.334.9 
2.2 Cuentas por pagar constituidas 2.258.8 
3. Situación Fiscal (1-2) 28.7 

                  Fuente: Empresa Social del Estado Área de Contabilidad. 
 
El resultado fiscal al finalizar la vigencia fiscal objeto de análisis se situó en los 
$28.7 millones, cifra que presenta una disminución del 81.9% comparado con el 
resultado alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior de $158.3 millones.  
Dicha variación negativa fue  influenciada básicamente por la disminución en las 
cuentas de bancos y cuentas por cobrar en  un 46.6% y 30.6%    respectivamente. 
 
El resultado superavitario indica que la entidad está en capacidad de cumplir con 
los compromisos de corto plazo; es decir por cada peso adeudado cuenta con 
1.01 pesos de respaldo.  Reflejando un margen muy estrecho de holgura para 
entre los compromisos y la capacidad de pago. 
 
Las cuentas por pagar difieren del valor registrado en la Resolución de 
constitución de las mismas en $ 454.1 millones, debido a que este estado incluye 
las cuentas por pagar, que corresponden a terceros y algunas glosas que no 
afectan tesorería. 
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ESTADO DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
 
 

CUADRO 13 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

   
 
 Millones de Pesos 

 CONCEPTO VALOR 
1. INGRESOS TOTALES = (1.1+1.2+1.3) 18.195,8
1.1 INGRESOS CORRIENTES (1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.8) 18.022,9
1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS (1.1.2.01 AL 1.1.2.98) 17.948,9
1.1.2.01 VENTA DE SERVICIOS 17.874,8
1.1.2.01.98 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 17.874,8
1.1.2.03 INGRESOS OCACIONALES 74,1
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 73,9
1.2 INGRESOS DE CAPITAL 172,9
1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

(1.2.2.01+1.2.2.02+1.2.2.03+1.2.2.98) 
172,9

1.2.2.01 DEL NIVEL NACIONAL (1.2.2.01.02 AL 1.2.2.01.98) 60,0
1.2.2.01.02 DEL GOBIERNO CENTRAL 60,0
1.2.2.02 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL (1.2.2.02.01 AL 

1.2.2.02.98) 
10,0

1.2.2.02.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 10,0
1.2.2.03 DEL NIVEL MUNICIPAL (1.2.2.03.01 AL 1.2.2.03.98) 102,9
1.2.2.03.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 80,2
1.2.2.03.03 DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 22,7
2. PAGOS TOTALES 21.260,4
2.1 PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.2.1) 19.911,0
2.1.1 FUNCIONAMIENTO  19.911,0
2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 10.599,8
2.1.1.02 GASTOS GENERALES 8.332,0
2.1.1.03 PAGOS DE PROVISION SOCIAL (2.1.1.03.01 AL 

2.1.1.03.98) 
413,3

2.1.1.03.01 AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PUBLICAS  39,6
2.1.1.03.02 AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PRIVADAS 184,3
2.1.1.03.03 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PUBLICAS 12,4
2.1.1.03.04 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PRIVADAS 140,8
2.1.1.03.06 ARP (ADM. RIESGOS PPROF. EMP. PUBLICAS Y 

PRIVADAS) 
36,2

2.1.1.04 APORTES LEGALES (SENA,  ICBF, COMFAMILIAR.) 517,2
2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (2.1.1.07.01 AL 48,7
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 CONCEPTO VALOR 
2.1.1.07.98) 

2.1.1.07.03 AL NIVEL MUNICIPAL 48,7
2.2 PAGOS DE CAPITAL (2.2.1 + 2.2.2) 1.321,7
2.2.1 INVERSION 1.321,7
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA  1.321,7
2.3 PAGOS DE TERCEROS 27,7
4. DEFICIT O SUPERAVIT = (1-2-3) -3.064,6
5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT = 

(5.1+5.2+5.3+5.4+5.7) 
3.064,6

5.1 CREDITO EXTERNO NETO (5.1.1+5.1.2) 3.000,0
5.1.1 MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.000,0
5.1.1.01 DESEMBOLSOS (OBTENCION) (+) 3.000,0
5.4 VAR. CAJA, CTAS CTES. Y AHORRO (5.4.1. AL 5.4.5) 1.660,5
5.4.3 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 1.594,7
5.4.4 BANCOS EN EL EXTERIOR 67,8
5.4.5 CAJA DE LA ENTIDAD -2,0
5.7 CUENTAS TRANSITORIA (5.7.1 – 5.7.2) -1.595,9
5.7.1 INGRESOS DE TERCEROS (IVA, RTE. FTE., ETC.) 26,6
5.7.2 PAGOS A TERCEROS 1.622,5

 
Fuente: Empresa Social del Estado Área de Tesorería. 
 

Al cierre de la vigencia fiscal 2007, el estado de Operaciones Efectivas de Caja de 
la empresa Social del Estado Salud Pereira, arrojó un déficit de $3.064.6 millones 
al registrar ingresos por valor de $18.195.8 millones y efectuar pagos efectivos por 
$21.260.4 millones, el cual fue cubierto con crédito externo por valor de $3.000.0 
millones y el restante 64.6 millones con la variación de caja y bancos. 
El anterior resultado es influenciado por presentar una mayor ejecución de los 
pagos en 14.4 puntos porcentuales con referencia los recaudos efectivos. Los 
renglones de mayor incidencia en este estado son los pagos por concepto de 
servicios personales en cuantía de $10.599.8 y los gastos generales en $8.332.0 
millones. 
De otro lado se constató que las Operaciones Efectivas de Caja registran los 
recursos realmente ingresados a tesorería y los pagos efectivamente realizados 
por la tesorería de la entidad; así mismo que la información registrada es 
coherente con los datos contenidos en los estados del flujo de efectivo y los 
presupuestales. 
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No. 14 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE  2007 

 
 
Millones de Pesos 

DETALLE 2007 % PART 2006 % 
PART % VAR.

ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
EFECTIVO 1.914,6 6,9% 3.575,1 15,2% -46,4%
INVERSIONES 13,9 0,0% 13,0 0,1% 6,9%
DEUDORES 3.674,7 13,0% 3.304,9 14,1% 11,2%
INVENTARIOS 37,4 0,1% 0,0 0,0% 100,0%
OTROS ACTIVOS 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.640,6 20,0% 6.893,0 29,4% -18,2%
ACTIVO NO CORRIENTE           
INVERSIONES 0,0 0,0% 0,0 0,0%   
DEUDORES 0,0 0,0% 0,0 0,0%   
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 17.308,0 61,2% 11.536,0 49,1% 50,0%
RECURSOS NATURALES Y DEL 
AMB. 0,0 0,0% 0,0 0,0%   
OTROS ACTIVOS 5.322,6 18,8% 5.036,7 21,5% 5,7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22.630,6 80,0% 16.572,7 70,6% 36,6%
TOTAL ACTIVO  28.271,2 100,0% 23.465,7 100,0% 20,5%
PASIVOS            
PASIVO CORRIENTE           
DEUDA PUBLICA 0,0 0,0% 0,0 0,0%   
CUENTAS POR PAGAR 1.512,9 27,9% 1.170,1 35,0% 29,3%
OBLIGACIONES LABORALES 822,0 15,2% 821,4 24,5% 0,1%
PASIVOS ESTIMADOS 0,0 0,0% 0,0 0,0%   
OTROS PASIVOS 0,0 0,0% 1.271,3 38,0% -100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.334,9 43,1% 3.262,8 97,5% -28,4%
PASIVO NO CORRIENTE           
DEUDA PUBLICA 3.000,0 55,4% 0,0 0,0% 100,0%
CUENTAS POR PAGAR 83,1 1,5% 83,1 2,5% 0,0%
PASIVOS ESTIMADOS 0,0 0,0% 0,0 0,0%   
OTROS PASIVOS 0,0 0,0% 0,0 0,0%   
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.083,1 56,9% 83,1 2,5%   
TOTAL PASIVO 5.418,0 100,0% 3.345,9 100,0% 61,9%
PATRIMONIO           
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DETALLE 2007 % PART % 2006 % VAR.PART 
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 22.853,2 100,0% 20.119,8 100,0% 13,6%
TOTAL PATRIMONIO 22.853,2 100,0% 20.119,8 100,0% 13,6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 28.271,2   23.465,7   20,5%

Fuente: Estados Financieros aprobados por la Junta 
 
 
 

GRAFICO  4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE-SALUD PEREIRA 
COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2007 
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ACTIVO 
 
El activo total presenta al cierre de la vigencia un incremento del 20.5%, con 
ocasión entre otras de las siguientes variaciones:  El activo corriente disminuyó en 
18.2%, destacándose como de mayor impacto la variación negativa del efectivo 
debido al valor dejado de percibir por los ingresos de régimen subsidiado y 
vinculados del mes de diciembre, así mismo se presentó una variación positiva del 
37.4% en el grupo de inventarios representada en el saldo de estos a 31 de 
diciembre según saldos en unidades intermedias, centros y puestos de salud. 
 
El activo no corriente representa el 80.0% del total del activo. Durante la vigencia 
2007, registró un incremento de $6.057.9 millones con respecto al año anterior, en 
éste se destaca el grupo propiedades planta y equipo con el 50.0%, debido a la 
titularización de unos bienes que se encontraban pendientes de legalizar. 
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PASIVO: 
 
El pasivo total de la empresa presentó un crecimiento del 61.9% en un monto de 
$2.072.1 millones, representados básicamente en un empréstito otorgado para 
continuar con la construcción y adecuación de los hospitales de Cuba y Centro por 
valor de $3.000 millones. 
 
PATRIMONIO: 
 
El patrimonio presenta al cierre de la vigencia, un incremento de $2.733.4 millones 
con un porcentaje del 13.6% con respecto a la vigencia 2006, esto obedece al 
incremento registrado en la cuenta patrimonio publico incorporado debido al 
reconocimiento y legalización de bienes pendientes de otras vigencias. 
 
 
 

CUADRO No.  15 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE-SALUD PEREIRA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO – DICIEMBRE DE 2007 

 
 
Millones de Pesos  

DESCRIPCION AÑO 2007 AÑO 2006 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 22.207,8 19.805,7 12,1% 
Venta de servicios 21.577,3 19.362,5 11,4% 
Transferencias 630,5 443,2 42,3% 
COSTOS DE PRODUCCION 18.017,0 15.075,8 19,5% 
Costos de Producción 18.017,0 15.075,8 19,5% 
GANANCIA BRUTA 4.190,8 4.729,9 -11,4% 
GASTOS OPERACIONALES 5.481,6 5.332,5 2,8% 
Administración 4.747,6 4.324,3 9,8% 
Provisiones, agotamiento, depreciación 733,9 1.008,2 -27,2% 
PERDIDA OPERACIONAL -1.290,7 -602,6 114,2% 
Otros ingresos 79,1 587,9 -86,5% 
Otros gastos 22,6 0,0 100,0% 
Ajustes por Inflación 0,0 0,0 0,0% 
PERDIDA ANTES DE INTERESES E IMP. -1.234,2 -14,7 8239.2% 
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% 
PERDIDA NETA  -1.234,2 -14,7 8239,2% 

Fuente: Estados Financieros aprobados por la Junta 
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Ingresos: 
 
Los ingresos operacionales reportados ascienden a $22.207.8 millones, 
presentando un incremento del 12.1% con relación a la vigencia 2006, los otros 
ingresos disminuyeron en $92.3 millones por ajuste de ejercicios anteriores. 
 
 
Costos y Gastos: 
 
Los costos de producción se incrementaron durante la vigencia 2007 en un 19.5% 
debido a la puesta en funcionamiento del Hospital del Centro; los gastos de 
administración igualmente aumentan en un 9.8%, las provisiones, depreciaciones 
y amortizaciones disminuyeron en 27.2%. 
 
Los otros gastos representan una variación relativa negativa del 105.4%, debido al 
registro por ajuste de ejercicios anteriores. 
 
La pérdida neta pasa de $14.7 en el 2006 a $1.234.1 millones en el 2007, debido a 
que la entidad no genera los ingresos suficientes para cubrir sus gastos 
operacionales situación que ha sido reiterativa durante los últimos  períodos. 
 

 
CUADRO No. 16 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE-SALUD PEREIRA 
INDICADORES FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2007 
             

INDICADOR 2007 2006 

 
1.  RAZON CORRIENTE 2,4 2,1 
 
2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 19,2% 14,3% 
 
3. CAPITAL DE TRABAJO 3305,7 3630,2 
 
4. MARGEN NETO -5,6% -0,1% 

  
La disponibilidad de recursos por cada unidad adeudada es de 2.4; 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 85% a un 81%.   El Capital de trabajo presenta un   
decrecimiento del  9%,   así  como  el margen de rentabilidad neta bajó del -0.1% 
al -5.6% con respecto al año 2006. 
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OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión con salvedad sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 de la Empresa Social 
del Estado ESE Salud Pereira en cuanto estos  reflejan en los aspectos 
importantes su situación financiera y fueron preparados y presentados de 
conformidad con principios y normas de contabilidad, prescritas por la Contaduría 
General de la Nación.  
 
Se hallaron errores e incertidumbres (salvedades), en los grupos Deudores y 
Otros Activos que afectan la razonabilidad de dichos estados contables 
consolidados. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año  2007, significa 
un mejoramiento, con relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión 
con salvedad. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
1) Se acepta lo contenido en el derecho de contradicción  
 
2) El asesor de Control Interno no realizó informe de seguimiento al plan de 

mejoramiento, como tampoco se evidenció la existencia de auditorías 
ejecutadas en las áreas de presupuesto y tesorería, aspecto que impide 
detectar los errores y hacer ajustes pertinentes en  los procesos, con el fin de 
lograr un mejoramiento continuo.  Como lo indica el Decreto Nº1599 de 2005 
del Departamento Administrativo de la Función Pública en el título Sistema de 
control Interno para las entidades regidas por la ley 87 de 1993 en el numeral 5 
Roles y responsabilidades. En lo relacionado con la ausencia de auditorias en 
las áreas de presupuesto y tesorería es función de los auditores internos o 
quien haga sus veces de conformidad con la ley 87, articulo 12 literales d)  
“verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 
de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad” y g) 
“Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios.   
 
En el artículo 2 de la misma ley  mediante el cual define los objetivos del 
sistema de control interno en su literal a) señala expresamente:  “Proteger los 
recursos de la organización buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten”, y en el literal e) “ Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros”. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el área financiera de la entidad es un punto 
neurálgico en la organización que requiere de mayor atención dado que de la 
eficiente utilización de los recursos depende en gran parte el cumplimiento de 
la misión  institucional, además el control en esta área es el objetivo principal 
del control fiscal. 

    
3) En cuanto al manejo presupuestal, la empresa Social del Estado Salud Pereira, 

no incluyó en la estructura presupuestal del ingreso vigencia 2007, la 
disponibilidad inicial; es decir, la disponibilidad final de recursos que registró el 
estado de tesorería vigencia 2006 o la liquidez del flujo de efectivo, como lo 
estipula el decreto 115 de 1996, artículo 12. 
 
Es de aclarar que la Disponibilidad Inicial en la estructura presupuestal, de las 
empresas industriales comerciales del estado, empresas de economía mixta y 
asimiladas, corresponde al saldo en efectivo que arroja la vigencia anterior, el 
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cual fue según el flujo de efectivo vigencia 2006 de $3.575.4 millones, 
independientemente de manejo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, los 
cuales se incorporan igualmente en el presupuesto de la vigencia siguiente, 
(únicamente se descuentan los dineros que pertenecen a obligaciones de 
terceros) 

 
4) En lo referente al seguimiento realizado al cumplimiento de los proyectos se 

observó debilidad en la aplicación de los controles, debido a que no se guarda 
evidencia de los informes que reportan los responsables de su ejecución, por 
tanto se dificulta el control tanto interno como externo, dado que no es posible 
cruzar la información del seguimiento con la información primaria.  

 
5) Se observó que la Empresa Social del Estado Salud Pereira no utiliza el flujo 

de efectivo como instrumento de planeación, debido a que no realiza una 
programación mensual tanto de ingresos como de gastos, de tal manera que 
permita ejercer un control sobre la ejecución presupuestal; aspecto que 
corrobora una vez más la debilidad en el proceso de planeación en la entidad. 

 
El flujo de efectivo al que se hace alusión corresponde al instrumento de 
ejecución del presupuesto que reemplaza el Plan anual Mensualizado de Caja 
y que contiene la programación de los flujos de efectivo que la empresa espera 
realizar mes a mes con el fin de conocer con antelación los estados de liquidez 
o los periodos, de lo contrario la Empresa no podrá cumplir con las 
obligaciones pactadas, de tal manera que le permita tomar decisiones y hacer 
los ajustes pertinentes. 
 
Lo anterior en atención a las normas vigentes de manejo presupuestal y las 
normas expedidas por el COMFIS: Resolución Nº3817 de 2004 y Decreto 
Nº251 de 2004 Artículos 2 y 7, así mismo dicho instrumento está contemplado   
en el estatuto básico de la ESE, según el  Decreto  Nº 564  de 2002 artículo 44 
que reza “La ejecución del presupuesto se ajustará a las disposiciones 
contenida en él y deberá realizarse con base en el Plan Anual Mensualizado de 
Caja que para el efecto expida la Junta Directiva”; en el Acuerdo Nº56 de 2000 
por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado Salud Pereira, artículo 
31 “El régimen presupuestal de la empresa será el que adopte la Junta 
Directiva de acuerdo a los lineamientos dados en la ley y en sus propios 
estatutos.  La prerrogativa mencionada conlleva al respeto por la Ley orgánica 
de Presupuesto”  

 
6) Igualmente se evidenció debilidad en la planeación en las modificaciones 

presupuestales realizadas en el ingreso en los recursos de capital y en los 
gastos en el capítulo de la inversión, aspecto que denota ausencia de 
mecanismos eficientes de planeación.  
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7) La Empresa Social del Estado, Salud Pereira, mostró deficiencia  en el manejo 
de las cuentas por pagar, debido a que estas no se ejecutaron en su totalidad y 
el saldo pendiente no fue reversado mediante acto administrativo; así mismo 
constituyó  cuentas por pagar  que no contaron con respaldo en la vigencia 
2006, motivo por el cual fue castigado el presupuesto de la vigencia 2007.   

 
8) Se acepta lo contenido en el derecho de contradicción. 
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CONCLUSIONES  
 
• Una vez  realizado el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito entre la 

empresa y la Contraloría municipal de Pereira, derivado de la auditoría Estado y 
Manejo de las Finanzas Públicas - vigencia 2006, se determinó un cumplimiento 
total por lo que todas las acciones correctivas fueron eficientes. 

 
• Es de anotar que el Asesor de Control Interno no cumple con la función de 

seguimiento, establecida en las normas vigentes que regulan la materia, toda 
vez que no realiza el seguimiento a la aplicación de las medidas de austeridad 
en el gasto publico;  y en la establecida en la Resolución No. 848 del 29 de 
diciembre de 2006 articulo 13. “Ordenar que el Asesor de Control Interno de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, verifique en forma continua el 
cumplimiento de estas disposiciones y presente informe semestral ante la  
Gerencia y la jefe de División Administrativa y Financiera, sobre el cumplimiento 
de estas medidas, su impacto en la austeridad del gasto público y las 
recomendaciones técnicas que considere pertinentes”. 

 
En cuanto al estado del Control interno se concluye que este no fue eficiente 
debido a la no  implementación y aplicación de controles adecuados, como se 
evidenció, en la ausencia de seguimiento tanto al plan de mejoramiento, como a 
la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto público, la no ejecución 
de auditorías a las áreas de presupuesto y tesorería.  Así mismo se encontraron 
debilidades en el proceso de planeación, y   en el  manejo de las cuentas por 
pagar. Lo anterior ocasiona estancamiento de los procesos e impide el 
mejoramiento continuo en la entidad.  Sin embargo es necesario aclarar que los 
responsables de los procesos tienen implementados puntos de control  como 
las conciliaciones entre presupuesto y tesorería que les permite contar con un 
información coherente y  confiabilidad en la información manejada en sus 
operaciones. 

 
• Se Constató la existencia de los libros  así como su adecuado manejo; además 

la coherencia entre los datos registrados en estos y los contenidos en las 
ejecuciones presupuestales. 

 
• En cuanto a las modificaciones presupuestales, la empresa realizó las adiciones 

y traslados acogiéndose a las normas que rigen la materia y que dichos 
movimientos fueron aplicados correctamente en los rubros correspondientes; 
sin embargo en términos de planeación se observó debilidad teniendo en 
cuenta que:  en los recursos de capital se presentó un movimiento innecesario 
al ejecutarse en un 70.2%, después de haber sido adicionado este capítulo, 
igual situación se presentó en el capítulo de la inversión. 
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• La ejecución total del ingreso a diciembre 31 del 2007, fue del orden de los 

$25.457.8 millones, mostrando un eficiente nivel de cumplimiento del 92.4%, 
mientras que el gasto total se ubicó en los $25.616.4 millones y un nivel de 
cumplimiento del 92.9%; es decir, el gasto total registró un nivel de ejecución 
superior al ingreso en 0.5 puntos porcentuales que en términos absolutos 
equivalen a $158.6 millones, situación que generó un resultado presupuestal 
deficitario.  
 

• En términos de variación el gasto total creció 4.8 %  puntos por encima del 
ingreso total, toda vez que el gasto registró un crecimiento real del 14.6% y el 
ingreso del 9.8%. 

 
• Los ingresos de Explotación se destacaron como el subcapítulo de mayor peso 

económico en la ejecución del ingreso total aportando el 86.7%, con $22.069.8 
millones, equivalentes al 96.4% de lo presupuestado; en su interior están 
conformados por venta de servicios a otras  empresas en un 99.9%, 
manteniendo constante el nivel de representatividad respecto a la vigencia 
2006, recursos derivados del cumplimiento de la misión institucional. 

 
• De otro lado los recursos de capital registraron un nivel de ejecución del 70.2%, 

con 3.080.2 millones, como resultado de la obtención de crédito interno por 
valor de $3.000.0 millones, recuperación de cartera mayor a un año en $6.3 
millones y rendimientos financieros $73.9 millones, renglones que mostraron 
niveles de ejecución del 100.0%, 31.5% y 92.4% respectivamente. 

 
• En cuanto al manejo presupuestal del ingreso,  la empresa Social del Estado 

Salud Pereira, no incluyó en la estructura presupuestal del ingreso vigencia 
2007, la disponibilidad inicial; es decir, la disponibilidad final que registró el 
estado de tesorería vigencia 2006, como lo estipula el decreto 115 de 1996, 
articulo 12. 

 
• Teniendo en cuenta los indicadores de cartera global, se observó una gestión  

desfavorable al pasar de una  rotación de 41 días a una rotación de 50 días, es 
decir se demoró 9 días más en recuperar en promedio  la cartera en el 2007 
que en el 2006; sin embargo se evidenció que  la cartera de difícil recaudo, es 
decir,  la  cartera mayor a 360 días, la empresa mostró mejor gestión, con 
relación a lo registrado en la vigencia 2006, teniendo en cuenta que el saldo a 
diciembre 31 de 2007 registró una disminución del 212.8%, con relación al 
saldo de la vigencia anterior. 

 
• En lo referente a las cuentas por pagar al finalizar la vigencia fiscal 2007, la  

ESE Salud Pereira, constituyó  por medio de  Resolución Nº  918 de diciembre 
31 de 2007, cuentas por pagar que alcanzaron la suma de $4.139.6 millones, 
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en cumplimiento de las normas legales vigentes; caso contrario sucedió con las 
cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2006 observándose un manejo 
inadecuado en su ejecución, toda vez que se ejecutaron en un 81.7%, 
quedando pendiente un valor de $741.8 millones, de los cuales no realizó la  
reversión oportuna.  Aunado a lo anterior la empresa no alcanzó a cubrir las 
cuentas por pagar con la disponibilidad de recursos al final de la vigencia 2006 
y  ejecutadas en cuantía de  $3310.5 millones, razón por la cual castigó el 
presupuesto de la vigencia 2007 en $682.8 millones. 

 
• En la ejecución del  gasto total, los gastos de funcionamiento  se situaron como 

el capítulo más representativo, a los cuales fue destinado el 51.9%, y registró 
un adecuado nivel de ejecución del 98.7% con $13.298.7 millones, capítulo que 
registró un leve incremento del 0.3% comparado con igual periodo de la 
vigencia 2006, siendo absorbido este capítulo en un  73.6% por  los gastos de 
personal, los cuales se ejecutaron en un  99.3% con $9.790.4 millones. 

 
• De otro lado el 25.5% del gasto total fue destinado a los Gastos de Operación 

Comercial, con $6.541.5 millones ejecutados, monto que representa el 97.1% 
de lo presupuestado y registró una variación positiva del 111.6%, comparado 
con el periodo fiscal 2006; en su interior este capítulo está estructurado en un 
56.1% por los gastos de producción y un   43.9% por los  gastos de 
comercialización.  

 
• Por su parte  la inversión estructuró el gasto total en un 19.9%,  alcanzando  un 

nivel de cumplimiento del 76.3 % con $5.093.3 millones, cifra que registró una 
disminución del 15.2%, con relación al monto ejecutado en la vigencia anterior, 
así mismo registró una disminución en el nivel de ejecución en 11.0 puntos 
porcentuales con relación a la vigencia 2006, reflejando menor eficiencia en el 
manejo de los recursos destinado a este capítulo. Se constató la inscripción de 
todos los proyectos de inversión en el Banco de Programas y Proyectos del 
Municipio de Pereira, a través de la certificación expedida por Planeación 
Municipal; así mismo la coherencia de estos con las apropiaciones  
presupuestales. 

 
• La liquidez a través del Flujo de Efectivo fue positiva en todos los meses en el 

periodo fiscal 2007, monto que al cierre de la vigencia fue del orden de los 
$1.915.0 millones, cifra que presentó decrecimiento real del 46.4% con relación 
a la liquidez obtenida en la vigencia anterior. Los meses que registraron  
mayores niveles fueron en su orden enero, junio, septiembre y febrero meses 
en los cuales mostró  recursos disponibles  por encima de la ejecución de los 
pagos. 

 
• La información registrada en el Flujo de efectivo es coherente con la registrada 

en presupuesto y en las Operaciones Efectivas de Caja. En cuanto a su manejo 
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se observó que existe ausencia de  programación de este estado  implicando 
que  este mecanismo no es utilizado como una  herramienta eficaz en la 
programación y ejecución del presupuesto.  

 
• El estado de Operaciones Efectivas de Caja a diciembre 31 de 2007, registró 

déficit por valor de $3.064.6 millones, el cual fue cubierto con crédito interno por 
valor de $3.000.0 millones y el restante $64.6 millones por la variación de caja y 
bancos y Cuenta transitoria de los pagos de terceros.  Estado que presenta 
coherencia en los valores registrados en  las ejecuciones tanto del presupuesto 
como del flujo de efectivo. 

 
• El estado del balance general, refleja una estructura financiera firme en cuanto 

a los activos no corrientes, ocasionada principalmente por la alta 
representatividad de los bienes que posee para llevar a cabo su misión; no 
obstante los resultados operacionales de la vigencia revelan que la entidad no 
genera los ingresos suficientes para cubrir sus gastos operacionales, situación 
similar fue presentada en la vigencia anterior. 

 
• Los indicadores financieros, correspondientes a la vigencia 2007, presentaron 

un comportamiento similar al del año 2006, con excepción del margen neto de 
rentabilidad el cual arrojó un resultado negativo muy superior al registrado en la 
vigencia inmediatamente anterior. 

 
• Los estados contables de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2007, 

fueron dictaminados con salvedades en los grupos Deudores y Otros Activos. 
 
En términos generales  el equipo auditor no obstante las observaciones realizadas 
en el informe, considera que la empresa maneja información coherente y 
confiable, por tanto certifica sus finanzas, los hallazgos harán parte de un plan de 
mejoramiento,  así  mismo se realizarán los traslados de hallazgos disciplinarios 
pertinentes. 
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  INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

MANEJO Y ESTADO DE  LAS FINANZAS PUBLICAS 
 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  Y FOMENTO AL TURISMO 

VIGENCIA 2007 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo presupuestó para la 
vigencia fiscal 2007 mediante Acuerdo No 059 de 2006 la cuantía de $2.894,7 
millones, el cual fue desagregado mediante Acuerdo de Junta No 05 del 29 de 
diciembre de 2006.  
 
MODIFICACIONES  PRESUPUESTALES  
 
Durante la vigencia fiscal 2007 se adicionaron recursos por el orden de $1.851.4 
millones, logrando consolidar un presupuesto de $4.746.1 millones. Esta se 
obtiene a través de  Transferencias Municipales de $716.1 millones, Ingresos 
Propios por valor de $666.7 millones, Otros ingresos por $331.3 millones y 
Recursos de Capital 137.3 millones.  
 
Las anteriores modificaciones se legalizaron mediante los siguientes actos 
administrativos: Acuerdos Municipales Nos. 07, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
33, 36 y 58  los cuales fueron adoptados mediante Acuerdo de Junta y  
resoluciones internas de la Dirección del Instituto.   
 
En las siguientes resoluciones 134, 135 y 211, las cuales adoptan en los 
considerandos los Acuerdos del Concejo Municipal y Acuerdos de Junta Directiva, 
para las respectivas modificaciones al presupuesto, se encontró que estas están 
soportadas por Acuerdos de Junta Directiva Nº 09, 10 y 18 respectivamente, los 
cuales no coinciden con las respectivas adiciones.  En el desarrollo de la Auditoría 
se determinó que los Acuerdos de Junta que realmente soportan estas 
resoluciones son los Nº 11, 12 y 16 respectivamente. 
 
COMPORTAMIENTO  DEL INGRESO 
 
Para la vigencia fiscal 2007, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo, registró ingresos por el orden de $4.718,4 millones.  De los cuales el 
68.0% corresponde a transferencias, de donde el 46% pertenece a ingresos 
Municipales, teniendo en cuenta que los ingresos municipales  presentaron una 
disminución de $259,0 millones, mientras que las transferencias municipales otras 
inversiones tuvieron un incremento de $570, 0 millones, así mismo transferencias 
del Sistema General de Participación contó con una variación positiva con 
respecto a la vigencia anterior de $393,0 millones y una composición del 22.1%.   
 
Los ingresos propios del Instituto en el periodo 2007, presentaron una variación 
del 262,0% con relación al año anterior y una composición dentro del presupuesto 
de ingresos del 23,0%;  este comportamiento se dio por los nuevos ingresos  que 
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hacen parte del Instituto denominado “Estampilla Pro cultura” creado mediante el 
acuerdo N º 75 de 2006.  Es de anotar que los recaudos por servicios prestados 
en el teatro, emisora y banda de músicos disminuyeron notablemente, mostrando 
así una poca gestión, y Planeación del presupuesto. Con relación  a las rentas 
contractuales la Entidad cuenta con 16 locales, parqueaderos, la sala de 
ciudadanía y teatro, locaciones que le permitieron a la entidad generar mayores 
ingresos en dicha vigencia.   El rubro de otros ingresos presentó una variación 
significativa del 240.2%, situación que se debe a la actividad que desarrolla el área 
de Fomento al Turismo, generando de manera activa convenios con entidades 
publicas y privadas para el desarrollo de las fiestas aniversarias del Municipio.  
Con relación a los rendimientos financieros, dada por los rendimientos comunes, 
financieros y estampilla pro cultura, no cumplió la meta propuesta, en cuanto la 
ejecución sólo alcanzó un 61.7% con respecto a lo presupuestado. 
 
En la vigencia objeto de análisis el Instituto obtuvo otra fuente de ingresos, 
relacionada con los dividendos por parte de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado por valor de $48.9 millones, acciones que fueron donadas a la 
entidad como resultado de la liquidación del INDER. 
 

GRAFICO 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICIÒN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2007 
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                   Fuente: Rendición anual  de la cuenta ejecución de ingresos 
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CUADRO 1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2007 
 

Millones de pesos/cifras porcentuales 
MODIFICACIO

NES DESCRIPCION EJECUCION 
2006 

AFORO 
INICIAL 

Adición Red

PPTO. 
VIGENTE 

C.M.P. 
EJECUCION % 

EJEC. 
% 

VARIA. 

INGRESOS 2.968,3 2.894,7 1.851,4 0,0 4.746,1 4.718,4 99,4 59,0
CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 2.887,5 2.875,7 1.714,1 0,0 4.589,9 4.569,4 99,6 58,2
TRANSFERENCIAS 2.507,3 2.507,3 716,1 0,0 3.223,4 3.210,9 99,6 28,1
Transferencias Municipales 1.259,8 1.000,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 100,0 -20,6
Sistema General de Participación 
(SGP) 647,3 1.018,6 22,1 0,0 1.040,7 1.040,7 100,0 60,8
Transferencias Municipales: Otras 
Inversiones 600,2 488,7 694,0 0,0 1.182,7 1.170,2 98,9 95,0
INGRESOS PROPIOS 299,7 368,5 666,7 0,0 1.035,2 1.084,7 104,8 262,0
Servicios Culturales 191,3 208,7 0,0 0,0 208,7 150,7 72,2 -21,2
Rentas Contractuales Edificio "Lucy 
Tejada" 108,4 159,8 0,0 0,0 159,8 162,5 101,7 49,9
Estampilla Pro-Cultural 0,0 0,0 666,7 0,0 666,7 771,5 115,7 0,0
OTROS INGRESOS 80,5 0,0 331,3 0,0 331,3 273,9 82,7 240,2
RECURSOS DE CAPITAL 80,8 19,0 137,3 0,0 156,3 149,0 95,3 84,4
RECURSOS DEL BALANCE 72,5 0,0 88,3 0,0 88,3 88,3 100,0 21,9
VENTA DE ACTIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DIVIDENDOS 0,0 0,0 49,0 0,0 49,0 49,0 100,0 0,0

Fuente :Área financiera, Rendición de la cuenta       
 
Al cierre de la vigencia 2007, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo consolidó un presupuesto de $4.746,1 millones, presentando un nivel de 
ejecución del 99,4%, es decir recaudos por el orden $4.718,4 millones, reflejando 
un variación positiva del 59,0% comparada con la vigencia anterior, situación que 
se debe a los ingresos originados por la Estampilla Procultura, como también los 
rendimientos financieros de dicha estampilla, las Rentas Contractuales, Aportes y 
Convenios y los dividendos por parte de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado. 
 
Los servicios Culturales que presta el Instituto Municipal de Cultura como son: 
Teatro, Emisora Cultural, Banda de músicos, presentaron un disminución 
significativa  del 21.2% en la vigencia objeto de estudio, mostrando una vez más 
que no existe cumplimiento de metas, falta de Planeaciòn,  gestión y políticas para 
incrementar los recursos a través de actividades culturales.  
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
Para la vigencia 2007, la ejecución del Gasto del Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo ascendió a la suma de $4.399,0 millones, presentando un 
incremento del orden del 52.7% con respecto a la vigencia anterior, siendo los 
Gastos de Inversión, en el renglón de Física el incremento más representativo con 
un 459,5% y la parte Social con una variación porcentual del 65,3% equivalente a 
$2.673,3 millones, los cuales fueron ejecutados en un 91,9%. 
 
El comportamiento de los Gastos de Funcionamiento fue normal con un 
incremento del 5,1%  representados en un 28,1% de la ejecución global del gasto, 
siendo los Servicios Personales el rubro más significativo con respecto a este 
capítulo, con una participación del 48,8%.  
 
Por otra parte los Gastos de Inversión representaron el 71,9% de la ejecución 
global de los Gastos representados en $3.163,4 millones de pesos; de los cuales 
el rubro Social equivale al 60,8% por valor de $2.673,3 millones de pesos. 
 
 

GRAFICO 2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2007 
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                   Fuente: Área financiera, Rendición de la cuenta 
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CUADRO 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

VIGENCIA 2007 
 
Millones de pesos/cifras porcentuales 

Modificaci
ones Traslados 

CONCEPTO Ejec. 
2006 

Pppto. 
Inic. 

Adición Crédito Contra. 

PPTO 
VIGENTE EJEC. % 

EJEC.
% 

VAR. 

GASTOS 2.880,0 2.894,7 1.851,4 249,2 249,2 4.746,1 4.399,0 92,7 52,7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.175,5 1.265,6 40,6 64,3 64,3 1.306,2 1.235,6 94,6 5,1
SERVICIOS DE PERSONAL 558,9 605,6 0,0 51,6 51,5 605,5 603,0 99,6 7,9
GASTOS GENERALES 457,8 441,5 40,6 12,7 12,7 482,1 421,7 87,5 -7,9
TRANSFERENCIAS 158,8 218,5 0,0 0,0 0,0 218,5 211,0 96,5 32,9
GASTOS DE INVERSIÓN 1.704,5 1.629,1 1.810,8 185,0 185,0 3.439,9 3.163,4 92,0 85,6
FISICA 87,6 138,8 390,9 36,3 36,3 529,7 490,1 92,5 459,5
SOCIAL 1.616,9 1.490,3 1.419,9 148,7 148,7 2.910,2 2.673,3 91,9 65,3

Fuente: Área financiera, Rendición de la cuenta 
 
La ejecución global del gasto durante la vigencia 2007 ascendió al 92.7%, es decir 
$4.399,0 millones de pesos, donde se destaca el rubro de gastos de Inversión el 
cual presentó una ejecución del 92,0% equivalente a $3.163,4 millones de pesos 
que representa el 71,9% del gasto y una variación porcentual del 85,6%, 
incremento que tuvo lugar por la puesta en marcha de una estrategia promocional 
del potencial del sector turístico de la región con una inversión del orden de $482,5 
millones de pesos.      
 
Los gastos de funcionamiento presentaron una ejecución del 94,6% y una 
variación del 5.1%; es decir $1.235,6 millones de pesos, equivalente al 28,1% del 
gasto global. Los gastos generales evidenciaron una variación porcentual de -
7,9% con respecto a la vigencia anterior, con una ejecución del 87,5% la cual 
ascendió a la suma de $421,7 millones de pesos.  Los rubros de Bienestar Social 
y Salud Ocupacional, Gastos de Carrera Administrativa, Multas y Comisiones e 
Impuestos; los principales gestores de dicho fenómeno.  
 
En el capítulo de inversión, se puede observar una ejecución del 92%, que 
asciende al orden de $3.163,4 millones de pesos, los cuales representan el 71,9% 
del gasto total, presentando una variación porcentual del 85,6%, la cual fue 
fomentada por los rubros: Física con una ejecución del 92,5% y una variación del 
459,5%, representada en $490,1 millones de pesos y el rubro de social con una 
ejecución del 91,9% y una variación del 65,3%, es decir que se ejecutó la suma de 
$2.910,2 millones de pesos;  siendo este el más representativo en términos 
monetarios. 
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

113



  INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

Los recursos provenientes del Impuesto de la Estampilla Pro cultura, 
correspondiente a la vigencia 2007 fueron del orden de $771,5 millones, de los 
cuales se ejecutaron $666,7 millones, distribuidos según el Acuerdo Nº 12 de 
2007, el cual modificó los artículos 5 y 9 del Acuerdo 75 de 2006, donde se crea y 
reglamenta dicho Impuesto; la destinación de estos recursos se direccionó al 
capitulo de inversión quedando de la siguiente manera: 
 
1. 30% para la seguridad social de los artistas, por valor de $200,0 millones; 

dineros que no fueron ejecutados en el periodo objeto de estudio, quedando 
pendientes como recursos del balance para la siguiente vigencia. 

2. 30% para la adecuación, dotación y mantenimiento de las diferentes áreas del 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, desagregados así: $20,0 
millones para el mantenimiento y reparación de los radios del teatro, y de las 
baterías sanitarias; $70,0 millones destinados a la compra de equipos portátiles 
y de escritorio y página web del rubro Red Informática; $85,0 millones para la 
adquisición e instalación de los ascensores del Lucy Tejada, la cual no se 
ejecutó pues se encuentra como cuenta por cobrar, debido a que se suscribió 
un convenio con FONADE para la ejecución de este proyecto el cual se planeó 
desfasado y hasta la fecha no ha sido ajustado; $10,0 millones para las 
bibliotecas Públicas y satélites, de los cuales se ejecutó la suma de $6,9 
millones quedando $3,1 millones como Recursos del Balance; $10,0 millones 
para la Emisora Cultural  destinados para la adecuación de un pozo séptico en 
las instalaciones de las antenas repetidoras y accesorios para la consola, y $5,0 
millones para la encuadernación de tomos y el acompañamiento y capacitación 
del Sistema de Archivo. 

3. 40% para la inversión social, creación, difusión, promoción y divulgación cultural 
en el Municipio de Pereira, por valor de $266,7 millones, distribuidos de la 
siguiente forma: Actividades culturales $22,5 millones, conciertos Banda de 
Músicos $10,0 Millones, Sueldos personal de nómina $ 2,2 millones, otros 
gastos operativos $19,0 millones, apoyo a ONG’S Gestores Culturales $36,0 
millones, exposiciones Sala de Teatro $3,4 millones, emisiones Emisora 
Cultural $20,0 millones, convocatorias artísticas $18,0 millones, programa 
municipal de lectura $5,0 millones, implementación y funcionamiento del 
observatorio de cultura ciudadana $15,0, eventos de divulgación y 
comunicación de cultura ciudadana $10,0, área de banda de músicos $26,2 
millones, área de teatro $22,0 millones, área de artes plásticas $15,5 millones, 
área de de danzas $13,2 millones, área de coros $18,4 millones, área de 
bandas músico marciales $13,3 millones. 

 
PROYECTOS DE INVERSION 
 
Para la vigencia 2007 el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, registró en la 
oficina de Planeación Municipal tres proyectos así: Asesoría y desarrollo 
sociocultural en el Municipio de Pereira, con el objeto de aumentar la oferta de 
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espacios para el desenvolvimiento y enriquecimiento de las manifestaciones 
culturales, científicas, técnicas, comunicativas y simbólicas de los diferentes 
grupos, movimientos, organizaciones e instituciones del ámbito cultural en el 
Municipio de Pereira; este fue ejecutado a través gestores culturales, exposiciones 
salas de teatro, ediciones literarias, programación en la emisora, convocatorias 
artísticas, programas de lectura, adquisiciones para actualizar y mantener los 
elementos y equipos que se utilizan para las diferentes actividades, conciertos de 
bandas de músicos y realización de actividades culturales.   
 
La Subdirección de Fomento al Turismo desarrolló los siguientes dos proyectos: 
implementación de una estrategia para el fortalecimiento del producto turístico del 
Municipio de Pereira, mediante actividades turísticas en los corredores rurales;  el 
siguiente proyecto es el complemento del anterior, relacionado con la promoción y 
divulgación para lograr el posicionamiento turístico del Municipio de Pereira,  a 
nivel local, regional y nacional  utilizando los medios de comunicación como la 
prensa, radio,  televisión y diseño e impresión publicitaria. 
 

CUADRO 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL Vs EJECUCION ENTIDAD 
VIGENCIA 2007 

 
 
Millones de pesos/cifras porcentuales 

No 
Proyecto Nombre del Valor del proyecto

Valor del 
proyecto 2004-

2007 

Valor 
ejecución 

Planeación 
Mcpal 

Valor 
ejecución 

Ppto 

Planeación 
Mcpal Vs  

Ppto entidad

10049 Asesoria desarrollo sociocultural 
en el Municipio de Pereira 

10.041,7 2.009,9 2.680,9 -671,1

10040 Diseño y desarrollo del producto 
turístico del Municipio de Pereira

1.547,6 135,0 135,0 0,0

10039 Divulgación del Producto 
turístico del Municipio de Pereira

1.299,2 163,0 347,4 -184,4

Fuente:  Rendición de la cuenta, Planeación Municipal 
 
De acuerdo a información suministrada por la Secretaria de Planeación Municipal, 
se presentan  diferencias en los proyectos 10049  y 10039 con respecto a  la 
ejecución presupuestal presentada por la entidad, indicando que el Instituto no 
actualizó los proyectos en cuanto a modificaciones presupuestales se refiere. 
 
Según oficio fechado 03 de enero de 2008 del Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo, actualizó ante la Secretaría de Planeación Municipal el 
proyecto Nº 10049, relacionado con el “Desarrollo Sociocultural en el Municipio de 
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Pereira”; quedando sin actualizar el proyecto Nº 10039 “Divulgación del Producto 
Turístico en el Municipio de Pereira”. 
  

 
CUADRO 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION  

VIGENCIA 2007 
 
 
Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO Ejec. 
2006 

Pppto. 
Inic. Modificaciones   

PPTO VIGENTE
 

EJEC. 
% 

EJEC
% 

VAR.
   Adición Credi Contr     

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

1.704,5 1.629,1 1.810,8 185,0 185,0 3.439,9 3.163,4 92,0 85,6

FISICA 87,6 138,8 390,9 36,3 36,3 529,7 490,1 92,5 459,5
SOCIAL 1.616,9 1.490,3 1.419,9 148,7 148,7 2.910,2 2.673,3 91,9 65,3
Fuente:  Rendición de la cuenta, Planeación Municipal 
 
El proyecto más representativo con respecto al total de inversión en la vigencia 
2007 fue el Desarrollo Socio Cultural en el Municipio de Pereira, con una ejecución 
de $2.680,9 millones de pesos, alcanzando una composición del 84,7% y un nivel 
de ejecución del 97,4% frente al presupuesto vigente. Los componentes de dicho 
proyecto que sobresalen son: Apoyo a ONG’s Gestores, con una ejecución de 
$447,9 millones, de los cuales $112,6 millones fueron destinados a la Academia 
de la Historia, con el desarrollo de tres convenios los cuales no cumplen con la ley 
80 de 1993 en lo concerniente al lleno de los requisitos y cumplimiento del  objeto.  
El Desarrollo cultural Físico en el Municipio de Pereira presentó erogaciones por 
valor de $490,1 millones donde los gastos más representativos fueron la   
inversión a la Red Informática, como la modernización de los equipos tanto para la 
parte administrativa como para la biblioteca; adecuación mantenimiento del edificio 
en la reestructuración de las oficinas, independización eléctrica del parqueadero, 
instalación de ventanas y puertas al edificio;  creación y funcionamiento de una 
escuela de artes, donde existen en el Municipio de Pereira 20 grupos de bandas 
musicales, 25 grupos de teatro, 24 de danza, 16 coros, las escuelas de artes no se 
les realiza un seguimiento en cuanto al cumplimiento de las funciones, de las 
metas. 
 
El proyecto de Divulgación del Producto Turístico del Municipio de Pereira, ejecutó 
en la vigencia 2007 un valor de $347,4 millones, realizando actividades como el 
diseño e implementación de la imagen de  marca para el municipio, producción de 
material promocional de los atractivos turísticos, institucionalidad de los puntos de 
información turística. Con respecto al proyecto diseño y desarrollo del producto 
turístico del Municipio se ejecutó $135,0 millones, a través de capacitaciones para 
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el sector del turismo, apoyo al zoológico Matecaña, consolidación de los 
corredores turísticos, consolidación de festividades como la Semana santa, fiestas 
de la cosecha, temporada decembrina. 
 
El desarrollo de estos proyectos se realizó a través de contratos encontrándose 
que existen 3 ONGS donde su contratación no está soportada, en ciertas 
ocasiones era utilizado el mismo número para varios cobros en una misma factura, 
se puede concluir que la contratación generada en la Subdirección de Fomento al 
Turismo no tenía controles ni cumplimiento de la Ley 80 de contratación, ni el 
manual de interventoría. 

 
GRAFICO 3  

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
COMPOSICIÒN PROYECTOS DE INVERSION 

VIGENCIA 2007 

84.7%

4.3%
11.0%

Asesoria desarrollo sociocultural en el Mcpio de Pereira

Diseño y desarrollo del producto turistico del Municipio de Pereira

Divulgación del Producto turistico del Municipio de Pereira

Fuente: Rendición de la Cuenta - Instituto Mpal de Cultura y Fomento al Turismo  
 

El Instituto de Cultura y Fomento al turismo no ha desarrollado técnicas 
estadísticas para el manejo de las actividades, considerando metas para lo 
proyectos sin información oportuna, sin soportes, ni datos que permitan planear, 
organizar y ejecutar los proyectos con eficiencia y eficacia. 
 
 
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 
 
El Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, para la vigencia 2007 implementó 
medidas de austeridad en el gasto público, de acuerdo a la Resolución interna 
Nº174 del 12 de mayo de 2004. 
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La Entidad rindió a este Ente de Control los formatos de austeridad de acuerdo en 
lo estipulado en la Resolución 165 de 2005, así mismo se verifico el punto Nº 13 
del plan de mejoramiento dando cumplimiento de acuerdo a la acción de 
mejoramiento. 

CUADRO 5 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2007 

Cifras porcentuales 

INDICADORES PRESUPUESTALES 2006 2007 DIF 

GASTOS GENERALES /GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38,9 34,1 -4,8
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES/INGRESOS CORRIENTES 64,4 47,5 -16,9
INGRESOS PROPIOS/TOTAL INGRESOS 12,8 23,0 10,2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 40,7 27,0 -13,7
GASTOS INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 59,0 69,2 10,2
GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESO TOTAL 39,6 26,2 -13,4
GASTO INVERSION/GASTO TOTAL 59,2 71,9 12,7
GASTO INVERSIÓN/ INGRESOS TOTAL 57,4 67,0 9,6
EJECUCION EGRESOS /INGRESOS TOTAL 97,0 93,2 -3,8
GASTOS DE PERSONAL/GASTO FUNCIONAMIENTO 47,5 48,8 1,3

Fuente: Ejecuciones presupuestales- Rendición cuenta anual I.M.C.F.T 
 
El 34.1% de los Gastos de Funcionamiento se destinaron para los Gastos 
Generales, reflejando una disminución de 4,8 puntos con referencia a la vigencia 
anterior, motivado por la disminución en las siguientes apropiaciones: Dotación, 
Bienestar Social, Servicios de radio difusión, capacitación a empleados; del total 
de ingresos Corrientes, el 47,5% provenían de transferencias Municipales por un 
valor de $2.170,2 millones; los ingresos totales correspondientes a $4.718,4 
millones, el 23,0% se originaron a través de Recursos Propios como: Servicios 
culturales, rentas contractuales y estampilla procultura. Los ingresos corrientes 
fueron del orden $4.569,5 millones, de los cuales el 27,0% se destinaron para 
sufragar los rubros de servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias. 
 
En la vigencia 2007 el ingreso registró un comportamiento muy significativo con 
respecto a la vigencia 2006 por un valor de $1.682,1 millones, esto conlleva a que 
el indicador tenga un comportamiento negativo, sin embargo no significa que los 
gastos de funcionamiento hayan disminuido, por el contrario se incrementaron en 
$60,2 millones; del capítulo de Ingresos Corrientes se destinó el 69,2% al 
desarrollo de los proyectos 10039, 10040 y 10039. El componente de la inversión 
tanto social como física  fue del 71,9% frente al total del gasto, utilizando el 67,0% 
del total de los ingresos; del total de ingresos efectivos de la vigencia 2007, el 
93,2%  se ejecutó a través de los diferentes rubros.  Del total de gastos de 
funcionamiento se destinaron $603,0 millones para los gastos asociados a la 
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nómina que corresponde a 70 funcionarios de la planta del Instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo. 
 
 
EJECUCION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2006 
 
El Instituto de Cultura y Fomento al Turismo ejecutó las cuentas por pagar que 
fueron constituidas con la Resolución 005 de enero 2 de 2007, por valor de $155,3 
millones en un 100%, comparadas con la vigencia 2005 estas presentan un 
incremento del 9,0%, ya que estas correspondían a  $142,5 millones. 
 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2007 
 
La Entidad constituyó las Reservas Presupuestales, por los saldos pendientes del 
pago final en la ejecución del contrato de prestación de servicios de vigilancia por 
valor de $9,5 millones y el convenio para la dotación de las bibliotecas satélites en 
172 computadores en cuantía de $63,8 para un total de $73,3 millones. 
 
  
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2007 
 
Con la Resolución 292 de 31 de diciembre de 2007, el Instituto constituyó cuentas 
por pagar por el orden de $213,5 millones, registrando un incremento del 37,5% 
con relación a $155,3 millones del periodo 2006.  
 

 
CUADRO 6 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
PROGRAMACION DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

VIGENCIA 2007 
 
     Millones de pesos 

INGRESOS EGRESOS MES 
PROGRAM EJEC DIF. PROGRAM EJEC DIF. 

ENERO 198,9 84,7 114,2 200,6 115,1 85,5
FEBRERO 282,1 268,9 13,2 263,7 162,5 101,2
MARZO 282,1 302,0 -19,9 217,5 225,9 -8,4
ABRIL 282,1 266,2 15,9 281,5 217,2 64,3
MAYO 282,1 409,4 -127,3 238,4 234,2 4,2
JUNIO 282,2 302,4 -20,2 219,5 274,8 -55,3
JULIO 282,1 623,2 -341,1 235,2 434,0 -198,8
AGOSTO 200,6 271,1 -70,5 231,1 307,5 -76,4
SEPTIEMBRE 200,7 757,0 -556,3 233,5 382,9 -149,4
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INGRESOS EGRESOS MES 
PROGRAM EJEC DIF. PROGRAM EJEC DIF. 

OCTUBRE 200,6 320,9 -120,3 211,7 435,3 -223,6
NOVIEMBRE 200,6 577,8 -377,2 193,1 466,6 -273,5
DICIEMBRE 200,6 534,8 -334,2 368,9 856,2 -487,3
TOTAL 2.894,7 4.718,4   2.894,7 4.112,2   

     Fuente Proyección del PAC presentada y aprobada mediante Acta No 008/2006 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para la vigencia de 2007, 
aprobó el Plan Anual Mensualizado de Caja mediante acta de Junta Directiva 
Nº008 de 2006, determinándose que éste no obedece a estudios técnicos, análisis 
de ejecuciones de vigencias anteriores, así mismo no es utilizado como una 
herramienta financiera para la toma de decisiones, desacatando el artículo 73 del 
Decreto 111/96 y los artículos 26 y 27 del Decreto 4730/05; por lo tanto el Equipo 
Auditor se abstiene de emitir un análisis de la información rendida a este Ente de 
Control. 
 
ESTADO DE LIQUIDEZ:  El estado de liquidez del Instituto dadas las deficiencias 
descritas anteriormente, respecto al manejo de una herramienta de control y de 
gestión como es el PAC, no fue posible identificar el monto real efectivo  producto 
de la diferencia entre los pagos reales y los recaudos de la vigencia, tal situación 
se constituye en una seria deficiencia en el aspecto financiero que podría conllevar 
a riesgos como la toma inadecuada de decisiones.  
 

CUADRO 7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
VIGENCIA 2007 

 
 CONCEPTO VALOR

1 INGRESOS TOTALES = (1.1+1.2+1.3)  4.654,6
1,1 INGRESOS CORRIENTES (1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.8) 4.601,0
1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1.1.3.01 AL 1.1.3.98) 3.210,9
1.1.3.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.040,7
1.1.3.03 DEL NIVEL MUNICIPAL (1.1.3.03.01 AL 1.1.3.03.98) 2.170,2
1.1.3.03.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 2.170,2
1.1.4 RENTAS PROPIAS (1.1.4.01 AL 1.1.4.98) 1.378,4
1.1.4.01 VENTA DE SERVICIOS 313,2
1.1.4.98 OTRAS RENTAS PROPIAS 1.065,2
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11,7
1,2 INGRESOS DE CAPITAL 53,6
1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  (1.2.2.01+1.2.2.02+1.2.2.03+1.2.2.98) 49,0
1.2.2.03  DEL NIVEL MUNICIPAL (1.2.2.03.01 AL 1.2.2.03.98) 49,0
1.2.2.03.02  DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 49,0
1.2.8  OTROS INGRESOS DE CAPITAL  4,6
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 CONCEPTO VALOR
2 PAGOS TOTALES  4.267,5
2,1 PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.2.1) 1.758,8
2.1.1 FUNCIONAMIENTO 1.758,3
2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 1.153,0
2.1.1.02 GASTOS GENERALES 426,7
2.1.1.03 PAGOS DE PROVISION SOCIAL (2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98) 130,7
2.1.1.03.02 AFP (ADM.DE FONDOSY PENSIONES) PRIVADAS 52,3
2.1.1.03.04 EPS (EMP. PROMOTORAS DE SALUD) PRIVADAS 36,1
2.1.1.03.06 ARP (ADM. RIESGOS PPROF. EMP. PUBLICAS Y PRIVADAS) 4,4
2.1.1.03.98 OTROS PAGOS DE PREVENCION SOCIAL 37,9
2.1.1.04 APORTES LEGALES (SENA, ICBF,COMFAMILIAR.) 40,8
2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (2.1.1.07.01 AL 2.1.1.07.98) 7,1
2.1.1.07.03 AL NIVEL MUNICIPAL 6,3
2.1.1.07.98 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,7
2.1.8 OTROS PAGOS CORRIENTES 0,5
2,2 PAGOS DE CAPITAL (2.2.1 + 2.2.2) 2.508,7
2.2.1 INVERSION 2.508,7
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA 419,6
2.2.1.02 FORMACION DE CAPITAL HUMANO 2.089,1
4 DEFICIT O SUPERAVIT = (1-2-3) 387,1

5 
FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT = 
(5.1+5.2+5.3+5.4) 

-429,7

5,4 VAR. CAJA, CTAS CTES. Y AHORRO (5.4.1. AL 5.4.5) -386,3
5.4.2 BANCOS NACIONALES -385,7
5.4.5 CAJA DE LA ENTIDAD -0,6
5,7 CUENTAS TRANSITORIA -0,8
5.7.1 INGRESOS DE TERCEROS (IVA, RTE. FTE.,ETC.) -42,6
5.7.2 PAGOS A TERCEROS -43,4
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para la vigencia 2007, 
dispuso la información de la ejecución presupuestal para realizar el análisis de las 
Operaciones Efectivas de Caja, la cual nos muestra un ingreso total en cuantía de 
$4.654,6 millones, conformados en un 98,8% por los ingresos corrientes por valor 
de $4.601,0 millones, los cuáles están compuestos por transferencias, ingresos 
propios y rendimientos, en este último se incluye el valor de $11,7 millones el cual 
se refleja como una diferencia con respecto a la ejecución presupuestal; se 
destaca dentro de este renglón las transferencias corrientes, contribuyendo con 
$3.210,9 millones equivalente al 69,8%; con respecto a la venta de servicios, la 
entidad recaudó el 6,8%, mostrando un deficiente aprovechamiento de las 
instalaciones locativas como teatros, emisora, bandas, etc. Para lograr un mayor 
ingreso por este concepto; igualmente adicionaron recursos provenientes de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado por valor de $49,0 millones, a razón de la 
liquidación de las acciones vigencia 2006. 
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Con respecto a los pagos se ejecutó la suma de $4.267,5 millones, de los cuales 
la inversión conforma el 58,8%, teniendo en cuenta los componentes de 
infraestructura física, formación del capital humano y el rubro de funcionamiento el 
41,2%. 
 
La entidad arrojó un resultado superavitario al cierre de la vigencia de $387,1 
millones, influenciado por los ingresos provenientes de la estampilla pro cultura, 
rentas contractuales, y dividendos, recursos representativos en el periodo objeto 
de análisis. 
 
Una vez analizadas las operaciones efectivas de caja rendidas por la entidad, se 
determinó que el capitulo del ingreso en el rubro ingresos corrientes fueron 
ubicados en ingresos de capital, así mismo los códigos no son coherentes con los 
presentados en la ejecución presupuestal. 
 
 

CUADRO 8  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SITUACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2007 
 

Millones de pesos 
PRESUPUESTAL ENTIDAD 

1. INGRESOS 4.718,4 
1.1 Ingresos Corrientes 4.569,4 
1.1.1.Tributarios 0,0 
1.1.2. No tributarios 4.569,4 
    
1.2. RECURSOS DE CAPITAL 149,0 
1.2.1. Crédito interno 0,0 
1.2.2. Crédito externo 0,0 
1.2.3. Balance del Tesoro 88,3 
1.2.4. Otros 60,7 
    
2. PAGOS Y RESERVAS 4.112,2 
2.1. Pagos 4.112,2 
2.1.1. Funcionamiento 1.155,5 
2.1.2. Servicio de la Deuda 0,0 
2.1.3. Transferencias 0 
2.1.4 Inversión 2.956,7 
2.2 RESERVAS 0,0 
2.2.1. Funcionamiento 0,0 
2.2.2. Servicio de la Deuda 0,0 
2.2.3 Inversiòn 0,0 
(1-2) SITUACION PRESUPUESTAL 606,2 

Fuente: Rendición de la Cuenta y Ejecución Presupuestal 
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El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para la vigencia 2007 
presentó un superávit en cuantía de $606,2 millones, que comparado con la 
vigencia anterior muestra una variación del 173.6% por efecto de ingresos 
provenientes de la estampilla procultura, arrendamiento de locales, parqueadero, 
teatros y salones de conferencias; como también los dividendos de las acciones   
en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, las cuales pertenecían al INDER y 
fueron donadas al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo .   
 

CUADRO 9 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SITUACION DE TESORERIA VIGENCIA 2007 
 

Millones de pesos 
TESORERIA ENTIDAD 

DISPONIBILIDADES 717,3 
Caja 0,6 
Bancos 624,8 
SGP 30263284-9 0,7 
Fondo Comùn 30263283-1 78,3 
Ingreso Propios 30269941-8 22,4 
Bancafe Cta Cte 30210841-0 46,6 
Bancafe Cta Cte 30272669-0 62,0 
Bancafe Cta 30272668-2 124,1 
Megabanco Trans. 84207155-7 2,6 
Cta Ahorros Estampilla 30271829-1 285,7 
Megabanco Ahorros 84206293-7 2,4 
Inversiones Temporales 91,9 
Documentos por cobrar 0,0 
EXIGIBILIDADES 213,5 
Cuentas por pagar 213,5 

(1-2) SITUACION TESORERIA 503,8 
Fuente: Rendición de cuenta- Conciliaciones bancarias 

 
La tesorería del Instituto cerró la vigencia fiscal 2007, con un saldo superavitario 
en cuantía de $503,8 millones, resultado que creció en 190,7% con respecto a la 
vigencia anterior, generado por una disponibilidad en los bancos de $624,8 
millones, que comparada con la vigencia 2006 difiere en $368,1 millones;  
mostrando resultados positivos y coherencia para cubrir los compromisos de corto 
plazo. 
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CUADRO  10 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
SITUACION FISCAL DE LA  VIGENCIA 2007 

 
Millones de pesos 

FISCAL RENDICUENTA 
1. ACTIVO CORRIENTE 797,4
1.1.Caja 0,6
1.2. Bancos 624,9
1.3. Inversiones 
Temporales 91,9
1.4. Documentos por 
cobrar 0,0
1.5. Cuentas x cobrar 
corto plazo 80,0
2. PASIVO CORRIENTE 213,5
2.1.Cuentas por pagar 213,5
SITUACION FISCAL (1-2) 583,9

Fuente: Rendición de cuenta- Balance. 
 
La situación fiscal del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo para la vigencia 
2007 presenta un superávit por valor de $583,9 millones, registrando un 
crecimiento del 219,6% con relación a la vigencia 2006. 
 
El activo corriente registra un valor $797,4 millones, siendo la cuenta de bancos la 
de mayor participación con un 78,4%, el pasivo registra cuentas por pagar según 
Resolución de constitución número 292 de diciembre de 2007 por valor de $213,5 
millones.  El Instituto tiene capacidad para cumplir sus compromisos adquiridos en 
cumplimiento de su misión. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para la vigencia 2007, 
registró cuentas por cobrar por valor de $80,0 millones, cifra que comparada con 
los $39,2 millones presentados en la vigencia anterior muestra una variación de 
104,1%, situación que se explica porque quedaron pendientes por recaudar $15,5 
millones correspondientes a transferencias del Municipio; con respecto a los 
arrendamientos de locales y parqueaderos $12,1 millones; y por aportes y 
convenios $47,0 millones. Vale la pena resaltar la importancia de gestionar 
oportunamente estos recursos, debido a que estos ingresos se adicionan al 
presupuesto de la entidad permitiéndole al Instituto Municipal de Cultura y 
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Fomento al Turismo ejecutar cabalmente los proyectos programados para dicho 
periodo. 
 
 
ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No. 11 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

ANALISIS FIANANCIERO 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2007 
 

 
 Millones de Pesos      

DETALLE 2007 % 
PART 2006 % 

PART % VARIAC.

ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE 912,3 6,6 370,4 4,8 146,3 
EFECTIVO 625,5 4,5 246,8 3,2 153,4 
INVERSIONES 91,9 0,7 84,3 1,1 9,0 
DEUDORES 194,9 1,4 39,3 0,5 395,9 
ACTIVO NO CORRIENTE 12.997,0 93,4 7.397,3 95,2 75,7 
INVERSIONES 337,6 2,4 0,0 0,0 100,0 
PROPIEDADADES, PLANTA Y EQUIPO. 4.160,8 29,9 3.914,0 50,4 6,3 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PUBLICO 

28,6 0,2 28,6 0,4 0,0 

OTROS ACTIVOS 8.470,0 60,9 3.454,7 44,4 145,2 
TOTAL ACTIVO 13.909,3 100,0 7.767,7 100,0 79,1 
PASIVO      
PASIVO CORRIENTE 180,4 40,4 149,7 40,1 20,5 
CUENTAS POR PAGAR 144,5 32,4 114,3 30,6 26,4 
OBLIGACIONES  LABORALES 35,9 8,0 35,4 9,5 1,4 
PASIVO NO CORRIENTE 265,6 59,6 224 59,9 18,6 
OBLIGACIONES LABORALES 265,6 59,6 224 59,9 18,6 
TOTAL  PASIVO 446,0 100,0 373,7 100,0 19,3 
PATRIMONIO 13.463,3  7.394,0   
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 13.463,3  7.394,0 100,0 82,1 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 13.909,3   7.767.7   
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2007   
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GRÁFICO 4 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2007 
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El total de los activos se vieron incrementados al término de la vigencia 2007 con 
respecto al año inmediatamente anterior en un 79.1%, debido al aumento en los 
grupos Efectivo, Inversiones, Deudores y Otros Activos.  En dicha variación se 
destaca el registro de las acciones en la Empresa de  Energía de Pereira S.A 
E.S.P, Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P  y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, por valor de $5.354.5 millones, las cuales 
fueron cedidas por parte del Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato  
de Pereira (IMPAR) al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, dada 
su liquidación.  Asimismo, el disponible se vio incrementado por el recaudo de la 
Estampilla Pro - Cultura, la cual fue creada y reglamentada por el acuerdo número 
75 del año 2006, por el Concejo Municipal de Pereira. 
 
De otra parte en el incremento del grupo Deudores, se destaca un                          
anticipo realizado por el Instituto con el fin de instalar un ascensor para la entidad 
y los cánones de arrendamiento del Centro Cultural  Lucy Tejada. 
 
     
PASIVO   
 
Estos se incrementaron a un ritmo menor al presentado en los activos, esto es en 
el 19.3%, al pasar de un total de $373.7 millones en el 2006 a $446.0  millones en 
el año 2007, situación favorable para la entidad, por cuanto denota mayor 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

126



  INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

capacidad de los activos para cubrir las obligaciones.  En esta clase, las cuentas 
por pagar presentaron el incremento más considerable, ubicándose en un 26.4% 
al pasar de $114.3 millones a $144.5 millones.  
 
 
PATRIMONIO 
 
Por su parte el patrimonio, presentó un incremento neto  del 82.1%, debido al 
registro de las inversiones cedidas por parte del Instituto Municipal de Parques, 
Arborización y Ornato  de Pereira (IMPAR) y al resultado positivo arrojado al 
término del ejercicio, dado que los ingresos que percibió durante la vigencia fueron 
superiores a sus gastos.  
 
 

CUADRO No. 12 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2007 

 
 

Millones de Pesos  
DESCRIPCION 2007 2006 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES  4.649,5 2.889,6 60,9 
Ingresos Fiscales 1.423,1 382,3 272,2 
Transferencias  3.226,4 2.507,3 28,7 
GASTOS OPERACIONALES  3.942,8 3.237,9 21,8 
Administración  2.949,4 1.950,7 51,2 
De Operación  993,4 910,5 9,1 
Provisiones, agotamiento, depreciación 0,0 376,7 -100,0 
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL  706,7 -348,3 302,9 
Otros ingresos  60,7 9,7 525,8 
Otros gastos  0,3 0,7 -57,1 
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 767,1 -339,3 326,1 

Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2007 
 

 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales crecieron en un 60.9%, debido principalmente a los 
recursos provenientes de la estampilla pro-cultura percibidos por primera vez 
durante la vigencia 2007, con los cuales la entidad obtuvo recursos adicionales por 
valor de $771.5 millones.  Los demás ingresos que percibe el Instituto se 
encuentran representados en arrendamiento del Centro Cultural Lucy Tejada, 
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Teatro Municipal Santiago Londoño, ingresos por Publicidad, Banda de Músicos y 
Biblioteca Municipal,  los cual en general mostraron un tendencia creciente. 
 
En lo que respecta a los ingresos percibidos por concepto de transferencias, 
también reflejaron un incrementaron del 28.7%. 
 
Los otros ingresos, crecieron en un 525.8% al pasar de $9.7 millones en el año  
2006 a $60.7 millones en el año 2007, esta situación se generó básicamente por 
concepto de los dividendos pagados durante la vigencia 2007 por parte de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, al Instituto en 
cuantía de $48.0 millones. 
 
Es notorio que la entidad durante la vigencia, percibió ingresos propios que le 
permiten una mayor independencia financiera, para llevar a cabo las actividades 
propias de su misión.   
 
 
GASTOS 
 
Los gastos operacionales crecieron en un 21.8%, al pasar de $3.237.9 millones  
en el año 2006 a $3.942.8 millones en el año 2007. Los gastos de administración 
son los más representativos en este grupo. 
 
Cabe destacar que los gastos por concepto de Depreciación,  reportados al 
término de la vigencia se encuentran subestimados, por cuanto la entidad no 
calculó ni registró los correspondientes a los bienes adquiridos durante la vigencia 
2006 y anteriores, situación que fue objeto de salvedad por parte de este 
Organismo de Control. 
 
La entidad reporta un excedente de $767.1 millones, contrario a la pérdida 
registrada al término de la vigencia 2006, la cual se ubicó en -$339.3 millones. 
 
 

CUADRO No. 13 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
 

INDICADOR 2007 2006 
CAPITAL  DE TRABAJO $731.9 $220.7 
RAZON CORRIENTE 505.7 247.4 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 3.2 4.8 
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La entidad presentó al cierre de la vigencia, un  buen estado  de liquidez  en el 
supuesto que tuviese que pagar todos los pasivos  corrientes de inmediato; su 
crecimiento con respecto  al año anterior fue de $511.2 millones.  Por otra parte, la 
financiación de recursos  con capital de terceros fue  del 3.2% para la vigencia 
2007; porcentaje que disminuyó en 1.6 puntos con respecto al año 2006. El pasivo 
a corto plazo está suficientemente cubierto por los activos a corto plazo, es así 
como para la vigencia 2007, este se situó en un 505.7%, superior al registrado al 
término de la vigencia 2006  que se ubicó en un  247.4%. 
 
 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión con salvedades, sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 del Instituto de 
Cultura y Fomento al Turismo en cuanto a que estos presentaron salvedades en 
el grupo Propiedades, Planta y Equipo e Inversiones, los demás grupos y cuentas 
reflejan en todos sus aspectos importantes su situación financiera y fueron 
preparados de conformidad con principios y normas de contabilidad, prescritas por 
la Contaduría General de la Nación. 
 
Los errores e incertidumbres encontrados, que afectan la razonabilidad de dichos 
estados contables consolidados suman $4.498.4 millones, valor que representa el  
32.3% del activo total de la entidad.      
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2007, significa 
un mejoramiento, con relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión con 
salvedad. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 

LINEA DE AUDITORIA 1:   SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
1. Se realizó la evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría 

Municipal de Pereira, de acuerdo a los hallazgos detectados en la Auditoria 
Especial al manejo de las finanzas públicas vigencia 2006, determinándose un 
cumplimiento parcial del 85,7%, quedando pendiente el cumplimiento de las 
actividades de mejoramiento del hallazgo Nº12 que corresponde al consecutivo 
Nº11 y hallazgo Nº15 que corresponde al consecutivo Nº14; desacatando lo 
estipulado en la Ley 42 de 1993 y en la Resolución Nº 093 del 4 de abril del 
2006 así: 

 
• Hallazgo Nº 12: La Entidad para la vigencia fiscal 2007 presentó tres (3) 

proyectos de Inversión, de los cuales solamente actualizó ante la Secretaría 
de Planeación Municipal el Nº 10040 y el 10049, quedando sin actualizar el 
proyecto Nº 10039 Divulgación del producto turístico del Municipio de 
Pereira con la Secretaría de Planeación Municipal “Banco de proyectos de 
inversión Municipal”. 

 
• Hallazgo Nº 15: En la vigencia 2007 la entidad no ejecutó el PAC “Plan 

Mensualizado de Caja”, conllevando a que no se pudo determinar la 
Liquidez real del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para la 
vigencia objeto de análisis.  Es claro que la Entidad no cumplió la acción de 
mejoramiento estipulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 19 de julio 
de 2007. 
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CUADRO No. 14 

Nº CODIGO 
HALLAZGO (2) HALLAZGO (3) 

ACTIVIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

(4) 
RESPONSA 

BLE (5) META (6) F. INICI 
(7) 

F. 
TERMI. 

(8) 

INDICADOR 
ACC. CUMPL. 

(9) 

PUNTAJE 
TOTAL 

EVA. (11) 
11 1903001 

Esquema 
Organizacional 

Sobreestimación 
de los proyectos 
de inversión 
inscritos en 
Planeación 
Municipal en 
$805.0 millones 
en relación con el 
presupuesto al 
cierre al cierre de 
la vigencia 2006 
(Hallazgo Nº 12) 

Actualizar 
proyectos a 31 de 
diciembre de cada 
año en el banco de 
proyectos de 
Planeación 
Municipal acorde al 
presupuesto 
vigente a la fecha. 

Director de 
Area de 
Planeación y 
Formación 
Cultural 

Concordancia 
entre 
proyectos 
inscritos en el 
banco de la 
Secretaria de 
Planeación y 
Presupuesto 
del Instituto 

Dic-07 Dic-07 Presupuesto 
programado 
(Proyectos 
Planeación) v.s. 
Presupuesto 
ejecutado 
(Presupuesto 
Instituto) 

0 

14 1704002 
Recaudos; 
1704003 Pagos 
y 1903003 
Procesos y 
Procedimientos  

La información 
rendida en el 
anexo Nº 5 
formulario Nº 1 
relacionado con 
el informe de 
ejecución del 
programa anual 
mensualizado de 
caja fue rendido 
en forma 
mensual y no 
anual 
consolidada, ni 
registra la 
columna de 
porcentaje de 
ejecución y 
tampoco incluye 
la la liquidez de 
igual forma el 
saldo inicial 
$184,9 millones  
(folio Nº 002 de la 
rendición de la 
cuenta) , no 
corresponde con 
los saldos 
certificados a 31 
de diciembre de 
2005, de $386,4 
millones, ni al 
valor que la 
auditoria en la 
vigencia 2005 
logró determinar 
como liquidez del 
PAC $390,7 
millones, 
indicando total 
inconsistencia en 
la rendición 
(Hallazgo Nº 15). 

Se remitirá en la 
cuenta para la 
vigencia 2007 la 
ejecución del PAC 
en forma 
consolidada y se le 
adicionará la 
columna de 
porcentaje.   –Se 
establecerá 
procesos para 
determinar  la 
liquidez real del 
Instituto. 

Dirección 
Financiera 

Información 
remitida en 
formatos 
establecidos. 

15-02-
08 

15-02-08 Formato 
ejecución PAC 
debidamente  
diligenciado 

0 

Fuente: Rendición de la Cuenta- Verificación Auditores Contraloría Mpal. 
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LINEA DE AUDITORIA 2:   AREA  DE  PRESUPUESTO    
 
Hallazgos negativos 
 
2. El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, presenta 

inconsistencias en las resoluciones internas Nº 134, 135 y 211 en el 
considerando donde soporta las adiciones según Acuerdos de Junta Directiva 
09, 10 y 18 respectivamente; los cuales soportan un acto administrativo 
diferente al de las adiciones que hacen referencia las Resoluciones internas.  
Incumpliendo con lo establecido en los artículos Nº 77 y 79 del Decreto 111 de 
1996; dejando sin soporte la motivación de las Resoluciones Nº 134, 135 y 
211. 

 
3. Mediante el Acuerdo interno Nº 05 de 29 de diciembre de 2006 por medio del 

cual se realiza la liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos para la 
vigencia 2007 establece que el rubro de Estampilla Procultura se identifica con 
el código 110303 en el Capítulo Otros Ingresos y en la ejecución presupuestal 
este se encuentra en el Capítulo de Ingresos Propios con del código 110203; 
incumpliendo con lo establecido en el mencionado Acuerdo. 

 
4. En la ejecución del presupuesto de ingresos se observó un comportamiento 

atípico, donde algunos rubros presentaron una ejecución muy por encima y 
otros muy por debajo, como es el caso de:  Banda de músicos con el 23,0%, la 
Emisora Cultural el 48,2%, Biblioteca pública con el 652,9%; evidenciando 
ausencia de planeación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 13 del Decreto 
111 de 1996. 

 
5. La Entidad capta recursos por medio del impuesto de la estampilla procultura, 

reglamentado mediante el Acuerdo Nº 75 de 2006 y modificado con el Acuerdo 
12 de 2007, el cobro de estos recursos carece de un procedimiento, que 
permita el recaudo oportuno; así mismo como la ausencia de una conciliación 
entre la tesorería de cada una de las entidades involucradas y el Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, con el fin de obtener cifras 
oportunas y veraces, violando el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 
6. El área financiera de la Entidad no liquidó las acciones de las Empresas de 

Energía, Aseo y Acueducto y Alcantarillado, con respecto a la vigencia 2007, 
incumpliendo con lo establecido  en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el 
artículo 12 de la Ley 42 de 1993. 
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7. En el área de Banda de Músicos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo, se presentan inconsistencias como: Las hojas de vida de los 
beneficiarios carecen de fotos y de firmas; la Banda estudiantil del Instituto de 
Cultura y Fomento al Turismo no contiene hojas de vida; la sede Juan XXIII 
presenta en el informe 25 beneficiarios y el listado en la carpeta soporta 15 
beneficiarios y solamente presenta seis (6) hojas de vida.  Presentando 
debilidades en el registro y seguimiento de las actividades realizadas en la 
vigencia 2007; incumpliendo lo establecido en la Ley 87 de 1993, Control 
Interno. 

 
8. El Instituto de Cultura y Fomento al Turismo realizó en la vigencia 2007, los 

convenios de Cooperación en Actividades Culturales Nº 001, 032, adición al 
032 y 049, por valor total de $105.000.000, con el señor ALVARO ZULUAGA 
RAMIREZ quien actúa en nombre y representación de la ACADEMIA 
PEREIRANA DE HISTORIA; para el perfeccionamiento y legalización de los 
convenios de la referencia no anexaron los soportes exigidos por ley del señor 
ALVARO ZULUAGA RAMIREZ como: Antecedentes disciplinarios, 
antecedentes fiscales y fotocopia del pasado judicial; encontrándose que el 
mismo señor aparece reportado en el boletín de la Procuraduría General de la 
Nación determinando que se encuentra inhabilitado para contratar a partir del 
08-02-2005 hasta el 08-01-2010, de igual manera se encuentra reportado en la 
página de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, 
incumpliendo lo establecido en los artículos 8 y 41 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 442 del Código Penal Colombiano, al firmal el contrato a sabiendas 
que se encontraba incurso en inhabilidad.  La solicitud de dichos documentos 
es de relevante importancia para establecer la idoneidad de la persona que va 
a administrar los recursos del Estado. 

 
9. El convenio Nº 001 por valor de $18.750.000 se firmó el 25 de enero de 2007, 

con el objeto de: Elaborar bases de datos de convocatorias, elaboración de 
textos para la revista de la Academia, diseño y operación del Museo de 
Historia, investigación y recopilación de documentación que hará parte del 
archivo histórico municipal, investigación y desarrollo del parque arqueológico 
de las Salinas del río Consota; el primer pago por valor de $6.250.000 se 
realizó el 31 de enero de 2007 sin haber dado cumplimiento a las obligaciones 
derivadas del objeto del convenio. Igualmente en los convenios Nº 032 y 
adición al 032; no se le dio cumplimiento al objeto de los mismos; desacatando 
lo establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley 42; en los artículos 4 y 5 de la 
Ley 80/93 y en el artículo 3 de la ley 610/00.  Por lo que se evidencia un 
posible detrimento patrimonial calculado en $75.000.000.  Después de analizar 
los soportes enviados en el derecho de contradicción, se concluye que la 
Revista Ciudad Sin Puertas Capitulo 4, pertenece a la vigencia 2006, 
sufragada con recursos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo, mediante de Orden Previa N° 291 la cual inicia el 29 de septiembre 
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de 2006 y termina el 28 de octubre de 2006 cancelada mediante comprobante 
de egreso Nº 1287 del 13 de diciembre de 2006. Con respecto a la 
convocatoria anexa esta fue realizada en los meses de octubre y noviembre.  
Con relación a la revista Concurso Anual Escolar de Historia, esta fue impresa 
en el mes de octubre de 2007 y cancelada mediante comprobante de egreso 
Nº 1164 del 14 de noviembre de 2007 con dineros del Instituto; es así como 
queda demostrado que los objetos de los convenios fueron incumplidos. 

 
10. El Interventor de los convenios 001, 032 y adición al 032, dio el visto bueno del 

cumplimiento de los objetos por medio de actas parciales de pago para los 
convenios relacionados anteriormente, teniendo en cuenta que ninguno 
cumplió con el objeto contractual; contraviniendo las funciones establecidas en 
la  Resolución interna Nº 197 Manual de Procedimientos para Interventorias del 
28 de octubre de 2003 y el artículo Nº 53 de la Ley 80/93. 

 
11.  Hallazgo desestimado. 
 
12.  Las ordenes previas Nº 168 y 252 y el contrato Nº 040; firmados con la 

Asociación Progresar no presentan los documentos soportes como: Certificado 
de antecedentes disciplinarios, certificado de antecedentes fiscales, certificado 
de Cámara y Comercio y pasado judicial del representante legal, para la 
legalización de los mismos, violando lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993. 

 
13. La orden previa Nº 193 suscrita con la Fundación Nuevos Caminos presenta la 

factura de cobro del servicio Nº 002 de fecha 20 de abril de 2007 por valor de 
$5.000.000 y la orden previa Nº 385 firmada con la misma fundación presenta 
la misma factura de cobro del servicio Nº 002 de fecha 22 de agosto de 2007 
por valor de $5.400.000; así mismo la ordenes previas Nº 251 y 366 suscritas 
con la Fundación Visión, por valor de $3.500.000 y $5.000.000 
respectivamente, fueron cobradas con el mismo número de factura 003, y con 
diferentes fechas la primera del 08 de junio de 2007 y la segunda del 08 de 
agosto de 2007, incumpliendo lo estipulado en el artículo 41 de la Ley 80/93; 
artículo 11 de la Ley 42/93, Capítulo III, artículos 286 y 287 del Código Penal 
tipificando falsedad en documento público. 

 
14. Las metas proyectadas en el Plan de Acción de la vigencia 2007, 

correspondientes al proyecto 10049 carecen de una estructura adecuada que 
permita realizar  el seguimiento y medición de cada una de ellas, como se 
presenta en los siguientes componentes: “Desarrollo cultural físico en el 
Municipio de Pereira”, la meta según el Plan de Acción $1.010 millones y la 
unidad de medida está dada en unidades; “Gastos Operativos” donde la meta y 
la unidad de medida está dada en 12 meses, sin tener una proyección 
adecuada de los gastos; “Creación y funcionamientos de una Escuela de 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

134



  INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

Artes”, la meta corresponde a una unidad, teniendo en cuenta que esta se 
compone de: Area de Bandas musicales, teatro, artes plásticas, danzas, coros 
y Banda músico marciales.  Contraviniendo lo estipulado en los artículos 3 y 5 
la Ley 152/94. 

 

LINEA DE AUDITORIA:  AREA DE TESORERIA     
 
15. Con respecto a las Operaciones Efectivas de Caja anexo Nº7 rendidas por la 

Entidad al Ente de Control, se presentó incoherencia con respecto a la 
ubicación de las transferencias, ingresos de terceros y gastos de terceros, 
incumpliendo lo establecido en la Resolución 165 de 2005. 

 
16. La situación presupuestal anexo Nº18 del formulario Nº 1, rendida por la 

Entidad presenta inconsistencia en la sumatoria del renglón Recursos de 
Capital, contraviniendo lo establecido en la Resolución 165 de 2005. 
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CONCLUSIONES 

 
• La evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal 

de Pereira, de acuerdo a los hallazgos detectados en la Auditoria Especial 
al manejo de las finanzas públicas vigencia 2006, determinó que la meta 
tuvo un cumplimiento parcial del 85,7%, quedando pendiente el 
cumplimiento de dos actividades de mejoramiento que corresponde a los 
hallazgos Nº12 y Nº15. 

• Durante la vigencia fiscal 2007 se adicionaron recursos por el orden de 
$1.851.4 millones, logrando consolidar un presupuesto de ingresos de 
$4.746.1 millones. 

• En las Resoluciones N°134, 135 y 211, las cuales adoptan en los 
considerandos los Acuerdos del Concejo Municipal y Acuerdos de Junta 
Directiva, para las respectivas modificaciones al presupuesto, se encontró 
que estas están soportadas por Acuerdos de Junta Directiva Nº 09, 10 y 18 
respectivamente, los cuales no coinciden con las respectivas adiciones. 

• El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, registró ingresos 
por el orden de $4.718,4 millones, donde el 46% pertenece a ingresos 
Municipales, teniendo en cuenta que los ingresos municipales  presentaron 
una disminución de $259,0 millones, mientras que las transferencias 
municipales otras inversiones tuvieron un incremento de $570, 0 millones, 
transferencias del Sistema General de Participación contaron con una 
variación positiva con respecto a la vigencia anterior de $393,0 millones y 
una composición con respecto al presupuesto de ingresos del 22,1%.   

• Los ingresos propios del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo en el periodo 2007, presentaron una variación del 262,0% con 
relación al año anterior y una composición dentro del presupuesto de 
ingresos del 23,0%; este comportamiento se dio por los ingresos 
generados  de la “Estampilla Procultura”, rentas contractuales y dividendos 
por parte de la empresa de acueducto y Alcantarillado. 

• Para la vigencia 2007 el Instituto mostró una poca gestión en cuanto  a la 
planeación de presupuesto, por lo que los ingresos por servicios prestados 
en el Teatro, Emisora y Banda de Músicos disminuyeron notablemente. 

• La apropiación de otros ingresos presentó una variación significativa del 
240.2%, este comportamiento obedece a los convenios con entidades 
públicas y privadas que desarrolló el área de Fomento al Turismo, para 
realizar la semana santa, las fiestas aniversarias del Municipio y temporada 
navideña.  
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• La ejecución del gasto ascendió a la suma de $4.399,0 millones, 
presentando un incremento del orden del 52.7% con respecto a la vigencia 
anterior, siendo los Gastos de Inversión por valor de $2.673,3 millones, el 
incremento más representativo, los cuales fueron ejecutados en un 91,9%. 

 
• Los Gastos de Funcionamiento se incrementaron en un 5,1% 

representados en un 28,1% de la ejecución global del gasto, siendo los 
Servicios Personales con una ejecución de $603,3 millones el rubro más 
significativo. 

 
• Los gastos generales presentaron una ejecución de $421,7 millones de 

pesos y una variación porcentual de -7,9% con respecto a la vigencia 
anterior;  los rubros de Bienestar Social y Salud Ocupacional; Gastos de 
Carrera Administrativa; Multas y Comisiones e Impuestos, los principales 
gestores de dicho fenómeno. 

 
• En la vigencia 2007 el Instituto ejecutó por el capítulo de Inversión el 92%, 

equivalente a $3.163,4 millones, los cuales representan el 71,9% del gasto 
total, con una variación porcentual del 85,6%, la cual fue fomentada por los 
rubros de física con una ejecución del 92,5% y una variación del 459,5%, 
representada en $490,1 millones de pesos y el rubro de social con una 
ejecución del 91,9% y una variación del 65,3%, es decir que se ejecutó la 
suma de $2.910,2 millones de pesos;  siendo este el más representativo en 
términos monetarios. 

 
• La Entidad recaudó por intermedio del impuesto de la Estampilla Procultura 

la suma de $771,5 millones, de los cuales se ejecutaron $666,7 millones, 
distribuidos así: 30% para seguridad social de los artistas; 30% para la 
adecuación, dotación y mantenimiento de las diferentes áreas del Instituto y 
40% para la inversión social, creación, difusión, promoción y divulgación 
cultural en el municipio de Pereira. 

 
• El Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, registró en la oficina de 

Planeación Municipal tres proyectos así: Asesoría y desarrollo sociocultural 
en el Municipio de Pereira; por intermedio de Fomento al Turismo realizó 
los siguientes dos proyectos: implementación de una estrategia para el 
fortalecimiento del producto turístico del Municipio de Pereira; promoción y 
divulgación para lograr el posicionamiento turístico del Municipio de Pereira,  
a nivel local, regional y nacional. 

 
• Con base en la información suministrada por la Secretaría de Planeación 

Municipal, se encontró  diferencias en el proyecto 10039 con respecto a  la 
ejecución presupuestal presentada por la entidad, indicando que el instituto 
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no actualizó los proyectos en cuanto a modificaciones presupuestales se 
refiere. 

 
• El proyecto más representativo con respecto al total de inversión en la 

vigencia 2007 fue el Desarrollo Socio Cultural en el Municipio de Pereira, 
con una ejecución de $2.680,9 millones de pesos, alcanzando una 
composición del 84,7% y un nivel de ejecución del 97,4% frente al 
presupuesto vigente.  

 
• El proyecto de Divulgación del Producto Turístico del Municipio de Pereira, 

ejecutó en la vigencia 2007 $347,4 millones, realizando las siguientes 
actividades: diseño e implementación de la imagen de  marca para el 
municipio, producción de material promocional de los atractivos turísticos, 
institucionalidad de los puntos de información turística.   

 
• El proyecto diseño y desarrollo del producto turístico del Municipio ejecutó 

$135,0 millones, a través de capacitaciones para el sector del turismo, 
apoyo al zoológico Matecaña, consolidación de los corredores turísticos, 
consolidación de festividades como la Semana santa, fiestas de la cosecha 
y temporada decembrina. 

 
• El Instituto ejecutó las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 

2006 por valor de $155.3 millones, equivalente al 100%.  La Entidad 
constituyó cuentas por pagar por medio de la Resolución 292 del 31 de 
diciembre de 2007 en cuantía de $213,5 millones. 

 
• El Instituto no cuenta con información estadística organizada que les 

permita proyectar, planear, organizar y ejecutar las metas programadas 
para un periodo determinado. 

 
• La proyección del PAC del Instituto no obedece a estudios técnicos que 

reflejen un comportamiento real de la Entidad, igualmente no es utilizado 
como una herramienta financiera para la toma de decisiones; por tal motivo 
el grupo Auditor se abstiene de emitir concepto. 

 
• Las Operaciones Efectivas de Caja se realizaron a través de las 

ejecuciones presupuestales, la cual nos muestra un ingreso total en cuantía 
de $4.654,6 millones, conformados en un 98,8% por los ingresos corrientes 
por valor de $4.601,0 millones, e ingresos de capital por valor de $53.6 
millones.  Con respecto a los pagos se ejecutó la suma de $4.267,5 
millones, de los cuales la inversión conforma el 58,8%,y el rubro de 
funcionamiento el 41,2%. 
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• La entidad arrojó un resultado superavitario al cierre de la vigencia de 
$387,1 millones, influenciado por los ingresos provenientes de la estampilla 
pro cultura, rentas contractuales, y dividendos, recursos representativos en 
el periodo objeto de análisis. 

 
• La situación de Presupuesto, Tesorería y Fiscal arrojaron en la vigencia 

2007 un saldo superavitario, debido a los mayores ingresos que obtuvo el 
Instituto a razón del cobro del impuesto de la estampilla procultura, 
dividendos y rentas contractuales. 

 
• El Control Interno del Instituto no fue lo suficientemente efectivo en la 

implementación de políticas, acompañamiento y asesoría, para el desarrollo 
de los procesos contractuales y en el área financiera con respecto a la 
ejecución del PAC. 

 
• Se observa en el Estado de Balance General de la entidad, un 

comportamiento creciente en el total de activos, el cual es superior al 
presentado por los  pasivos totales; situación que muestra una buena 
gestión financiera; sumado a ello los resultados de sus indicadores 
financieros reflejan con respecto a la vigencia anterior, incrementos en su 
nivel de liquidez y rentabilidad final, así mismo disminución en su nivel de 
endeudamiento. 

 
• Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2007, 

fueron dictaminados con salvedades en los grupos: Propiedades, Planta y 
Equipo e Inversiones. 

 
 
Después de realizar la Auditoria al estado de las finanzas del Instituto Municipal de 
Cultura y fomento al Turismo para la vigencia fiscal 2007, en cumplimiento de la 
labor fiscalizadora contemplada en la Constitución Nacional y la Ley 42/93, la 
Contraloría Municipal de Pereira no certifica las finanzas, teniendo en cuenta las 
observaciones contenidas en el presente informe. 
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MANEJO Y ESTADO DE  LAS FINANZAS PUBLICAS 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

VIGENCIA 2007 
 
Mediante Acuerdo 59 de noviembre 30 de 2006, fue aprobado el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Concejo Municipal de Pereira, para la vigencia fiscal 2007, 
con una apropiación inicial de $1.963.6 millones, el cual se desagregó mediante 
Resolución número 01 de enero 02 de 2007, de los cuales no presentaron 
adiciones ni reducciones durante el periodo.  
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES    
 
Durante la vigencia 2007 se presentaron cuatro (04) modificaciones al 
presupuesto por medio de Resoluciones Nº126 de mayo 30, Nº149  de junio 19, 
Nº239 noviembre 20 y Nº260 de diciembre 14; se realizaron traslados por valor de 
$75.3 millones, entre los  capítulos  de servicios personales, gastos de 
funcionamiento y transferencias. 
 
   
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2007 

               Millones de pesos 
Presupuesto % % CONCEPTO Ppto. 

2006 
Ppto. 
2007 Vigente Ejec Ejec Var 

INGRESOS 
CORRIENTES 

1.852.4 1.963.6 1.963.6 1.963.6 100 6 

Transferencia  del 
Municipio 

1.852.4 1.963.6 1.963.6 1.963.6 100 6 

TOTAL 
INGRESOS 

1.963.6 1.963.6 1.963.6 1.963.6  6 

              Fuente:  Ejecución Presupuestal área  financiera de la Entidad 
 
 
El Concejo Municipal de Pereira, ejecutó el 100% de los recursos transferidos por 
el Municipio para su funcionamiento, equivalentes a $1.963.6 millones, con una 
variación del 6.0%, con respecto a la vigencia anterior, cifra que no superó la meta 
de inflación establecida por el Banco de la República, en concordancia con la Ley 
617 de 2000. 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
La Corporación programó gastos en cuantía $1.963.6 millones, ejecutando al final 
del periodo la suma de $1.930.6 millones equivalente al 98.3% de lo 
presupuestado, registrando una variación del 6% con respecto a la ejecución de la 
vigencia anterior. 
 

CUADRO  2 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

EJECUCION DE GASTOS 
VIGENCIA 2007 

 
Millones de pesos  

Modificac. 
 

GASTOS 
Ppto. 
2006 

Ppto. 
2007 Adic. Red. 

Ppto 
Vigente

 
Ejec 

% 
Ejec 

% 
Var 

 FUNCIONAMIENTO 1.739,9 1.963.6 1.963.6 1.930.6 96.2 11
Servicios Personales 1.347,0 1.594.8 20.2 39.6 1.594.8 1.581.6 99 16
Gastos Generales    301,0 276.1 55.1 31.7   276.1 257 93 -9
Transferencias      91.9 92.6 0.0 4.0 92.6 92.0 99 1
INVERSION    112.5 0.0 0.0 0.0  -100
GRAN TOTAL 1.852,4 1.963.6 75.3 75.3 1.963.6 1.930.6 98.3 6

   Fuente: rendición de cuenta -  área de presupuesto 
 

 
En la ejecución del presupuesto el capítulo de mayor importancia y único de  
funcionamiento presenta una participación del 100% del total de los gastos 
ejecutados, en cuantía de $1.930.6 millones y una variación del 6%, con respecto 
a la vigencia anterior, es de anotar que para la presente vigencia la Corporación 
no realizo ningún tipo de  inversión.   
 
Al interior del capítulo, los servicios personales representan el 82,% de los gastos 
de funcionamiento con una ejecución de $1.581.6 millones y una variación del 
16%, donde sobresale en primer lugar el pago por concepto de honorarios a 
concejales, que asistieron a las sesiones programadas por Ley, de las cuales se 
les canceló $872.3 millones, seguido de otros servicios personales con una 
ejecución de $237.3 millones, sueldos con una ejecución de $226.1 millones y 
Remuneración de servicios técnicos, bonificación por recreación, subsidio de 
alimentación con una ejecución de $194.2 millones y prestaciones sociales por 
valor de $51.7 millones. 
     
El capítulo Gastos generales que participó con un 13.3% del total de gastos se 
ejecutó en un 93% en cuantía de $257 millones, siendo el rubro Materiales y 
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Suministros el que mayor porcentaje ejecuto ubicándose en $51.7 millones, 
seguido de Mantenimiento que ejecuto $39.5 millones, en orden de importancia    
compra de Equipo de Oficina con una ejecución de $34.7 millones, capacitación 
concejales y funcionarios 24.7 entre otros.  
 
Por último las Transferencias que participaron con un 4.7% del total de los gastos 
con una ejecución de $92 millones.   
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Mediante resolución No. 275 diciembre 31de 2007, se constituyeron Cuentas por 
Pagar en cuantía de $55.1 millones, donde el 56.2% es decir $31 millones son con 
afectación presupuestal, el excedente son cuentas de Tesorería, equivalentes a 
$24,1 millones. 
 
La Corporación tiene suscrito Plan de Mejoramiento interno para la conciliación de 
cuentas por pagar de las vigencias 2004 a 2006 para ser llevado a cabo en el 
periodo enero junio de 2008, el cual debe ser verificado por parte de la Contraloría 
Municipal en la próxima vigencia y su avance dado a conocer al ente de control de 
manera oportuna.      
 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
 
El Concejo programó y recibió por doceavas los recursos provenientes de las 
transferencias del Municipio en cuantía de $1.963.6 millones, presentando una 
ejecución del 100%, de los recursos asignados y programados.  
 
 

CUADRO  3 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

EJECUCION PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2007 

 
 
 

            Millones de Pesos 
PAC INGRESO PAC TOTAL GASTO 

Meses Prog, Ejec. % Ejec.  Prog.  Ejec. %  Ejec. 
Enero 163.6 163.6 100,0 67.1 32.3 48.1 
Febrero 163.6 163.6 100,0 115.9 88.0 75.9 
Marzo 163.6 163.6 100,0 217.5 214.4 98.5 
Abril 163.6 163.6 100,0 207.6 199.3 96.0 
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PAC INGRESO PAC TOTAL GASTO 
Mayo 163.6 163.6 100,0 107.1 132.0 123.3 
Junio 163.6 163.6 100,0 215.3 211.3 98.1 
Julio 163.6 163.6 100,0 208.5 220.2 105.6 
Agosto 163.6 163.6 100,0 112.7 102.0 90.5 
Septiembre 163.6 163.6 100,0 121.4 60.7 50.0 
Octubre 163.6 163.6 100,0 215.4 200.8 93.2 
Noviembre 163.6 163.6 100,0 210.0 216.7 103.1 
Diciembre 163.6 163.6 100,0 164.9 232.2 141.4 
   
TOTALES    1.963.6 1.963.6 100,0 1.963.6 1.910.9 97.3 

           Fuente: Área de Tesorería -  Cálculos Contraloría. 
 
Se proyectaron pagos por valor de $1.963.6 millones, como gastos de la vigencia, 
mas $35.3 millones por cuentas por pagar de  la vigencia anterior, para un total 
programado de $1.998.9 millones, donde se ejecutaron $1.910.9 millones como  
gastos del periodo y el excedente son pagos de la vigencia anterior y de las 
cuentas por pagar presupuestales vigencia 2007. 
 
De acuerdo a lo anterior es claro que la programación del plan anual 
mensualizado de caja, muestra serias variaciones, presentando desfases 
superiores e inferiores de la ejecución del gasto frente a lo programado, 
evidenciándose así los periodos en los cuales los Honorables concejales sesionan 
ordinariamente y cuando están en periodo de receso.     
 
Dada la situación especial de la Corporación donde sus ingresos son fijos durante 
toda la vigencia  por ser transferencias del Municipio, la programación y ejecución 
de los gastos no tienen relación con el ingreso sino con la ejecución de los 
compromisos adquiridos, que cuando exceden al ingreso del mes se cubre con el 
acumulado de los otros meses. 
 
ANALISIS DE LIQUIDEZ 
 

CUADRO  4 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

ESTADO DE LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2007 

 
Millones de pesos 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 65,7 197 272,6 221,8 186,1 217,7
INGRESO 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6
DISPONIBLE 229,3 360,6 436,2 385,4 349,7 381,3
GASTOS 32,3 88 214,4 199,3 132 211,3
LIQUIDEZ 197 272,6 221,8 186,1 217,7 170
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CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DICI. 
SALDO INICIAL 170 113,4 175 277,9 240,7 187,6
INGRESO 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6
DISPONIBLE 333,6 277 338,6 441,5 404,3 351,2
GASTOS 220,2 102 60,7 200,8 216,7 233,2
LIQUIDEZ 113,4 175 277,9 240,7 187,6 118
Menos cuentas por pagar vigencia 2006     65,7
Mas Ingresos a favor de terceros ( rendimientos Alcaldía)   2,6
Mas Ingresos en transito a favor de terceros    33,1
Valor del boletín caja y bancos mas documentos por cobrar( 1.4 chequeras por reintegrar 91,5
Resultado      88
Menos cuentas por pagar de vigencias anteriores no reportadas en la resolución 3,5
LIQUIDEZ TOTAL      90,1
Fuente Área de Tesorería del Concejo Municipal, Cálculos Audito Contraloría. 
 
En la vigencia 2007, la Corporación, presentó una diferencia de $3.5 millones 
entre la liquidez  calculada por la Contraloría y el saldo del boletín de tesorería por 
concepto de cuentas por pagar de vigencias anteriores no reportados en la 
ejecución del PAC, ni en la constitución de las cuentas por pagar. 
 
Esta diferencia deberá estar conciliada a 30 de junio de 2008 teniendo en cuenta 
los planes de mejoramiento suscritos al interior de la Corporación, de acuerdo con 
el desarrollo que se le dio a la implementación del sistema de gestión de calidad 
durante la vigencia 2007.    
 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Al finalizar la vigencia 2007, el Concejo Municipal de Pereira, generó una situación 
presupuestal superáviaria en cuantía de $32.9 millones, producto de presentar una 
ejecución de ingresos por valor de $1.963.6 millones y gastos del periodo en 
cuantía de $1.930,7 millones donde se incluyen cuentas por pagar por $31 
millones. 
 
 

CUADRO 5 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORIA 
VIGENCIA 2007 

 
                    Millones de Pesos  

CONCEPTO 2.006 
1. INGRESOS 1.963.6 
1.1 Ingresos Corrientes 1.963.6 
1.1.1.Ingresos Tributarios 0.0 
1.1.2 Ingresos no tributarios 1.963.6 
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CONCEPTO 2.006 
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 1930.7 
2.1 Pagos 1.899,9 
2.1.1 Funcionamiento 1.821.9 
2.1.3 Transferencias 78.0 
2.1.4 Inversión 0.0 
2.2 Cuentas por Pagar 30.8 
2.2.1 Funcionamiento 16.8 
2.2.3 Transferencias 14.0 
2.2.4 Inversión 0.0 
Situación Presupuestal (1-2) 32.9 

                         Fuente: - Área de Presupuesto 
 
El resultado de la situación presupuestal, registra una variación negativa del 15% 
con respecto a la reportada en la vigencia 2006, debido a que mientras el ingreso 
creció en un 6%, el gasto creció en la misma proporción. 
  
El resultado superávitario, indica el valor que debe reintegrar el Concejo Municipal 
a la tesorería general del Municipio de Pereira en la siguiente vigencia 2008. 
 
 
SITUACION DE TESORERIA  
 
Al terminar la vigencia, el Concejo Municipal cuenta con disponibilidades por valor 
$91.5 millones y exigibilidades inmediatas, por valor de $88 millones, obteniendo 
una situación de tesorería superávitaria en cuantía de $3.5 millones, que deberán 
ser reintegrados ya que corresponden a cuentas por pagar no ejecutadas en 
vigencias anteriores. 
 

CUADRO 6 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

ESTADO DE TESORERIA SEGÚN LA CONTRALORIA 
VIGENCIA 2007 

 
  Millones de Pesos      

CONCEPTO 2007 
1. DISPONIBILIDADES 91.5 
1.1 Caja  
1.2 Bancos 90.1 
1.3 Inversiones temporales  
1.4 Documentos por cobrar 1.4 
2. EXIGIBILIDADES 88.0 
2.1 Cuentas por pagar constituidas 55.1 
2.2 Recursos de terceros 32.9 
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CONCEPTO 2007 
2.2 Cuenta no ejecutada  0,4 
3. SITUACION DE TESORERIA (1-2) 3.5 

                   Fuente: Área de  Tesorería , cálculo equipo auditor  
 
La situación de tesorería registra una variación de 84.21%. Las exigibilidades 
inmediatas tuvieron un comportamiento con variaciones negativas en un 16% con 
respecto a la vigencia anterior, cabe anotar que el 37,3% de las exigibilidades son 
recursos no ejecutados del presupuesto. 
 

SITUACIÓN FISCAL 
 
Al terminar la vigencia el Concejo Municipal reportó en su Situación Fiscal, activos 
corrientes por valor de $91.5 millones, por saldo en bancos  y un pasivo corriente 
en cuantía de $55,1 millones, donde $45.6 millones pertenecen a las cuentas por 
pagar de corto plazo (proveedores, acreedores y obligaciones laborales 
causadas), $9.5 millones corresponden a recaudos a favor de terceros 
(rendimientos financieros); la Corporación en su balance general reporta cuentas 
por cobrar del corto plazo en cuantía de $1,4 millones 
 
 

CUADRO  7 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACION FISCAL SEGÚN CONTRALORÍA 
VIGENCIA 2007 

 
                              Millones de Pesos 

CONCEPTO 2.007 
1. ACTIVO CORRIENTE 91.5 
1.2 Bancos 90.1 
1.3 Inversiones Temporales  
1.5 Cuentas por cobrar de corto plazo 1.4 
2. PASIVO CORRIENTE 55,1 
2.1 Cuentas por pagar 45.6 
2,3 Recursos de terceros 9.5 
3. SITUACIÓN FISCAL (1-2)* 36.4 

                              Fuente: Presupuesto entidad     
 
 
La presente situación generó un resultado superávitario en cuantía de $36.4 
millones, esta cifra corresponde a excedentes presupuestales y rendimientos 
financieros, de acuerdo con la Ley 617 de 2000 estos deben ser reintegrados a la 
Tesorería del Municipio de Pereira, dentro del periodo siguiente.  
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La información contable del Concejo Municipal de Pereira fue consolidada y/o 
agregada a la generada por el Municipio de Pereira – Sector Central, para ser 
presentados como una solo unidad contable pública, tal como lo establece la 
Resolución 357 de 2007, emitida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Los reportes contables de la Corporación Edilicia evaluados en forma 
independiente a los generados por el Municipio de Pereira - Sector Central no 
presentaron  hallazgos que por su materialidad desvirtuaran la realidad de las 
cifras; no obstante los estados contables presentados por el Municipio de Pereira - 
Sector Central para la vigencia 2007, arrojaron como resultado un dictamen 
negativo. 
 
 
OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

La información contable del Concejo Municipal de Pereira fue consolidada 
y/o agregada a la generada por el Municipio de Pereira – Sector Central, 
para ser presentados como una solo unidad contable pública, tal como lo 
establece la Resolución 357 de 2007, emitida por la Contaduría General de 
la Nación.  

Los reportes contables de la Corporación Edilicia evaluados en forma 
independiente a los generados por el Municipio de Pereira - Sector Central 
no presentaron  hallazgos que por su materialidad desvirtuaran la realidad 
de las cifras; no obstante los estados contables presentados por el 
Municipio de Pereira - Sector Central para la vigencia 2007, arrojaron como 
resultado un dictamen negativo. 
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CONCLUSIONES 
  
 
• La Corporación realizó durante la vigencia 2006, traslados presupuestales por 

valor de $75.3 millones, los cuales no modificaron el aforo inicial aprobado en 
$1.963.6 millones. 

 
• La única fuente de ingreso de la Corporación son las trasferencias del 

Municipio, que para la vigencia analizada alcanzó la suma de $1.963.6 
millones, registrando ejecución del 100% de lo programado y una variación del 
6% con respecto de la vigencia anterior. 

 
• Al terminar la vigencia el Concejo reportó una ejecución del presupuesto de 

gastos en cuantía de $1.930.7 millones, equivalente al 97,9%, de los recursos 
programados, dejando ver una variación positiva del 11%.  

 
• Al inicio de la vigencia la Corporación reintegró a la Secretaría de Hacienda  

del Municipio de Pereira la suma de $38.7 millones, como excedente 
presupuestal de la vigencia 2006. 

 
• El Plan de Mejoramiento, suscrito con la Contraloría Municipal de Pereira 

presentó un cumplimiento del 90.9%, mostrando que las acciones correctivas 
han sido efectivas en la solución de las deficiencias registradas. 

 
• 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 gran participación por 
parte de cada uno de los responsables de los procesos. 

 
• El Concejo Municipal de Pereira cuenta con documentos oficiales que 

implementan el sistema de Control Interno, pero tiene como gran limitante su 
estructura organizacional. 

 
De acuerdo a los avances presentados en el manejo del presupuesto de la 
Corporación durante la vigencia analizada, se puede concluir por parte del equipo 
auditor que este fue eficiente.  
 
Con base a los aspectos descritos en el presente informe, donde se evidencia 
cumplimiento de las políticas de control y autocontrol en los procesos y 
procedimientos, así como el cumplimiento del Plan de Mejoramiento y  en 
aplicación de la normatividad, se concluye que estas cifras presupuestales 
reportadas son reales, por tal motivo el equipo auditor certifica la información de 
presupuesto y tesorería de la vigencia 2007. 
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  INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

 
ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS VIGENCIA 2007 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
 

 
ANALISIS PRESUPUESTAL 
 
El Instituto de Tránsito de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2007, aforó un presupuesto de Rentas y recursos de 
capital y apropiación para gastos, el cual ascendió a la suma de $7.522,9 millones, 
aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo número 059 del 30 de 
noviembre  de 2006 y liquidado por el Instituto por  medio de la Resolución número 
2237 del veintiséis de diciembre  de 2006. 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia analizada, el presupuesto del Instituto, registró traslados 
internos por un valor de $ 384,9 millones, de los cuales el 97,3% fueron realizados 
en el capítulo de inversión, monto que ascendió a $374,5 millones, en gastos 
generales $5,4 millones que representan el 1,4%, y en gastos de personal $5,0 
millones es decir el 1,3% del total de las modificaciones;  igualmente se crea un 
rubro en el capítulo de inversión denominado sede institucional e identificado con 
el código 2.3.1.09 y se adiciona el presupuesto de ingresos en el renglón rentístico 
1.1.2.17 correspondientes a aportes y trasferencias en ingresos corrientes no 
tributarios  por valor de $535,9 millones, aprobado por medio del Acuerdo número 
26 del 3 de julio de 2007. 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
CUADRO 1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
Información en Millones de pesos 

Rubro Concepto Presupuesto 
Inicial 2007 Modificaciones Presupuesto 

Vigente 
      ADIC RED   
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES         3.431,3      
2.1.1.01 Sueldos Personal de Nómina         2.540,0           5,0          2.535,0  
2.1.1.02 Subsidio de Transporte               6,3        0,0                  6,3  
2.1.1.03 Horas Extras, Dominicales y Festivos           150,0        5,0              155,0  
2.1.1.04 Cesantías           300,0                300,0  
2.1.1.05 Intereses Sobre Cesantías             25,0                  25,0  
2.1.1.06 Prima de Vacaciones           110,0                110,0  
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Presupuesto Presupuesto Rubro Concepto Modificaciones Inicial 2007 Vigente 
2.1.1.07 Prima de Navidad           230,0                230,0  
2.1.1.08 Vacaciones             10,0                  10,0  
2.1.1.09 Honorarios Profesionales             60,0                  60,0  
  Indemnizaciones                -                       -    

  TOTAL GASTOS DE PERSONAL         3.431,3       5,0        5,0          3.431,3  
2.1.2 GASTOS GENERALES      
2.1.2.01 Materiales y Suministros             82,0                  82,0  

2.1.2.02 
Mantenimiento Reparación de 
Instalaciones Locativas               3,4                    3,4  

2.1.2.03 
Mantenimiento y Reparación. 
Maquinaria y Equipo             11,0           3,8                7,2  

2.1.2.04 
Mantenimiento y Reparación 
.Vehículos               6,0        

2.1.2.05 Aseo y Vigilancia           136,0        1,6              137,6  
2.1.2.06 Viáticos y Gastos de Viaje             16,0                  16,0  
2.1.2.07 Servicios Públicos             81,8                  81,8  
2.1.2.08 Seguros             86,8        3,8                90,6  
2.1.2.09 Comunicaciones y Transporte             31,3                  31,3  
2.1.2.10 Impresos y Publicaciones               2,8                    2,8  
2.1.2.11 Arrendamientos           132,0                132,0  
2.1.2.12 Suscripciones y libros de Consulta               2,9                    2,9  
2.1.2.13 Gastos Financieros             75,2           1,6              73,6  
2.1.2.14 Gastos de Cafetería               2,8                    2,8  
2.1.2.15 Impuestos y Gravámenes               8,7                    8,7  
  Combustibles y Lubricantes                -                       -    

  TOTAL GASTOS GENERALES           678,6        5,4         5,4            678,6  
2.1.3 TRANSFERENCIAS         
2.1.3.01 Cuota de Auditaje             30,0                  30,0  
2.1.3.02 Transferencias de Previsión Social           900,0                900,0  

2.1.3.03 
Sentencias Judiciales y 
Conciliaciones             10,0                  10,0  

2.1.3.04 Convenios Interinstitucionales           100,0                100,0  
  TOTAL TRANSFERENCIAS         1.040,0         -            -            1.040,0  
  TOTAL FUNCIONAMIENTO         5.149,9      10,4       10,4          5.149,9  
2.2.1 SERVICIO DE LA DEUDA         
2.2.1.01 Amortización           328,0                328,0  
2.2.1.02 Intereses, Comisiones y Gastos           390,0                390,0  

  
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 
INTERNA           718,0         -            -              718,0  

2.3.1 PROGRAMAS DE INVERSION          
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Presupuesto Presupuesto Rubro Concepto Modificaciones Inicial 2007 Vigente 
2.3.1.01 Educación y Seguridad Vial           680,0      21,1       45,9            655,2  
2.3.1.02 Señalización           350,0         15,6            334,4  
2.3.1.03 Semaforizaciòn           350,0        3,5     153,0            200,5  
2.3.1.04 Compra de Equipo             30,0         10,0    
2.3.1.05 Capacitación y Desarrollo Institucional             50,0                  50,0  
2.3.1.06 Especies Venales y Otros Costos             30,0                  30,0  
2.3.1.07 Adecuación Sede Institucional           150,0      150,0                 -    
2.3.1.08 Aseguramiento de la Calidad             15,0      49,9               64,9  
  Sistematización                -                       -    
  Sede Institucional                -      835,9             835,9  

  
TOTAL PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN         1.655,0    910,4     374,5          2.190,9  

  TOTAL ACUMULADO         7.522,9    920,8     384,9          8.058,8  
Fuente: Cálculos Equipo Auditor 
 
Todos los movimientos fueron soportados con su correspondiente acto 
administrativo, registrados en el rubro correspondiente y ajustado a las normas 
vigentes aplicables. 
 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
CUADRO 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÀNSITO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
 
Información en Millones de pesos 

No de Resolución Rubro Denominación Crédito Contra 
Crédito. 

RES 00175 del 25 de enero 2.3.1.01 DE: Educación y 
Seguridad Vial 

  44,5

  2.3.1.08 A: Aseguramiento 
de la Calidad 

44,5  

TOTAL 44,5 44,5
RES 00260 del 1 de febrero 2.1.2.13 DE: Gastos 

Financieros 
  1,6

  2.1.2.05 A: Aseo y Vigilancia 1,6  
TOTAL 1,6 1,6
RES 00475 del 14 de Marzo 
de 2007 

2.3.1.04 Compra de equipo   10,0

  2.3.1.01 Educación y 
Seguridad Vial 

10,0  

TOTAL 10,0 10,0
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RES 000693 del 10 de Mayo 
de 2007 

2.3.1.01 Educación y 
Seguridad Vial 

  1,4

  2.3..1.08 Aseguramiento de la 
Calidad 

1,4  

TOTAL 1,4 1,4
Acuerdo 26 del 3 de Julio de  
2007 

1.1.2.17 Aportes y 
Transferencias 

535,9  

Se crea un rubro en el 
presupuesto 

2.3.1.09 Sede Institucional 535,9  

TOTAL 535,9  
RES 000910 del 12 de Julio 
de 2007 

2.3.1.03 Semaforización   150,0

  2.3.1.07 Adecuación Sede 
Institucional  

  150,0

  2.3.1.09 Sede Institucional 300,0  
TOTAL 300,0 300,0
RES 000997 del 13 de Agosto 
de 2007 

2.3.1.02 Señalización   3,1

  2.3.1.01 Educación y 
Seguridad Vial 

3,1  

TOTAL 3,1 3,1
RES 0001237 del 26 de 
Octubre de 2007 

2.3.1.02 Señalización   5,0

  2.3.1.01 Educación y 
Seguridad Vial 

5,0  

TOTAL 5,0 5,0
RES 0001272 del 1 de 
Noviembre de 2007 

2.3.1.02 Señalización   3,5

  2.3.1.03 Semaforización 3,5  
TOTAL 3,5 3,5
RES 0001306 del 13 de 
Noviembre de 2007 

2.3.1.02 Señalización   4,0

  2.3.1.08 Aseguramiento de la 
Calidad 

4,0  

TOTAL 4,0 4,0
RES 0001400 del 12 de 
Diciembre de 2007 

2.1.2.03 Mantenimiento y 
reparación 
maquinaria y equipo

  3,8

  2.1.2.08 Seguros 3,8  
  2.3.1.03 Semaforización   3,0
  2.3.1.01 Educación y 

Seguridad Vial 
3,0  

TOTAL 6,8 6,8

RES 0001444 del 27 de 
Diciembre de 2007 

2.1.1.01 Sueldo Personal de 
Nómina 

  5,0

  2.1.1.02 Subsidio de 0,0  

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

158



  INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

Transporte 
  2.1.1.03 Horas Extras, 

Dominicales y 
Festivos 

5,0  

TOTAL 5,0 5,0
TOTAL      384,9 384,9

 Fuente: Cálculos Equipo Auditor 
 
 
VERIFICACIÒN DE LIBROS PRESUPUESTALES: 
 
Se evidenció la existencia de los libros presupuestales tanto de ingresos como de 
gastos así como su adecuado manejo; además la coherencia entre los datos 
registrados en estos y los contenidos en las ejecuciones presupuestales, 
cumpliendo así con lo estipulado en  la Resolución 036 de 1998  del Ministerio del 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
Al finalizar la vigencia fiscal 2007, el presupuesto de ingresos del Instituto 
Municipal de Tránsito de Pereira obtuvo un nivel de eficiencia en el recaudo del 
85,6%, con $6.894,5 millones, monto que muestra un incremento de 1,1% 
comparado con el recaudo registrado en el año inmediatamente anterior. 
 
 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
CUADRO 3 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2007 

Millones de pesos 

Modificaciones
Concepto Ejec 

2006 
Aforo 
inicial 
2007 Adicio

nes 
Reduc 
ciones

Aforo 
Vigente 

Recaudo 
Efectivo 

2007 
%  

Ejec % Var

INGRESOS 
CORRIENTES 

   

TRIBUTARIOS 303,1 357,0 0,0 0,0 357,0 290,9 81,5 -4,0
Impuestos vehículos 
públicos 

303,1 357,0 0,0 0,0 357,0 290,9 81,5 -4,0

NO TRIBUTARIOS 6.453,6 7.118,0 533,9 7.651,9 6.589,3 86,1 2,1

TOTAL INGRESOS 
CORRIENTES 

6.756,7 7.475,0 533,9 0,0 8.008,9 6.880,2 85,9 1,8
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ModificacionesAforo Recaudo Ejec Aforo %  Concepto 2006 inicial 
2007 Adicio

nes 
Reduc 
ciones

Vigente Efectivo % VarEjec 2007 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

   

Excedentes Financieros 7,8 1,0 1,0 0,0 0,0 -100,0
Rendimientos Bancarios 56,8 46,0 46,0 14,3 31,1 -74,8
Venta de Activos 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Impuestos sobre  
vehículos automotores 
por cobrar 

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

TOTAL RECURSOS DE 
CAPITAL 

64,6 47,9 47,9 14,3 29,9 -77,9

TOTAL INGRESOS 6.821,3 7.522,9 533,9 0,0 8.056,8 6.894,5 85,6 1,1
 
 
El renglón rentístico de mayor participación frente a los ingresos totales fueron los 
ingresos corrientes con un 99,8%, los cuales fueron ejecutados en un  85,9% con 
$6.880,3 millones registrando una variación positiva de 1,8% con relación a lo 
recaudado en la vigencia anterior, dentro de este capítulo se destaca por su nivel 
de participación sobre el ingreso total con un 22,2%, el ítem multas con un 
recaudo de $1.529,8 millones, es decir el 90% sobre lo programado, seguido por 
el acápite Fondo de Semaforización con una participación de 16,7%, el cual 
presenta una ejecución de 76,8% equivalente a $1.149,3 millones y una variación 
negativa de 26,5 puntos porcentuales, disminución que obedece a que el cobro de 
Semaforización se vio afectado por el fallo en primera instancia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Risaralda de fecha 25 de Enero de 2007, el cual 
generó inmediata reacción en los usuarios para el no pago de esta tasa;  en la 
actualidad se encuentra en recurso ante el Consejo de Estado; situación que 
generaría grandes riesgos al ingreso de la Institución. En cuanto a las multas 
vigencias anteriores se observan una participación del 14%, con un recaudo 
efectivo por encima de lo programado alcanzando un nivel de ejecución de 
106,1% y una variación positiva de 28,8 puntos porcentuales. Por el contrario se 
observa porcentajes de participación frente al ingreso total muy bajos como en el 
caso de los renglones rentísticos correspondientes a Cancelación de Matrículas 
con un 0,2%, Multas Certificados de Movilización 0,3%, e ingresos por traslados 
de cuentas 0,4% entre otros. 
 
Por otro lado los ingresos tributarios conformados durante la vigencia 2007, por el 
Impuesto de Vehículos Públicos presentan una participación en los ingresos 
totales del 4,2%,con una ejecución del 81,5% es decir $290,9 millones, 
observándose una variación negativa de 4,0 puntos porcentuales con respecto a la 
vigencia anterior; al analizar el comportamiento de este renglón rentístico se 
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observa que fue establecido para el Instituto por medio del Acuerdo número 19 del 
23 de Abril de 1999 y derogado por medio del Acuerdo número 36 de 2004, a 
partir de allí se empezaron a registrar por este renglón la cartera pendiente por 
recaudar, por esta razón para el año 2006 este se encontraba ubicado en recursos 
del balance con el nombre de Impuestos de vehículos públicos por cobrar. 
 
El rubro denominado certificado de movilización se refiere al dinero recaudado por 
el Instituto de Tránsito por concepto de expedición del comprobante o venta de 
una calcomanía para la Revisión técnico mecánica de los vehículos automotores 
según lo reglamentado por medio del Acuerdo número 051 del 14 de octubre de 
1993,  recaudo, que representó un ingreso para el Instituto hasta la vigencia 2006. 
Durante el periodo 2007,  este acápite  presentó una ejecución nula, debido a que 
para este periodo fue reemplazada esta especie venal por un formato de 
resultados de la revisión Técnico Mecánica y de gases expedidos por los 
diagnosticentros, autorizados por el Ministerio de Transporte y Medio Ambiente 
por medio de la Resolución 3500 del 21 de Noviembre de 2005, cambio que se 
encuentra soportado jurídicamente en las siguientes disposiciones: Nuevo Código 
de Tránsito, la Resolución 2200 del 30 de mayo de 2006, concepto del Ministerio 
de Transporte número 57407 del primero de diciembre de 2005 y  la Resolución 
número 4062 del 28 de septiembre del 2007. 
 
 

GRAFICO 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPOSICION DEL INGRESO  VIGENCIA 2007 
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Al analizar el presupuesto de ingresos del Instituto se observa debilidad en el 
proceso de planeación presupuestal; afirmación soportada en  los bajos niveles de 
ejecución registrados en los siguientes renglones: Multas Certificados de 
Movilización con 18,1%, Rendimientos Bancarios 31,1%, Licencias de Conducción 
46,9%, caso contrario se observa al mostrar comportamientos atípicos en los  
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siguientes rubros: Zonas de Permitido Parqueo 186,8%, Aparcadero y Grúa  
101,5%  y Multas vigencias anteriores con 106,1% los que registraron montos de 
ejecución por encima de lo programado en forma significativa. 
 
Así mismo se observan variaciones negativas en los renglones de Multas, 
Certificado de Movilización (79,8%), Rendimientos Bancarios (74,8%), Otros 
Ingresos ( 39,2%),  Cancelación de Matrículas (29,3%),  Fondo de Semaforización 
(26,5%), Cambio características de vehículo (11,4%), Duplicado placas y Licencias 
de Transito (3,3%), Aparcadero y Grúa (2,7%), Matrículas (1,6%);   concluyéndose 
que la Entidad requiere fortalecer el proceso de planeación  presupuestal  de los 
recursos de la entidad. 
 
En el renglón rentístico Aportes y Transferencias se registra una participación de 
6,8% frente a los ingresos totales, observándose una adición presupuestal por 
valor de $533,9 millones, con una ejecución del 83,2%  es decir $469,2 millones 
utilizados en la compra de la Sede Institucional. Estos valores provienen en  una 
parte de  recursos del Instituto al haber recaudado en exceso la suma de $244,6 
millones por este renglón y la otra se derivan de los convenios interinstitucionales 
números 03 y 04  suscritos con  MEGABUS por valor de $134,0 millones y  $157,3 
millones respectivamente; el ingreso de estos dineros a la Entidad  se encuentran 
debidamente soportados por medio de las notas bancarias números 026, 155, 
165.  Al cierre de la vigencia se encontraban pendientes por recaudar la suma de 
$145,7 millones. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO: 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira al cierre de la vigencia fiscal 2007, 
alcanzó un nivel de ejecución en los gastos del 90,4% con $7.282,8 millones, cifra 
que presentó un aumento del 5,6 puntos porcentuales comparada con el período 
anterior, el déficit del periodo analizado se debió principalmente a que la ejecución  
de los pagos y reservas estuvo por encima en un 5,6% del recaudo efectivo de los 
ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

162



  INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

CUADRO 4 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÀNSITO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2007 
 
 
 
 Millones de pesos 

Modificaciones
Descripción 

Presup
uesto 
Ejec 
2006 

Presupu
esto 

Inicial 
2007 

Adicio
nes 

Redu 
cciones

Presu 
puesto 

Vigente/
2007 

Presu 
puesto 

ejecutad
o 2007 

% de 
Ejecu 
ción 

% de 
Varia
ción

Total  Gastos de 
Personal 

3.441,1 3.431,3 5,0 5,0 3.431,3 3.210,0 93,6 -6,7

Total  Gastos 
Generales 

565,8 678,6 5,4 5,4 678,6 615,0 90,6 8,7

Total Transferencias 933,2 1.040,0 0,0 0,0 1.040,0 870,6 83,7 -6,7
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.940,1 5.149,9 10,4 10,4 5.149,9 4.695,6 91,2 -4,9

TOTAL SERVICIO DE 
LA DEUDA INTERNA 

346,7 718,0 0,0 0,0 718,0 445,8 62,1 28,6

TOTAL PROGRAMAS 
DE INVERSIÓN 

1.607,1 1.655,0 910,4 374,5 2.190,9 2.141,4 97,7 33,2

TOTAL ACUMULADO 6.893,9 7.522,9 920,8 384,9 8.058,8 7.282,8 90,4 5,6
 Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad 
 
 
La estructura presupuestal del gasto muestra que el 64,5%  del total ejecutado fue 
destinada al funcionamiento de la entidad con un valor de $4.695,6 millones que 
representa el 91,2% de lo programado, monto que presenta un incremento 
negativo del 5,0% con relación a lo ejecutado en la vigencia anterior.  
 
En su interior el capítulo de funcionamiento está conformado en un 68,4% por 
gastos de personal representados en $3.210,0 millones, seguido con el 13.1% en  
gastos generales por  $615,0 millones y el 18,5% restante fue destinado a las  
transferencias con $870,6 millones.   
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GRAFICO 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
COMPOSICION DEL GASTO  VIGENCIA 2007 
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Los gastos de  servicios personales están constituidos en un 75,2% por sueldo 
personal de nómina con $2.414,2 millones, cifra que representa el 33,1% del gasto 
total;  los demás rubros son de menor importancia en la estructuración de este 
subcapítulo, evidenciándose en su mayoría variaciones negativas con respecto al 
periodo inmediatamente anterior, situación influenciada por el proceso de 
Reestructuración presentada en el Instituto durante  la vigencia 2006,  siendo los 
siguientes rubros los más significativos: Vacaciones registrando una variación 
negativa de (94,5%), Cesantías (12,6%), esta misma situación se observa en  
horas extras dominicales y festivos (23,6%)  al pasar de una ejecución de $202,7 
millones a $154,9 millones, en el caso de Subsidio de transporte la variación 
negativa de  (41,4%) obedece al proceso de nivelación de los guardas, debido a 
que en la nueva clasificación los salarios se encuentran por encima de dos 
salarios mínimos legales vigentes. 
 
Los gastos generales se ejecutaron en un 90,6% equivalente a $615,0 millones, 
registrando un incremento de 8,7% con respecto a lo ejecutado en la vigencia 
anterior. Contrario a lo observado en la mayoría de los rubros que conforman este 
capítulo en los cuales se presentan variaciones negativas, lo que deja ver que 
aunque la administración procuró generar austeridad en estos ítems no pudo 
compensar el desequilibrio presupuestal entre sus ingresos y sus gastos 
presentado por la  Entidad en el periodo en estudio, situación que se corrobora al 
analizar los siguientes casos: gastos de cafetería (60,5%) al pasar de una 
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ejecución de $5,9 millones en el periodo 2006 a $2,3 millones en el 2007,  
impresos y publicaciones (41,4%) al haber reducido su ejecución  de $2,6 millones 
a $1,5 millones, reparación Mantenimiento de equipo  (29,0%) al disminuir de $ 2,4 
millones a $1,7 millones,  igual situación se observa en  viáticos y gastos de viaje 
con (23,6%) al pasar de  $16,7 millones a $12,8 millones. 
 
Por su parte las transferencias representan el 12,0% de los gastos totales y 
alcanzaron una ejecución de 83,7% es decir $870,6 millones, siendo absorbido en 
mayor proporción por los aportes de previsión social con $811,4 millones, 
equivalente al 93,2% del total destinado a las transferencias. Cabe resaltar que al 
realizar análisis a este capítulo se evidenció que por el rubro denominado 
sentencias judiciales y conciliaciones el Instituto pagó la suma de $4,9 millones,  
cantidad que obedece a condena impuesta por el Juzgado Tercero  Administrativo 
en demanda interpuesta por el señor Luis Alberto Betancourth Duque como 
representante legal de la Empresa CARMECOL Ltda, en el proceso de 
contratación directa número 023 de 2004, que fue declarada desierta por el 
Instituto por medio de la Resolución  número 1769 del 2 de diciembre de 2004, 
fundamentado en el hecho de incumplimiento de Documentación exigida  por 
parte del proponente, al no haber presentado consignación para la certificación de 
deudores Morosos del Estado.  
 
Por los hechos anteriormente mencionados el Juzgado Tercero  Administrativo, 
por medio de sentencia condena al Instituto de Tránsito a pagar a favor del 
demandante y a título de reparación el valor de los perjuicios materiales (daño 
emergente y lucro cesante) consistente en la utilidad que hubiere obtenido si se le 
hubiere adjudicado la contratación directa que consistía en el 5% del valor del 
contrato lo que ascendió a  $4,4 millones y ajuste sobre la suma mencionada 
según el IPC conforme al articulo 178 del CCA por $1,1 millones de pesos, para 
un total de $4,9 millones; situación que al momento de la visita fiscal no había sido 
objeto de apertura de investigación disciplinaria con el fin de establecer si existe 
mérito para entablar acción de repetición a los funcionarios responsables del 
proceso.    
 
 
INVERSIÒN 
 
Para ejecutar el presupuesto de inversión el Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira  inscribió dos macro proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de 
la Secretaría de Planeación del Municipio de Pereira,  denominados:  
 
“Suministro de los Elementos de Tránsito y Mantenimiento del Servicio en el 
Municipio de Pereira” identificado con el número 078 encaminado al 
cumplimiento misional, encontrándose definidos dentro de este los proyectos de: 
señalización, Semaforización, compra de especies venales,  educación y 
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seguridad vial, centro de enseñanza, suministro de elementos de vigilancia y 
control; presentando este macro proyecto una modificación por valor de $8,4 
millones en el transcurso del periodo. 
 
“Mejoramiento Institucional” identificado con el número 077, para ejecutar los 
proyectos referentes a la administración interna de la Entidad en proyectos como 
Mantenimiento y mejoramiento del sistema de la calidad, capacitación y bienestar 
social y sistematización, registrando una modificación por valor de $0,7 millones.  
 
Además participa como entidad ejecutora del proyecto 2004660010106  
denominado “MEJORAMIENTO DE LOS  SERVICIOS DE ATENCIÓN  A LOS 
USUARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”,  inscrito en el Banco de Proyectos por un  valor 
total de $18.052,1 millones, para el desarrollo de este plan el Instituto estructuró el 
proyecto numero 357 orientado a la adquisición de sede institucional. 
 
 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
CUADRO 5 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 

Información en Millones de Pesos 

No. VALOR PPTO 
INICIAL MOD PPTO EJEC % 

DESCRIPCION 
PROY PROY 2007  VIG/07 2007 EJEC.

EDUCACION Y SEGURIDAD 
VIAL 

30-31-492 683,8 680,0 24,8 655,2 643,4 98,2

SEÑALIZACION 894 350,0 350,0 15,6 334,4 331,2 99,0
SEMAFORIZACION 885 350,0 350,0 149,5 200,5 193,4 96,5
COMPRA DE EQUIPO 20,0 30,0 10,0 20,0 14,8 74,0
CAPACITACION Y 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

892 50,0 50,0 0,0 50,0 42,4 84,8

ESPECIES VENALES Y 
OTROS COSTOS 

888 30,0 30,0 0,0 30,0 23,2 77,3

ADECUACIÓN SEDE 
INSTITUCIONAL 

150,0 150,0 0,0 0,0 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

182 64,9 15,0 34,9 64,9 64,3 99,1

SEDE INSTITUCIONAL 357 1.431,7 835,9 835,9 828,7 99,1
TOTAL 2.980,4 1.655,0 2.190,9 2.141,4 97,7

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal - Rendición de la Cuenta Instituto Municipal de 
Tránsito de Pereira 
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De otro lado, analizando la inversión en la ejecución presupuestal del gasto, el 
Instituto presenta una ejecución del 97,7%, con $2.141,4 millones, monto que 
estructura un gasto total en un 29,4% con una variación positiva de 33,2 % con 
relación al periodo anterior, mostrando como ítem de mayor peso económico 
dentro de este capítulo con un 38,7%  la adquisición de la sede institucional al 
haber ejecutado $828,7 millones que representan el 99,1% de lo estimado, dicha 
compra se realizó por medio del contrato de compraventa número 082 de 
septiembre 27 de 2007 y escritura de compraventa número 7247 de 29 de 
diciembre de 2007  corrida en  la Notaria Primera del Círculo de Pereira, bien 
identificado con la matricula inmobiliaria número 290-161305, con un área 
construida de 420 metros cuadrados y  por  un valor de $828,7 millones,  con el 
objeto de adquirir  en el edificio Torre Central el local identificado con el número 11 
ubicado  en el  primer piso y la oficina 9-01 para la instalación de oficinas del 
Instituto.  
 
En esta negociación, se pactó un pago anticipado por valor de $331.5 millones el 
que fue soportado por medio del comprobante de egresos número 1082 del 2 de 
octubre del 2007 y tres pagos mensuales de $165.7 millones que fueron 
cancelados por medio de los comprobantes de egresos números 1102 del 5 de 
octubre,  1293 del 29 de noviembre del 2007 y  033 del 28 de enero de 2008,  
pagos soportados por el CDP número 399 de septiembre 9 de 2007. 
 
Seguido en orden de importancia, por el rubro Educación y Seguridad Vial, con 
una ejecución de  $643,4 millones equivalente al 98,2% de lo programado y 
absorbe el 30% de los gastos de inversión y el 8,83% del gasto total, registrando 
una variación negativa de 16,2 % con respecto al periodo anterior, el cual está  
conformado por tres  proyectos: el  numero 30 orientado a la Adquisición y alquiler 
de elementos necesarios para la vigilancia y control del tráfico en Pereira, 
presentando una ejecución de $325,3 millones, el  proyecto número 31 
denominado Capacitación para la prevención de accidentes de tránsito habiendo 
ejecutado $244,2 millones y el proyecto número 492 dirigido al Centro de 
enseñanza automovilística con $73,9 millones. 
 
Continuando en  orden de  representatividad en este capítulo con un 15,5% se 
encuentra  el rubro de señalización desarrollando su ejecución por medio del 
proyecto número  894 denominado Señalización en las vías del Municipio de 
Pereira, el cual presentó una ejecución de $331,2 millones equivalente 99,1%.  
 
En cuanto al rubro de Semaforización desarrollado por medio del Proyecto número 
895, utilizado para la administración y operación del sistema de control de tráfico 
en la Ciudad de Pereira, registra una ejecución de $193,4 millones equivalente a 
96,4% de lo programado destacándose este ítem por presentar la mayor variación 
negativa de (47,2)  dentro del capítulo de la inversión. 
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Además se observan variaciones negativas en los renglones Capacitación y 
desarrollo Institucional de (38,1%) al pasar de $68.4 millones  a $42,4 millones con 
respecto al periodo inmediatamente anterior igual situación se observa en el 
programa especies venales presentando una variación negativa de (16,9%) 
pasando de una ejecución de $27,9 millones a $23,2 millones;  por el contrario el 
ítem de aseguramiento de la calidad  mostró una variación positiva del  45%,y un 
nivel de ejecución del 99,1% con $ 64,2 millones de pesos. 
 
 
ESTADO DE LA DEUDA PÙBLICA 
 
La Deuda Pública del Instituto, se encuentra constituida en su totalidad por un 
crédito a proveedores suscrito con el CONSORCIO SIETT Pereira, celebrado 
mediante contrato número 18 del 9 de marzo de 2006, cuyo objeto es la ejecución 
del proyecto “Modernización e Implementación del Sistema de Información de la 
Entidad  con las siguientes especificaciones : 
 
 

Periodo de Amortización Mensual 
Plazo 12 años 
Numero de cuotas 144 
Tasa de interés 16% EA sobre saldos anuales 
Cuota de abono a capital Fija 
Cuota de abono a interés Variable 
Valor de capital a crédito adquirido $2.448.337.956 
Valor pagado por todo concepto $7.133.003.885 pesos constantes 

2005 
 
El saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2006,  ascendía a la suma de $2.329,3 
millones, la entidad durante el año 2007 realizó pagos por concepto de  
amortización a capital por valor de $153,0 millones  e intereses corrientes por valor 
de $292,8 millones, quedando a 31 de diciembre de 2007 un saldo de deuda por 
valor de $2.176,3 millones. 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, acogiéndose a la cláusula 26.2 del 
contrato en mención (en el cual se establece la posibilidad de suspender o dejar 
de pagar las cuotas pendientes, si por alguna circunstancia se detecta un 
incumplimiento del objeto contractual); durante el mes de mayo no efectúo ningún 
pago, por cuanto la interventoría del contrato no presentó informe favorable para 
realización del mismo, debido a los persistentes retrasos en el cronograma de 
actividades del contrato situación que no generó intereses de mora.  Igual 
situación ocurrió durante el cuarto trimestre de la vigencia, debido al 
incumplimiento de diversas responsabilidades por parte del contratista, las cuales 
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fueron comunicadas al Gerente General del Consorcio, por medio de oficios 
fechados el día primero de noviembre y 13 de diciembre  de 2007 por parte del 
Director General del Instituto y los interventores del proyecto. 
 
 
 
AUSTERIDAD EN EL GASTO  PÚBLICO: 
 
 

AUSTERIDAD EN EL GASTO  PÚBLICO 
CUADRO 6 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 Información en Millones de pesos 

CONCEPTO VIGENCIA 
2006 

Vigencia 
2007 % VAR

Nomina  2.363,7 2.414,3 2,1
Horas Extras 202,8 155,0 -23,6
Honorarios 48,3 39,8 -17,6
Impresos y publicaciones 2,7 1,6 -41,4
Llantas Repuestos y accesorios 17,5 9,4 -46,5
Combustibles y aceites 88,0 84,0 -4,5
 Mantenimiento de vehículos 29,2 32,5 11,3
Arrendamiento o alquiler de garajes 178,2 189,0 6,1
Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2007 
 
El Instituto por medio de la Resolución número 2366 del 29 de diciembre de 2006  
en su artículo primero, realiza modificación al artículo quinto numeral tres de la 
Resolución 1028 del 16 de julio de 2003, referente al uso de teléfonos celulares 
con cargo al tesoro público. Por medio de estos documentos la Entidad 
Implementó políticas tendientes a reducir sus gastos con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad sobre austeridad del gasto público; situación 
evidenciada al realizar  seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 
anterior en cuanto a la asignación de  teléfonos  celulares observándose  un 
decrecimiento del (14,4%) al registrar gastos por valor de $ 6,7 millones en el 2006 
a $5,7 millones en el 2007. 
 
Al realizar seguimiento  a la austeridad del gasto publico durante la vigencia 2007, 
se observa disminución en su ejecución, siendo los más representativos  la 
compra de llantas de repuestos y accesorios con un crecimiento negativo de   
(46,5 %) con respecto al periodo anterior,  seguido por los gastos relacionados con  
impresos y publicaciones donde se deja ver una disminución de (41,4 %) , al pasar 
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de una ejecución de $2,7 millones a $1,6 millones  durante el 2007,  así mismo en 
las horas extras al pasar de $202,8 millones en el 2006 a $155,0 millones en el 
2007 denotando una variación de (23,6) puntos porcentuales por debajo, de igual 
manera se presenta en la  compra de combustibles y aceites una disminución de 
(4,5)  puntos porcentuales al pasar de $87,9 millones a $84,0 millones.  
 
 

CUADRO 7 
INDICADORES  

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  
VIGENCIA 2006 

 
Cifras porcentuales 

INDICADOR VALORES 2006 % VALORES 2007 % VAR 
GASTOS DE PERSONAL 
/GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

3.441,1 4.940,2 69,7 3.210,0 4.695,6 68,4 1,3 

GASTOS GENERALES / 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

565,8 4.940,2 11,5 615,0 4.695,6 13,1 1,6 

GASTOS POR 
TRANSFERENCIAS 
/INGRESOS CORRIENTES 

933,2 6.453,6 14,5 870,6 6.880,2 12,7 -1,8 

OTROS 
INGRESOS/INGRESOS 
CORRIENTES 

134,0 6.453,6 2,1 81,4 6.880,2 1,2 -0,9 

GASTOS DE 
FUNC,/INGRESOS 
CORRIENTES 

4.940,2 6.453,6 76,5 4.695,6 6.880,2 68,2 -8,3 

INVERSION / INGRESOS 
CORRIENTES 1.607,1 6.453,6 24,9 2.141,4 6.880,2 31,1 6,2 

INVERSION/INGRESOS 
TOTALES 1.607,1 6.821,2 23,6 2.141,4 6.894,6 31,1 7,5 

MULTAS/INGRESOS 
CORRIENTES. 1.481,9 6.453,6 23,0 1.524,7 6.880,2 22,2 -0,8 

FONDO DE 
SEMAFORIZACIÓN/INGRE
SOS CORRIENTES 

1.563,8 6.453,6 24,2 1.149,3 6.880,2 16,7 -7,5 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
/INVERSIÓN 

4.670,7 1.869,1 249,9 4.695,6 2.141,4 219,3 -30,6 

GASTOS DE OPERACIÓN 
/GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

1.722,2 4.670,7 36,9 1.990,2 4.695,6 42,4 5,5 

Fuente: Ejecución Presupuestal rendida por la entidad, cálculos Auditor. 
 
Al analizar los anteriores indicadores presupuestales; se concluye que los ingresos 
corrientes del Instituto, durante la vigencia analizada  registraron un valor de $ 6,8 
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millones los cuales fueron direccionados en un 68,2% a cubrir gastos de 
funcionamiento y en un 31,1% para la inversión; estos ingresos estuvieron 
conformados principalmente por el renglón rentístico multas, mostrando 
disminución en su  participación  comparado con el periodo anterior al pasar de 
23.0% en el  2006 a  22,2% en el 2007, igual tendencia se observa en el ítem 
fondo de Semaforización  con una variación negativa de 7,5 puntos porcentuales 
al pasar de 24,2% en el 2006 a 16,7% en el 2007 y en otros ingresos al pasar de 
representar el 2,1 % al 1,2%. 
 
Por otro lado se puede visualizar que el funcionamiento de la Entidad es absorbido 
en un 68,4% por los gastos personales siendo pertinente aclarar que de estos  el 
62,0% son destinados a gastos operativos que son los pagos relacionados 
directamente con el recurso humano encargado de realizar las actividades para el  
cumplimiento del objeto misional, en este componente se observa una variación 
positiva de 5,5 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior donde los 
gastos operativos ascendieron a la suma de $1.722.2 millones. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS  CUENTAS POR PAGAR  
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira al cierre de la vigencia 2006, 
constituyó por medio de la Resolución número 2252 del 26 de diciembre de 2006; 
cuentas por pagar por valor de $283,4 millones, las cuales fueron canceladas en 
su totalidad en los meses de enero y febrero del año 2007;  los pagos se reportan 
en valores netos por lo tanto la diferencia que se observa en el cuadro se  debe a 
descuentos realizados en cada uno de los pagos. 
 

CUENTAS POR PAGAR 
CUADRO 8 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÀNSITO DE PEREIRA - VIGENCIA 2007 
 
  Información millones  

RESERVAS DE 
CAJA ENERO FEBRERO TOTAL CONSTITUIDAS

/ RES 2252 
DESCUENTOS

 
Gastos Personales  22,0 144,8 166,8  

Gastos Generales  36,9 0,2 37,1  

Trasferencias  0,9 0,9  

Inversión 64,3 2,3 66,6  
 124,1 147,4 271,5 283,4             11,9 

  Fuente: Cálculo Auditor, datos tesorería del Instituto. 
 
Así mismo por medio de la Resolución numero 001457 de diciembre 28 de 2007 
constituyo cuentas por pagar por valor de $$473,8 millones que deberán ser 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

171



  INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

canceladas durante el periodo 2008, conformadas por obligaciones laborales por 
valor de $162.9 millones y  adquisición de bienes y servicios por valor de $310,9 
millones, de estos últimos el 53,0% es decir $165,7 millones corresponden a 
obligación contraída con la Torre Central por la compra de la sede institucional. 
 
 
CARTERA 
 
De acuerdo a información contable, el Instituto a 31 de diciembre del  2007, tiene 
registrado en cartera un valor de $16.529,1 millones, correspondiente a las 
vigencias  del 2002 al 2007, es  relevante resaltar que las cifras de los años 2002, 
2003 y 2004 se encuentran prescritas de acuerdo al Articulo 159 del Código 
Nacional de Tránsito.  
 
Por otro lado al ser solicitado documento desagregado de cartera con corte a 
Diciembre 31 de 2007,  por parte de este ente de control, la Subdirección de 
Informática, responsable del proceso, entrega información en archivo plano 
generado en la fecha en la cual se está realizando  la auditoría,  argumentando 
adicionalmente “….Que en esta información los valores desagregados pueden 
no ser iguales a los valores totales a la fecha solicitada; también se  señala 
que se tiene un CD respaldo con el backup a 31 de Diciembre de 2007, el cual 
no es posible cargar actualmente, puesto que puede alterar la información 
del aplicativo Sistraff. ”  Lo anterior evidencia debilidad en el aplicativo y 
restricción en la producción de informes requeridos por usuarios externos de la 
información a fechas determinadas, impidiendo con ello la realización de análisis y 
procedimientos específicos, por parte del organismo de control.  
 
 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC 
CUADRO 9 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
 
    Información millones de Pesos. 

PAC INGRESO PAC GASTO 

MES PAC 
Definitivo Ejecutado

% 
Ejecutado PAC 

Definitivo Ejecutado 
% 

Ejecutado

Enero 568,9 505,2 89 568,9 195,0 34,3
Febrero 513,8 870,2 169 513,3 422,9 82,4
Marzo 583,7 570,3 98 529,2 402,1 76,0
Abril 536,8 560,0 104 535,9 436,1 81,4
Mayo  633,2 641,6 101 633,2 393,9 62,2
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PAC INGRESO PAC GASTO 
% % MES PAC PAC 

Definitivo Ejecutado Ejecutado EjecutadoEjecutado Definitivo

Junio 704,8 489,5 69 692,8 483,6 69,8
Julio 1.010,8 571,9 57 654,0 498,9 76,3
Agosto 718,3 509,9 71 699,0 513,1 73,4
Septiembre 734,3 483,3 66 665,2 439,9 66,1
Octubre  653,1 565,0 87 982,3 917,2 93,4
Noviembre 662,0 571,7 86 678,2 537,7 79,3
Diciembre 738,9 534,3 72 906,7 676,1 74,6
TOTAL 8.058,6 6.872,9 85 8.058,7 5.916,5 73,4

   Fuente: Cálculo Auditor, datos tesorería del Instituto. 
 
El Plan Anual Mensualizado de Caja, PAC, inicia el periodo con un saldo de 
$503,0 millones, registrando al finalizar la vigencia 2007 un recaudo efectivo en el 
ingreso del 85% alcanzando un monto de $6.872,9 millones, superior en 0,9 
puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, mostrando un buen nivel de 
captación de recursos en los meses de marzo con un 98%, enero 89%  y  octubre  
87%, contrario a lo sucedido en el mes de julio periodo que reporto el más bajo 
nivel de recaudo con un 57%; por otro lado se observa recaudos por encima del 
100% en los meses de abril y mayo con 104% y 101% respectivamente. 
 
En cuanto a los gastos la Entidad  programó y realizo pagos efectivos por valor de  
$5.916, 5 millones presentando un nivel de ejecución del 73,4%,superior en 3,1 
puntos porcentuales con respecto a la vigencia 2006,  evidenciándose que en los 
meses de  octubre, febrero y abril se registraron ejecuciones de 93,4%, 82,4% y 
81,4% respectivamente, mientras que en el mes de enero se registra una 
ejecución del 34,3%; cabe resaltar al analizar la gráfica que en el mes de octubre 
se  visualiza un pico en cuanto al monto de recursos pagados, si se tiene en        
cuenta que a través de los otros meses se reportan egresos que oscilan en un 
promedio de $450.0 millones, circunstancia generada por los giros de recursos 
realizados por el Instituto, con el fin de cumplir con la obligación adquirida por la 
compra de la sede  en Torre Central. Con base en el análisis se concluye que la 
Entidad presenta debilidades en el proceso de planeación presupuestal tanto de 
sus ingresos como de sus gastos. 
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GRAFICO 3 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADAO DE CAJA 

VIGENCIA 2007 
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CUADRO 10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2007 

 
 
          Información millones  

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 503,0 836,4 1.149,5 1.196,7 1.240,3 1.445,2
Ingresos 505,2 870,2 570,3 560,0 641,6 489,5
INGRESOS DISPONIBLES 1.008,2 1.706,6 1.719,8 1.756,7 1.881,9 1.934,7
Gastos 195,0 422,9 402,1 436,1 393,9 483,6
LIQUIDEZ 813,2 1.283,7 1.317,7 1.320,6 1.488,0 1.451,1
reservas caja 124,0 147,4  
pagos terceros 24,1 162,7 304,3 248,2 254,9 273,2
Gastos Financieros por cobrar  6,2 0,1
ingresos terceros  171,3 175,9 183,3 167,9 218,3 184,9
LIQUIDEZ FINAL  836,4 1.149,5 1.196,7 1.240,3 1.445,2 1.362,7

 
CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL 1.362,7 1.377,4 1.290,9 1.281,2 832,4 769,7
Ingresos 571,9 509,9 483,3 565,0 571,1 534,4
INGRESOS DISPONIBLES 1.934,6 1.887,3 1.774,2 1.846,2 1.403,5 1.304,1
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Gastos 498,9 513,1 439,9 917,2 537,2 676,1
LIQUIDEZ 1.435,7 1.374,2 1.334,3 929,0 866,3 628,0
reservas caja  
pagos terceros 255,1 272,8 273,5 296,3 291,2 566,5
ingresos terceros  196,8 189,5 220,4 199,7 194,6 231,5
LIQUIDEZ 1.377,4 1.290,9 1.281,2 832,4 769,7 293,0

        Fuente: Cálculo Auditor, datos tesorería del Instituto. 
 
La  Entidad comienza el periodo con un saldo inicial de $503,0 millones de pesos,  
mostrando durante el transcurso de la vigencia altos niveles de liquidez reportando 
mayores saldos en los meses de mayo, junio y julio, igualmente se observa que en 
el mes de octubre se presenta un incremento en el monto de los gastos explicado 
por un aumento en la ejecución de la inversión, mientras que en el recaudo de los 
ingresos se visualiza un promedio estable en todos los meses del año, terminando 
la vigencia con una liquidez  por valor de $293,0 millones generando unos 
rendimientos Bancarios del orden de $14,3 millones, sin embargo al realizar 
seguimiento a los mencionados rendimientos  se evidencia  con relación a los 
años anteriores 2005 y 2006 tendencia a disminuir, relacionada en forma 
directamente proporcional con la disminución a los montos de la liquidez. 
 
 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA  OEC 
CUADRO 11 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
 
Información en Millones de Pesos 

 ACUMULADO 
1.  INGRESOS TOTALES =  (1.1+1.2+1.3)               9.207,2 
1.1 INGRESOS CORRIENTES (1.1.3.+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.8)               6.873,1 
1.1.4 RENTAS PROPIAS  (1.1.4.01 AL 1.1.4.98)               6.597,3 
1.1.4.12 INGRESOS DE OPERACIÓN               6.306,3 
1.1.4.13 RODAMIENTO                  290,9 
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    14,3 
1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES                  261,5 
1.3 INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE, IVA, ETC..)               2.334,2 
2. PAGOS TOTALES =  (2.1+2.2+2.3)               9.286,2 
2.1 PAGOS CORRIENTES (2.1.1+2.1.2+2.1.8)               4.304,1 
2.1.1. FUNCIONAMIENTO 
(2.1.1.01+2.1.1.02+2.1.1.03+2.1.1.04+2.1.1.05+2.1.1.07) 

              4.011,3 

2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES               2.528,2 
2.1.1.02 GASTOS GENERALES                  629,6 
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2.1.1.03 PAGOS DE PREVISION SOCIAL (2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98)                  556,7 

2.1.1.03.01 AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) PUBLICAS                    69,6 
2.1.1.03.02 AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) PRIVADAS                  230,0 
2.1.1.03.03 EPS PUBLICAS                    39,3 
2.1.1.03.04 EPS PRIVADAS                  161,5 
2.1.1.03.98 OTROS PAGOS DE PREVISION SOCIAL                    56,3 
2.1.1.04 APORTES LEGALES (SENA, ICBF, ETC..)                  238,4 
2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (2.1.1.07.01 AL 2.1.1.07.98)                    58,4 
2.1.1.07.03 AL NIVEL MUNICIPAL                    53,4 
2.1.1.07.04 PAGOS A PARTICULARES Y  ORGANISMOS PRIVADOS                      5,0 
2.1.2 PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES (2.1.2.01+2.1.2.02)                  292,8 
2.1.2.01 DEUDA INTERNA                  292,8 
2.2 PAGOS DE CAPITAL (2.2.1+2.2.2)               1.759,2 
2.2.1 INVERSION (2.2.1.01)               1.759,2
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA (FORM BRUTA DE CAPITAL)               1.759,2 
2.3 PAGOS DE TERCEROS               3.222,9 
3. PRESTAMO NETO (CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO) 
(3.1+3.2) 

                 130,8 

3.2 OBTENCION (3.2.1+3.2.2)                  130,8 
3.2.2 RESTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO                  130,8 
3.2.2.02 AMORTIZACIONES (+)                  130,8 
4. DEFICIT O SUPERAVIT  (1-2-3)                 (209,8)
5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT  (5.1+5.2+5.3+5.4)                  209,8 
5.4 VARIACION DE CAJA, CUENTAS CTES Y DE AHORROS (*) (5.4.1 AL 
5.4.5) 

                 209,8 

5.4.1 BANCO DE LA REPUBLICA                       -
5.4.2 BANCOS NACIONALES                   (96,3)
5.4.3 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA                  303,3 
5.4.5 CAJA DE LA ENTIDAD                      2,7 
(*) TOMAR LAS VARIACIONES RESULTANTES DE LA INFORMACION ADICIONAL 

Fuente : Rendición de la cuenta, Area Tesorería IT 
 
 
El Instituto, a través de sus Operaciones Efectivas de Caja reporta ingresos totales 
por valor de $9.207,2 millones y  desembolsos por un monto de $9.416,9 millones, 
incluido en este valor la suma de $130,7 millones, por concepto de préstamo neto, 
generando déficit por valor de (209,8) millones, similar situación a la presentada 
en el  periodo anterior al haber registrado déficit por valor de $1.093,4 millones con 
una variación negativa de 80,8 puntos porcentuales; para este periodo el déficit 
fue financiado por medio de la variación de caja y bancos. 
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Al realizar comparativo entre la información registrada en las OEC y  el PAC, e 
identificar las diferencias que tiene asideros lógicos, como son los ingresos de 
terceros, pagos de terceros, descuentos, reintegros y cuentas por pagar 
constituidas, se puede concluir que la Entidad da un uso adecuado de las 
diferentes herramientas financieras, realizando cruces de información entre las 
áreas de presupuesto y tesorería.  
 
 
 

SITUACIÓN FISCAL 
CUADRO 12 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
 
       Información millones  

CONCEPTO VALOR 
ACTIVO CORRIENTE 293,3 

Caja 1,6 

Bancos 291,7 

PASIVO CORRIENTE 475,4 

Cuentas por Pagar 314,4 

Obligaciones Laborales 161,0 

Recaudos a Favor de Terceros 0,0 

Reservas Presupuestales 0,0 

SITUACIÓN FISCAL  -182,1 

       Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del Instituto. 
 
 
La Entidad  a 31 de diciembre de 2007, presentó una situación fiscal deficitaria por 
valor de $182,1 millones, cifra que representa un decrecimiento de 11,9% 
comparado con el cierre fiscal del periodo anterior, teniendo en cuenta que sus 
activos corrientes registran un monto de $293,3 millones representados en $1,6 
millones en caja y $291,7 millones en Bancos y Corporaciones.  Continuando con 
el análisis el pasivo corriente asciende a un valor de $475,4 millones, teniendo su 
mayor participación las cuentas por pagar con un (66,1%), este rubro a su vez 
está conformado en un 96,7% por la cuenta otros acreedores la cual se refiere al 
monto adeudado a Torre Central por valor de $165,7 millones, de lo que se 
concluye que la  causa principal del déficit fiscal fue la obligación contraida por la 
adquisición de la sede institucional sopesada por la proyección de percibir 
recursos en los primeros meses del año 2008, provenientes de los convenios 
interadministrativos con MEGABUS por valor de $145,7 millones.   
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SITUACIÒN DE TESORERIA 

CUADRO 13 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2007 
 
                 Información millones  

CONCEPTO VALOR 

DISPONIBILIDADES 293,3 

Caja 1,6 

Bancos 291,7 

Inversiones Temporales 0,0 

Documentos por Cobrar 0,0 

EXIGIBILIDADES 475,4 

Cuentas por Pagar 473,8 

Adquisición de bienes y servicios 312,8 

Obligaciones laborales y Cesantías 161,0 

Acreedores varios 1,6 

SITUACION DE TESORERIA (1-2) -182,1 

                 Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del Instituto. 
 
 
El Instituto registra situación deficitaria de tesorería por valor de $182,1 millones 
similar resultado al reportado en la situación fiscal, presentando una variación 
negativa de 11,9% con respecto al periodo anterior, mostrando disponibilidades  
por la suma de $475,4 millones y exigibilidades por un monto de $473,8 millones,  
siendo coherente con la liquidez presentada después de descontar las cuentas por 
pagar que quedaron pendientes al finalizar el  periodo fiscal 2006. 
 
Al igual que en el análisis de la situación fiscal se observa que la cuenta más 
representativa en las exigibilidades corresponde a la obligación pendiente con 
Torre Central por valor de $165,7 millones representando el 34,9% de las cuentas 
por pagar constituidas en el periodo 2007 y el 53% en  la cuenta de bienes y 
servicios adquiridos.  
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SITUACIÒN PRESUPUESTAL 

CUADRO 14 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2007 
 
 
        Información millones  

CONCEPTO VALOR EN MILLONES($) 
INGRESOS 6.894,6 
Ingresos Corrientes 6.880,3 
Tributarios 290,9 
No tributarios 6.589,3 
Recursos de Capital 14,3 
Crédito interno 0.0 
Otros 14,3 
PAGOS Y RESERVAS 7.282,8 
PAGOS  7.282,8 
Funcionamiento 3.825,0 
Servicio deuda 445,8 
Transferencias 870,6 
Inversión 2.141,4 
RESERVAS 0,0 
Funcionamiento 0,0 
Servicio deuda 0,0 
Inversión 0,0 
SITUACION PRESUPUESTAL -388,2 

         Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del Instituto. 
 
 
El Instituto al finalizar la vigencia registra un déficit presupuestal del orden de  
$388,2 millones, resultado que muestra similar tendencia a la del periodo 
inmediatamente  anterior  donde se registra una situación deficitaria por valor de 
$72,8 millones. El déficit del periodo analizado se debió  principalmente a que la 
ejecución  de los pagos y reservas estuvo por encima del recaudo efectivo de los 
ingresos en un 5,6 puntos porcentuales, estableciendo que los factores más 
influyentes en su  configuración  fueron por un lado la  baja ejecución en algunos 
de los renglones que conforman los  ingresos corrientes como en el caso de los 
certificados de movilización, ítem que fue programado en el presupuesto y no 
registró  ejecución en el transcurso del periodo, multas certificado de movilización 
que registró recaudo por  18,1%  y licencias de conducción reportando un recaudo 
de  46,9%  y por el lado de los gastos, el funcionamiento fue el renglón más 
influyente al representar el 64,5% de los pagos totales, en este análisis se debe 
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tener en cuenta que dentro de los  pagos por servicios personales se registran los 
gastos operativos que para la vigencia fueron del orden de $1.990,2 millones, que 
representan el 62% de los servicios personales, mientras que del cien por ciento 
de la inversión el 38,7% fue dirigido a la compra de la sede institucional. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No.15 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2007 
 
 
Millones de Pesos 

DETALLE 2007 % 
PART 

% 
PART 2006 % VAR. 

ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
EFECTIVO 293,3 1,1% 503,1 3,0% -41,7% 
DEUDORES 16.809,3 64,9% 7.861,7 48,2% 113,8% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.102,6 66,0% 8.364,8 51,2% 104,5% 
ACTIVO NO CORRIENTE           
INVERSIONES 319,3 1,2% 319,3 2,0% 0,0% 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.324,1 12,8% 2.561,2 15,7% 29,8% 
OTROS ACTIVOS 5.146,6 20,0% 5.078,7 31,1% 1,3% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.790,0 34,0% 7.959,2 48,8% 10,4% 
TOTAL ACTIVO  25.892,6 100,0% 16.324,0 100,0% 58,6% 
PASIVO            
PASIVO CORRIENTE           
CUENTAS POR PAGAR 314,4 32,6% 132,1 18,0% 138,0% 
OBLIGACIONES LABORALES 161,0 16,7% 163,8 22,4% -1,7% 
OTROS PASIVOS 0,0 0,0% 0,4 0,1% -100,0% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 475,4 49,3% 296,3 40,5% 60,4% 
PASIVO NO CORRIENTE           
OBLIGACIONES LABORALES 489,3 50,7% 0,0 0,0%   
PASIVOS ESTIMADOS 0,0 0,0% 435,8 59,5% -100,0% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 489,3 50,7% 435,8 59,5% 12,3% 
TOTAL PASIVO 964,7 100,0% 732,1 100,0% 31,8% 
PATRIMONIO           
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 24.927,9 100,0% 15.591,9 100,0% 59,9% 
TOTAL PATRIMONIO 24.927,9 100,0% 15.591,9 100,0% 59,9% 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 25.892,6   16.324,0    
 Fuente: Estados contables aprobados a Dic. 31 de 2007 
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GRAFICO NRO. 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2007 
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2%

48%

TOTAL ACTIVO 

TOTAL PASIVO

TOTAL

 
ACTIVO 
 
El activo corriente presenta una participación dentro del activo total de 66.0%,   
mientras que el activo no corriente participa con un 34.0%. El total del activo 
refleja al cierre de la vigencia 2007, un incremento del 58.6% con respecto al año 
anterior, representado básicamente por los aumentos significativos de los grupos 
deudores y propiedades, planta y equipo; con una variación del 113.8% y 29.8% 
respectivamente,  producto del efecto que generó la reclasificación de la cuenta 
provisión para deudores y la adquisición del inmueble ubicado en el edificio Torre 
Central. Es de anotar que dentro del grupo de deudores, el cual representa el 
64,9% del activo total, se encuentra cartera con prescripción de la acción de cobro 
por valor de $5.188.8 Millones esto es un 20.0% del activo total. 
 
 
PASIVO 
 
El pasivo corriente, el cual  representa un 49,3% del total del activo, sufrió una 
variación porcentual con respecto a la vigencia anterior del 60.4% generada 
principalmente por el incremento de las cuentas por pagar, por su parte el pasivo 
no corriente presentó un aumento del 12.3%, siendo dentro de éste las acreencias 
por obligaciones laborales las que mayor representatividad poseen dentro del  
pasivo, al reflejar  una participación del 50.7%. 
 
 
PATRIMONIO 
 
El  patrimonio de la entidad, se vio incrementado en un 59.9% con ocasión, entre 
otras,  de las siguientes variaciones:  el capital fiscal se aumentó en la suma de 
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$9.146.2 Millones, el resultado del ejercicio creció en un 17.7% esto es $370.2 
Millones, por otra parte, las depreciaciones y amortizaciones calculadas durante la 
vigencia, se registraron en la cuenta 3270 por la suma de $256.6 Millones, cifra 
que al revelarse  como un  débito, disminuye el patrimonio en la cuantía 
acumulada al cierre de la vigencia. 
 

CUADRO No. 16 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,  SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DE 2007 

 
 
Millones de Pesos 

DESCRIPCION AÑO 2007 AÑO 2006 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 8.094,0 9.813,6 -17,5% 
Ingresos Fiscales 8.094,0 1.866,9 333,6% 
Venta de servicios 0,0 7.946,7 -100,0% 
GASTOS OPERACIONALES 5.848,5 7.646,8 -23,5% 
Administración 1.932,0 2.069,0 -6,6% 
De operación 3.911,5 4.333,0 -9,7% 
Provisiones, agotamiento, 
depreciaciones. 

5,0 1.244,8 -99,6% 

EXCEDENTE OPERACIONAL 2.245,5 2.166,8 3,6% 
Otros ingresos 73,2 167,0 -56,2% 
Operaciones Interinstitucionales 15,0 0,0 0% 
Operaciones Interinstitucionales 469,3 0,0 0% 
Otros gastos 311,7 242,6 28,5% 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.461,3 2.091,2 17,7% 
Fuente: Estados contables aprobados a Dic. 31 de 2007 
 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales de la Entidad, representados por las multas impuestas 
a los infractores de las normas de tránsito, alcanzaron la suma de $8.094.0 
Millones, presentando una disminución frente a la vigencia anterior de $1.719.6 
Millones, esto es un 17.5%.  
 
GASTOS   
 
Las erogaciones operacionales incurridas durante el año alcanzaron la suma de 
$5.848.5 Millones, cifra que frente a la vigencia de 2006 decreció en un  23.5%. Es 
de anotar que la variación más significativa se vio reflejada por la  ausencia en el 
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cálculo de la provisión para deudores  y el registro de las depreciaciones y 
amortizaciones efectuadas durante la vigencia. El comportamiento de los ingresos 
y gastos operacionales generaron un excedente operacional del orden de $2.245.5 
Millones; cifra que se vio afectada por la participación de otros ingresos y gastos, 
hasta alcanzar un excedente  neto  de $2.461.3 Millones.  
 

CUADRO No. 17 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
INDICADOR 2007 2006 

Nivel de endeudamiento 3.7% 4.5% 
Capital de trabajo $16.627.2 $8.068.5 
Margen neto 30.4% 21.3% 

 
La financiación de recursos  con capital de terceros fue  del  3.7%; porcentaje que 
disminuyó en 0.8 puntos con respecto al año 2006; es importante precisar que la 
entidad suscribió un crédito a proveedores con el Consocio Siett (Contrato 018-
2006) por valor de $2,148.0 Millones, sin embargo ante el no cumplimiento de las 
obligaciones pactadas por parte del Contratista,  la entidad registró dicha 
obligación en cuentas de orden y no en el grupo Operacionales de crédito público.  
 
El  capital de trabajo se vio incrementado en $8.558.7 Millones,  lo que significa 
que la entidad cuenta con activos exigibles para cubrir obligaciones a corto plazo, 
es de anotar que el aumento del activo corriente frente a la vigencia anterior, se 
debió a la reclasificación al patrimonio de la provisión para deudores acumulada 
hasta el año 2006. El análisis de la razonabilidad de estos indicadores, se ve 
afectado por la existencia de cartera con prescripción de la acción de cobro, en el 
activo corriente. 
 
Por otra parte, la  rentabilidad final  tuvo un efecto positivo al pasar de  21.3% a un  
30.4%. 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión con salvedades, sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 del Instituto 
Municipal de Tránsito de Pereira  en cuanto a que éstos presentaron salvedades 
en el grupo de deudores, los demás grupos y cuentas reflejan en todos sus 
aspectos importantes su situación financiera y fueron preparados de conformidad 
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con principios y normas de contabilidad, prescritas por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Los errores e incertidumbres encontrados, que afectan la razonabilidad de dichos 
estados contables consolidados suman $5.188.80 Millones, valor que representa 
el  20.04% del activo total de la entidad.      
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año  2007, significa 
un mejoramiento, con relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión 
negativa. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
Hallazgo Nº 1: (Administrativo) 
 
De acuerdo a información contable, el Instituto a 31 de diciembre del  2007, tiene 
registrado en cartera un valor de $16.529,1 millones, correspondiente a las 
vigencias  del 2002 al 2007,  es  relevante resaltar que las cifras de los años 2002, 
2003 y 2004 se encuentran prescritas, evidenciando además debilidad en el 
aplicativo y restricción en la producción de informes requeridos por usuarios 
externos de la información a fechas determinadas impidiendo con ello la 
realización de análisis y procedimientos específicos, por parte del organismo de 
control. 
 
 
Análisis derecho de contradicción 
 
Durante el proceso auditor la Contraloría analizó algunos de los documentos 
anexos a esta respuesta y al realizar análisis al plan de mejoramiento en el 
hallazgo número uno referente a la deficiente gestión en el recaudo, por lo tanto se 
acepta la respuesta en cuanto a la implementación de algunas políticas de 
recuperación de cartera. Haciendo claridad que queda en firme lo relacionado al 
procedimiento de cartera, que tiene que ver con que el Instituto no cuenta con 
documento desagregado de la misma, soportando este hecho en la respuesta a la 
solicitud realizada por parte de este organismo de control a la Subdirección de 
Informática responsable del proceso, con respecto a la base de datos de la cartera 
con corte a Diciembre 31 de 2007, donde se entregó información en archivo plano, 
generado en la fecha actual, sin embargo en el oficio se advierte que en esta 
información, los valores desagregados pueden no ser iguales a los valores totales 
a la fecha solicitada. También se señala que se tiene un CD respaldo con el 
backup a 31 de Diciembre de 2007, el cual no es posible cargar actualmente, 
puesto que puede desestabilizar el sistema Sistraff. Lo anterior evidencia 
restricción en el aplicativo y debilidad en la producción de informes requeridos por 
usuarios externos de la información a fechas determinadas, imposibilitando con 
ello la realización de análisis y procedimientos específicos, por parte del 
organismo de control. 
 
 
Hallazgo Nº 2: (Administrativo) 
 
Se  evidencian debilidades en la planeación presupuestal, afirmación  sustentada 
al analizar los niveles de ejecución registrados en el transcurso de la vigencia en 
algunos rubros como: Certificado de movilización en el cual se programó percibir 
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recursos por $57,0 millones y tuvo un nivel nulo de recaudo, Multas certificados de 
movilización con una asignación de $111,0 millones y una ejecución del 18,1%, y 
Licencias de conducción con una ejecución de 46,9% con respecto a lo 
programado, caso contrario a lo sucedido con los ítems Zonas de permitido 
parqueo con una ejecución de 186,8 %, Cambio características de vehículos 
107,8,Multas vigencias anteriores 106,1 y Aparcadero y grúa con 101,5 %.  
Situación presentada como consecuencia de las debilidades en los  procesos de 
planeación y estadísticas como también en establecimiento de políticas de control 
y autocontrol, generando posibles sanciones al Instituto por las persistentes 
debilidades en este aspecto. 
 
Análisis derecho de contradicción 
No se acepta la Respuesta. En el derecho de contradicción se sustenta lo 
siguiente:  
 
En cuanto a los Certificados de movilización se afirma que la causa se debe 
a cambio de la normatividad y reglamentación, situación que  así se expresa 
en el informe, lo que se argumenta es que las normas expedidas para este tema 
(Código de Transito, Resolución 3500 del 21 de Noviembre de 2005, Resolución 
2200 del 30 de mayo de 2006,Concepto del Ministerio de Transporte número 
57407 del 1 de diciembre de 2005) fueron expedidas con antelación a la 
programación del presupuesto, es decir que a la fecha de planear el presupuesto 
ya se conocía ampliamente sobre el futuro de este renglón por lo tanto debieron 
prever su tendencia, además la Entidad desde mayo 30 del 2007 expidió Acta 
número 034 de declaración de obsolescencia e inservibilidad de los Certificados 
de Movilización.  
 
En lo referente a los otros ítems, la Contraloría sustenta y deja en firme su análisis 
soportada en que éste se hace con base en los datos registrados en sus estados 
financieros rendidos, como también en aportes por medio de entrevistas, actas o 
cualquier otro medio entregados por los funcionarios responsables de cada 
proceso durante el periodo de la visita fiscal, además como es sabido en términos 
de planeación el presupuesto es un instrumento flexible que cuenta con 
mecanismos de modificación en los casos que se requiera hacer uso de ellos. 
 
 
Hallazgo Nº3: (Administrativo) 
 
Al realizar análisis al capítulo de las trasferencias se evidenció que por el rubro 
denominado sentencias judiciales y conciliaciones, el Instituto pagó  la suma de 
$4,9 millones, pago que obedece a condena impuesta por el juzgado tercero  
administrativo en demanda interpuesta por el señor Luis Alberto Betancourth 
Duque como representante legal de la Empresa CARMECOL Ltda, en el proceso 
de contratación directa número 023 de 2004, declarada desierta por el Instituto por 
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medio de la Resolución  número 1769 del 2 de diciembre de 2004, soportando el 
hecho en el incumplimiento del titulo de Documentación exigida al no haber 
presentado consignación referente al BDME. Por los hechos anteriormente 
mencionados el juzgado por medio de sentencia condena al Instituto de Transito a 
pagar  como reparación del valor de los perjuicios materiales (daño emergente y 
lucro cesante) consistente en la utilidad que hubiere obtenido si se le hubiere 
adjudicado la contratación directa que consistía en el 5% del valor del contrato lo 
que ascendió a  $4,4 millones y ajuste sobre la suma mencionada según el IPC 
conforme al articulo 178 del CCA por $1,1 millones de pesos, para un total de $4,9 
millones; situación que al momento de la realización de la auditoría no había sido 
objeto de apertura de investigación disciplinaria con el fin de establecer si existe 
mérito para entablar acción de repetición a los funcionarios responsables del 
proceso. Lo anterior se presenta por falta de establecimiento de puntos de control 
en los procesos de contratación y disciplinario; situación que podría generar pagos 
con cargo al presupuesto de la institución, sin el debido proceso de repetición 
contra el funcionario responsable. 
 
 
Análisis derecho de contradicción 
El hallazgo queda en firme, debido a que el Instituto lo acepta y de acuerdo a la 
respuesta consignada en el derecho de contradicción se están tomando las 
medidas pertinentes, situación que deberá ser objeto de seguimiento y verificación 
tanto de la Entidad por intermedio de Control Interno como de este Ente de Control 
en el seguimiento al plan de mejoramiento derivado de esta Auditoría.  
 
 
Hallazgo Nº 4: Disciplinario 
 
Con relación al contrato Nro. 018 de 2006 se relaciona éste y el siguiente hallazgo: 
De  acuerdo con la cláusula Nro. 7, numeral 7.18, el contratista debía entregar los 
bienes descritos en el anexo Nro.1, relacionados con la adecuación de la 
infraestructura física, instalación de hardware, software y redes y comunicaciones, 
capacitación del personal y la implementación de procedimientos administrativos 
en un periodo no superior a 3 meses a partir del inicio  del contrato y éste empezó 
su ejecución el 11 de mayo de 2006, es  decir,  que la entrega debía ocurrir el 11 
de agosto de 2006. Sin embargo, el contratista no cumplió con este término. 
 
Pese a lo anterior, el Instituto continuó cancelando las cuotas del crédito, sin hacer 
uso de la  cláusula 26.2 del contrato (Condiciones de Pago) señala: “ El pago de 
las cuotas podrá ser suspendido o dejado de realizar en cualquier momento si, 
luego de pagada la primera  (1ª) cuota, dentro de los tres (3)  meses siguientes a 
la fecha de inicio de ejecución del presente contrato, no se ha realizado la entrega 
de los bienes de que trata el cronograma anexo 3 con sus correspondientes 
ACTAS DE RECIBIDO”. 
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De igual manera, debía implementar el software necesario para la realización de 
las actividades indicadas en los numerales 7.16 relacionadas con el software, 
hardware y personal de experiencia técnica, de las áreas operativa, administrativa 
y financiera, entre otos, en un periodo no superior a 12 meses contados a partir 
del inicio del contrato; o sea que, debían ser entregados el 11 de mayo de 2007. 
No obstante a diciembre 31 de 2007, no se observan actas de recibido a 
satisfacción y el cronograma de ejecución fue modificado un años después de 
iniciado el contrato, (10 de mayo de 2007), es decir que la los bienes que debían 
haber sido entregados en agosto de 2006 y  de mayo de 2007, finalmente serian 
entregados el 28 de septiembre de 2007, sustentado en ajustes y cambios tanto 
en el diseño como en los componentes de software, adecuaciones locativas y 
técnicas en el edificio Torre Central, cuando estas situaciones  debían  haber sido 
previstas dentro de los estudios previos. 
 
Adicionalmente el Instituto, no sólo siguió cancelando las cuotas de amortización, 
sino que además, no adelantó las acciones pertinentes a fin de garantizar el 
equilibrio financiero del contrato, el cual se vio afectado por el incumplimiento del 
objeto contractual por parte del contratista. Tampoco realizó las  acciones 
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones ha que había lugar, tal 
como lo contempla la parte IV, capítulo VII de del contrato, en caso de mora o 
incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato 
imputables al proveedor. 
 
Finalmente, informes de interventoría dan cuenta, una vez más del incumplimiento 
de la entrega total de los aplicativos y suministros objeto del contrato por parte de 
la firma contratista  en la última fecha acordada (28 de septiembre de 2007), o sea 
un año y 4 meses de retrazo.  
 
Análisis derecho de contradicción 
 
Existen dos situaciones propias que se deben separar en el proceso de ejecución 
del contrato Nº018 de 2006 las cuales se identifican así: 
 

1. La existencia de un CREDITO A PROVEEDORES eje central del contrato 
018/2006. 

 
2. La provisión de bienes y servicios descritos en el anexo 1 y 2, para la 

ejecución del proyecto como producto derivado del crédito a proveedores.  
 
La primera situación da origen a una obligación financiera de largo plazo, donde el 
Instituto Municipal de Tránsito se obliga financieramente mediante un crédito a 
proveedores a cancelar por espacio de 12 años o 144 cuotas mensuales unos 
valores conformados por un abono a capital y una cuota de financiación y por el 
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otro lado el Proveedor, parte contractual que se obliga a suministrar los bienes y 
servicios objeto del contrato. 
 
Lo anterior lleva al ente de control a ser reiterativo en la manifestación del 
incumplimiento en la ejecución del contrato 018/2006, por parte del proveedor 
pese a las múltiples explicaciones y justificaciones del incumplimiento. 
 
Por el otro lado es claro y contundente que el Instituto Municipal de Tránsito ha 
dado cabal cumplimiento a la obligación financiera de fondo contraído en el 
contrato en comento y que la  hasta la fecha no se ha visto resultados de una 
gestión de salvaguarda de los intereses económicos y presupuestales por parte de 
sus directivos, pese a las reiterativas manifestaciones de que el proveedor no ha 
cumplido de fondo con su obligación. 
 
La segunda situación referida a la provisión de los bienes y servicios obligados  en 
el contrato a cargo del proveedor surgida de la relación contractual establecida 
ante el Instituto Municipal de Tránsito, pese a las múltiples explicaciones que en 
suma simplemente están eludiendo la obligación subyacente del contrato, como es 
la entrega de los bienes y servicios.  
 
Es necesario resaltar que entre las muchas obligaciones a cargo del contratista, 
estaba la contenida en la cláusula 7. Numeral 7.18: 
 

“Realizar el montaje del “SI IMTTP” mediante la adquisición y 
entrega al INSTITUTO de los bines informados en el ANEXO 1. 
En un periodo no superior a 3 meses desde la fecha del inicio 
del contrato (hardware)”  

 
De acuerdo al numeral transcrito, el primer incumplimiento se dió tres meses 
después de iniciado el contrato, término en el cual se debía entregar por parte del 
contratista una parte de los elementos (hardware).  En ese mismo momento la 
dirección del Instituto debió pronunciarse sobre la base de lo establecido en el 
contrato en primer lugar, en el parágrafo 1 de la cláusula 7, obligaciones generales 
del Proveedor. Por lo tanto, no es justificable desde ningún punto de vista las 
salidas documentales planteadas para retrasar el cumplimiento del contrato. 
 
Pese a lo anterior, no hubo un pronunciamiento contundente por parte de la 
institución, quien un año después suscribe un acta de modificación del 
cronograma, aplazando la entrega por parte del contratista para el 28 de 
septiembre de 2007, tiempo en el cual tampoco se entregaron los bienes objeto 
del crédito y tampoco se evidenció en el lapso de tiempo algún factor extra que 
alterara de fondo el cumplimiento del contrato.  
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

190



  INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

Durante este tiempo, el Instituto cubre la obligación del CREDITO A 
PROVEEDORES firmado con el proveedor y autoriza pagar el 100% de la cuota 
de abono a capital y el 100% de los intereses de financiación, situación esta que 
no se debió permitir y en su defecto haber establecido una liquidación de pago 
conforme al porcentaje de cumplimiento de los compromisos contraído, esta 
situación en primera instancia se traduce en detrimento económico para la entidad 
a la luz de la Ley y normas que amparan las relaciones entre el Estado y los 
particulares en procesos contractuales. 
 
Es necesario recordar que el objeto del contrato y su finalidad era la consecución 
de bienes y servicios con plazo para su pago bajo la modalidad de CREDITO A 
PROVEEDORES, lo cual sólo se ha dado por parte de la entidad que canceló una 
cuotas de amortización incluidos los intereses, sin recibir el 100% lo prometido en 
virtud del nacimiento de la obligación financiera del crédito, observándose un 
desequilibrio financiero para el Instituto y favorecido a tercero,  pues mientras ésta 
cumplía con sus obligaciones, el contratista se beneficia de las prórrogas no 
justificadas. 
 
De la lectura del hallazgo Nro.4, se infiere que la Contraloría no cuestiona la 
legalidad o no de las prórrogas, sino el hecho de que la entidad no haya ejercido el 
control y dirección del contrato con los mecanismos que la ley le otorga a través 
de las cláusulas exorbitantes, para garantizar la ejecución idónea  y oportuna del 
objeto contratado, pues si bien los contratos estatales se rigen por el principio de 
la autonomía de la voluntad, también lo es que, este principio esta limitado por el 
interés general que se prende satisfacer con la celebración del contrato. 
 
Así mismo en la parte IV Multas y sanciones del contrato, Capítulo VII, multas del 
contrato, cláusula 30, Cumplimiento de las obligaciones, le daba a la  Dirección de 
la entidad los mecanismos legales para actuar, decretando la causación de multas 
sucesivas al proveedor y/o contratista por su reiterado y prolongado 
incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios. En la cláusula 31 se 
estipuló una serie de ítems propios de incumplimiento, en este caso se pueden 
mencionar los literales 31.4, 31.5, 31.7, y como complemento, se instrumento el 
Capítulo VII, con los paragrafos 1, 2 3, 4 y 5, para que no quedaren dudas de la 
seriedad de lo establecido en el contrato. 
 
Muy claro se estableció en el contrato las situaciones en las cuales se podía 
justificar el incumplimiento por parte del contratista y en ningún momento los 
argumentos hasta la fecha presentados por la entidad dejan entrever la defensa 
propia del Instituto y sí una tendencia reiterada de justificación y entregas de la 
razón al contratista. 
 
Argumentos como, “es que no-se tenia el proyecto de cambio de sede”, no son de 
fondo, sino que buscan desviar la atención central del proceso por cuanto en los 
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apartes del contrato el proveedor era conocedor de antemano de las diversas 
situaciones y sabia con propiedad que debía enfrentar cambio locativos y por otro 
lado, analizados los soportes del estudio preliminar componente inversiones, se 
pudo evidenciar la provisión de muebles y enseres traducidos   en la adquisición 
de elementos por valor de $209.196.497, los cuales a posteriori son calificados de  
innecesarios tal como consta en acta del 9 de mayo de 2007.  
 
Para el ente de control es muy claro que el contrato 018/2006, tiene varios 
momentos en el horizonte de tiempo para su ejecución y que hay fases de 
sucesivo cumplimiento y que se deben separar cada uno de ellos en el tiempo.  Lo 
primero que se debe dejar claro es que el nacimiento de la obligación se da con el 
compromiso en la  inversión inicial por parte del proveedor, cuyo  obligación era la 
entrega de bienes y servicios y que en tracto sucesivo se debía completar la 
entrega de esos bienes y servicios en menos de un año y con la cual surge la 
obligación principal del crédito a proveedores. 
 
Después de este primer momento y según defensa del cronograma le seguían los 
diversos desarrollos de los aplicativos y demás suministros hasta construir el 
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN y como tal entonces se debieron 
establecer las obligaciones tanto técnicas para sus entregas, las obligaciones 
financieras para iniciar el pago y la implementación del sistema como un todo. 
 
Las adecuaciones locativas por lo menos ya estaban previstas dentro del mismo 
OBJETO del contrato, sin que se precisara donde y cuando, esto se puede leer  
en los últimos dos renglones del párrafo “….Y la ejecución de algunas 
adecuaciones locativas necesarias para la prestación óptima de los servicios a 
cargo del IMTTTP”. Así mismo, en la Cláusula 7, numeral 7.25 parágrafo 1, inciso 
segundo,  nos indica que el contratista conocía de antemano los pormenores para 
la ejecución del contrato en los siguientes términos: 
 

“En particular, el contratista declara que ha hecho una visita técnica para 
verificar el estado de la infraestructura y locaciones que se van a utilizar; 
que ha recibido y evaluado por su cuenta y de forma independiente, toda 
la información necesaria para determinar los riesgos y otras circunstancias 
que pueden influir en la ejecución del contrato, que conoce y acepta en los 
términos de su oferta la posibilidad de un cambio de sede por parte del 
instituto…” 

 
Entonces no es un proyecto como se aduce, ya estaba contemplado en el 
momento de celebración del contrato.  Lo que sí resulta a todas luces contrarias al 
principio de planeación, es que luego de un año largo de inicio y ejecución del 
contrato se esgrima como pretexto el no haber dado cumplimiento en un 100% el 
traslado de la entidad a otro espacio locativo y mucho menos se  acepta que se 
adquieran unos elementos para una sede que no existía y que tampoco se tenía  
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proyectada adquirir en el tiempo de suscripción del contrato de modernización 
tecnológica, contratando elementos por valor de $ 209.196.497, innecesarios por 
los cuales se está pagando una cuota de amortización y unos intereses de 
financiación bastante elevados. 
 
Llama la atención que en el contrato se incluyan unos bienes  para una nueva 
sede como se dice en el acta aclaratoria Nro.004, pese a que en la época de 
celebración del contrato no-tenia ni el diseño, ni la sede, tampoco en el tiempo de 
realización de la auditoría el Instituto había tomado la decisión de trasladarse, lo 
que ha servido de excusa permanente al contratista para el no-cumplimiento de 
alguna de sus obligaciones, lo cual deja en evidencia la improvisación en todo el 
proceso contractual y  la realización de unos estudios previos poco ajustados  a la 
realidad, a pesar de la magnitud de los recursos ha invertir.  
 
No es de recibo para este organismo de control, que casi dos años después de 
iniciado el contrato, la excusa para la falta de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, sea  el de ajustes y cambios en el diseño y en los componentes del 
Software, cuando estas situaciones tenían que haber sido previstas en los 
estudios previos. Además es preciso resaltar que el contratista conocía de 
antemano plenamente la naturaleza y la obligación adquirida, lo cual quedó 
consignado en la  cláusula 7 el parágrafo 1 declaraciones del proveedor: “ EL 
PROVEEDOR DECLARA que conoce y ha estudiado en detalle, por su cuenta y 
sin limitaciones a la información proporcionada por el Instituto, todo lo relacionado 
con la naturaleza de las obligaciones que asume; con los sitios y bienes….”.  
 
Si bien es cierto las modificaciones fueron realizadas por las partes dentro de una 
relación contractual, también lo es que éstas fueron sustentadas con argumentos 
muy básicos, tratando de desvirtuar los hallazgos y donde de fondo se desprende 
la incapacidad del proveedor para cumplir con su obligación dentro de los plazos  
mínimo fijados en el contrato.   
 
Es evidente el incumplimiento del consorcio SIETT PEREIRA, en la entrega en su 
totalidad por ítems del objeto contratado a pesar de las prórrogas, es así como a 
un corte a 31 de diciembre de 2007, no había cumplido con sus obligaciones 
contractuales y si se había apresurado a prolongar en el tiempo la entrega de los 
bines, lo cual  y en aras del equilibrio financiero, se debieron tomar las medidas 
pertinentes para garantizar la ejecución del contrato, así como la reliquidación del 
crédito con los compromisos efectivamente cumplidos a la fecha debidamente 
valorizados por un comité designado para tal evento, situación ésta que no se 
contempló en ninguna de las actas celebradas.   
 
No obstante todo lo anterior, el Instituto Municipal de Tránsito le había cancelado 
los valores del crédito según tabla de pagos fijada en el contrato y donde dichos 
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valores contemplaba el pago de las cuotas de amortización del crédito principal y 
los valores por financiación.   
 
Hasta el mes de septiembre de 2007, por amortización a capital el Instituto había 
desembolsado un monto de $272.037.550.74 y por intereses $520.519.088.99 
para un total de $792.556.639.73, sin tener claro el monto de los bienes y servicios 
recibidos a la fecha, pues las actas de cada pago no determinan el valor 
correspondiente a cada una de ellas y tampoco el contratista aporta las facturas. 
 
 
Hallazgo Nº 5: Disciplinario 
 
El contratista no constituyó la garantía bancaria para asegurar el valor mínimo de 
los bienes y servicios a proveer  durante los tres (3) Primeros meses, tal como lo 
contempla la cláusula 15 del contrato. 
 
La garantía única constituida por el contratista sólo ampara el cumplimiento, 
calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, sin incluir el amparo de la 
calidad de los bienes, tal como se consignó en la cláusula 40, numeral 40.2 del 
contrato. 
 
De igual manera, el contratista no cumplió con el plazo para prorrogar la garantía 
única contenido en la el parágrafo segundo de la misma cláusula 40, la cual 
señala que el Instituto  aprobará la garantía por periodos de un (1) año y que el 
contratista está obligado a prorrogarla o a obtener una nueva garantía de las 
previstas en el contrato que ampare sus obligaciones, con una antelación no 
menor de dos (2) meses al vencimiento de la póliza o sus prórrogas. No obstante, 
esta sólo fue prorrogada en el 2007 el 3 de abril  y aprobada por la entidad el 12 
de julio de 2007; en tanto que para el año 2008, la misma fue prorrogada  el 26 de 
marzo de 2008 y aprobada por la entidad el 11 de abril del 2008, es decir que el 
tiempo transcurrido entre el vencimiento del plazo y su expedición, el contrato 
quedó totalmente desprotegido y en riesgo el patrimonio de la entidad. 
 
Así mismo, desde el 27 de abril de 2007, no se renueva la póliza de 
responsabilidad civil Extracontractual Nro.300000025, sin que la entidad haya 
tomado las medidas pertinentes para exigir su renovación, de acuerdo al  
parágrafo 2° de la cláusula  40 del contrato. 
 
Análisis derecho de contradicción 
 
Del capítulo IV, denominado GARANTIA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE, se 
describe la cláusula 15: garantía de funcionamiento de los bienes adquiridos. EL 
PROVEEDOR garantizará cada uno de los bienes objeto del contrato por el tiempo 
ofrecido en su propuesta; para ello el PROVEEDOR deberá entregar al 
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INSTITUTO dentro del mes siguiente a la firma del presente contrato una garantía 
bancaria que asegure el valor mínimo de bienes y servicios a proveer durante los 
tres primeros meses de acuerdo con su oferta y los términos de referencia, la cual 
asciende a MIL MILLONES DE PESOS($1.000.000.000) del 30 de junio de 2005 a 
expedir por el banco de Occidente…” 
  
El espíritu de la garantía contenida en la cláusula 15 del contrato, es precisamente 
el de  garantizar la entrega de los bienes a proveer por el contratista durante los 3 
primeros meses de iniciado el contrato, señalando un plazo de un mes siguiente a 
la firma del mismo para que el proveedor haga entrega de la garantía al Instituto, 
por un valor mínimo de $1.000.000.000, y no como se aduce en la respuesta, 
según la cual, la garantía se causa una vez verificada la entrega de los equipos, lo 
cual es totalmente errado e ilógico, pues una garantía así seria inocua. Esta 
situación permisiva por parte de la entidad favorece de alguna manera al 
Proveedor pues diluye en el tiempo el cumplimiento de dicho compromiso y pone 
en peligro gravemente el patrimonio de la entidad. 
 
De igual manera, afirma en la respuesta que sí existe amparo de la calidad de los 
bienes y servicios a proveer; afirmación que es inexacta, pues tal como se observa 
en la póliza, Nro. CN216623, expedida el 3 de marzo de 2006,  el amparo no se 
extiende a cubrir la calidad de los bienes suministrados. 
 
Con relación al plazo para la  renovación de las pólizas es preciso señalar que el 
contrato  establece claramente que  el contratista está obligado a prorrogarla o a 
obtener una nueva garantía que ampare sus obligaciones con una antelación no 
menor de dos (2) meses al vencimiento de la póliza o sus prórrogas. Señala 
además que el incumplimiento a esta obligación dará lugar a la declaratoria de la 
caducidad del contrato. 
 
El anterior compromiso  no ha sido acatado por el contratista y la entidad no ha 
tomado las medidas necesarias, no ha sido eficiente y eficaz en virtud de su 
gestión como establecimiento público descentralizado y no ha ejercido su 
autoridad administrativa para exigir el cumplimiento de las obligaciones, 
permitiendo que la entidad quede desprotegida durante el tiempo que se genera 
entre el vencimiento  del plazo de la póliza y la expedición de la nueva. 
 
Como se puede observar, el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y el 
Proveedor de los bienes y servicios a través de la modalidad de crédito a 
proveedor, no tienen argumentos de fondo que efectivamente expliquen los 
sucesivos incumplimientos en la ejecución del contrato 018/2006 y que 
reiteradamente accede a las prórrogas en la ejecución plena del contrato sin 
ninguna contraprestación para la entidad y favoreciendo económicamente al 
proveedor, que se ha visto altamente beneficiado con los pagos oportunos y en su 
totalidad suman más de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.0),  toda 
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vez que no se han dado eventos de fuerza mayor y caso fortuito que sustenten los 
prolongados aplazamientos en la entrega de los bienes y servicios.  
 
Por todo lo anterior expuesto, este Ente de Control considera que no hay razones 
para aceptar los  argumentos esbozados por el Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira en cabeza del señor Director, para desvirtuar los hallazgos formulados con 
relación al contrato Nro. 018 de 2006. En consecuencia los hallazgos disciplinarios 
del informe preliminar quedan en firme en todas sus partes y se darán los 
traslados pertinentes a las diferentes instancias para lo de su competencia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
• Una vez efectuado seguimiento al plan de mejoramiento suscrito entre el 

instituto y la Contraloría Municipal de Pereira, derivado de la auditoría especial 
al Estado y Manejo de las Finanzas Públicas - vigencia 2006, se determinó un 
cumplimiento parcial del 75.0%, considerando que, si bien es cierto que se 
realizaron acciones correctivas estas no fueron eficientes, debido a que se 
lograron altos niveles de ejecución en los rubros que reportaron inconsistencias 
en el periodo 2006 pero registraron bajos niveles de cumplimiento en otros 
renglones durante el periodo 2007, persistiendo así las debilidades en la 
planeación presupuestal  de sus recursos. 
 

• Se evidenció la existencia de los libros presupuestales tanto de ingresos como 
de gastos  y su adecuado manejo; además la coherencia entre los datos 
registrados en estos y los contenidos en las ejecuciones presupuestales, 
cumpliendo así con lo estipulado en  la Resolución 036 de 1998  del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, 
 

• En lo referente a las modificaciones presupuestales, el Instituto durante el 
periodo, realizó traslados internos  por valor de $384,9 millones (adiciones, 
reducciones)  y por medio del Acuerdo número 26  del Concejo Municipal se 
adicionaron recursos por valor de $535,9 millones  para la creación de un 
nuevo rubro en el presupuesto, la totalidad de estos movimientos se realizaron 
de acuerdo a lo preceptuado en las normas legales vigentes en esta materia. 
 

• La ejecución total del ingreso fue del orden de $6.894,5 millones obteniendo un 
nivel de recaudo del 85,6%, mostrando un incremento del 1,1% comparado con 
el recaudo reportado en el año anterior. Por otro lado los  gastos alcanzaron 
una  ejecución de $7.282,8 millones con un nivel de ejecución del 90,4% 
presentando un aumento del 5,6 puntos porcentuales comparada con el 
período anterior, resaltando que la ejecución de los gastos estuvo por encima 
en un 5,6% del recaudo efectivo de los ingresos, que en términos absolutos 
equivalen a $388,3 millones situación que generó déficit presupuestal. 
 

• El renglón rentístico de mayor participación frente a los ingresos totales fueron 
los ingresos corrientes con un 99,8%, los cuales fueron ejecutados en un  
85,9% con $6.880,3  millones registrando una variación positiva de 1,8% con 
relación a lo recaudado en la vigencia anterior  
 

• El acápite Fondo de Semaforización presenta una ejecución de 76,8% 
equivalente a $1.149,3 millones y una variación negativa de 26,5 puntos 
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porcentuales, disminución que obedece a que el cobro de esta tasa se vio  
afectado por el fallo en primera instancia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Risaralda de fecha 25 de Enero de 2007, el cual generó 
inmediata reacción en los usuarios para el no pago de esta contribución;  en la 
actualidad se encuentra en recurso ante el Consejo de Estado. 
 

• los ingresos tributarios conformados durante la vigencia 2007, por el Impuesto 
de Vehículos Públicos presentan una participación en los ingresos totales del 
4,2%,con una ejecución del 81,5% es decir $290,9 millones, observándose una 
variación negativa de 4,0  puntos porcentuales con respecto a la vigencia 
anterior; al analizar el comportamiento de este renglón rentístico se observa 
que fue establecido para el Instituto por medio del Acuerdo número 19 del 23 
de Abril de 1999 y derogado por medio del Acuerdo número 36 de 2004, a 
partir de allí se empezaron a registrar por este renglón la cartera pendiente por 
recaudar, por esta razón para el año 2006 este se encontraba ubicado en 
recursos del balance con el nombre de Impuestos de vehículos públicos por 
cobrar. 
 

• El rubro denominado Certificado de Movilización se refiere al dinero recaudado 
por el Instituto de Transito por concepto de expedición del comprobante o 
venta de una calcomanía para la Revisión técnico mecánica de los vehículos 
automotores según lo con lo reglamentado por medio del Acuerdo número 051 
del 14 de octubre de 1993,  recaudo, que representó un ingreso para el 
Instituto hasta la vigencia 2006. Durante el periodo 2007,  este acápite  
presentó una ejecución nula, debido a que para este periodo fue reemplazada 
esta especie venal por un formato de resultados de la revisión Técnico 
Mecánica y de gases expedidos por los diagnosticentros, autorizados por el 
Ministerio de Transporte y Medio Ambiente por medio de la Resolución 3500 
del 21 de Noviembre de 2005, cambio que se encuentra soportado 
jurídicamente en las siguientes disposiciones: El Código de Tránsito, la 
Resolución 2200 del 30 de mayo de 2006, concepto del Ministerio de 
Transporte número 57407 del primero de diciembre de 2005 y  la Resolución 
número 4062 del 28 de septiembre del 2007. 
 

• Se observa debilidad en el proceso de planeación presupuestal; afirmación 
soportada en los bajos niveles de ejecución registrados en los renglones: 
Multas Certificados de Movilización con 18,1%, Rendimientos Bancarios 
31,1%, Licencias de Conducción 46,9%, caso contrario se observa al mostrar 
comportamientos atípicos en los  siguientes rubros: Zonas de Permitido 
Parqueo 186,8%, Aparcadero y Grúa  101,5%  y Multas vigencias anteriores 
con 106,1%  los que reportan montos de ejecución por encima de lo 
programado en forma significativa. 
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• En el renglón rentístico Aportes y Transferencias se registra una participación 
de 6,8% frente a los ingresos totales, observándose una adición presupuestal 
por valor de $533,9 millones, con una ejecución del 83,2%  es decir $469,2 
millones utilizados en la compra de la Sede Institucional. Estos valores 
provienen en  una parte de  recursos del Instituto al haber recaudado en 
exceso la suma de $244,6 millones por este renglón y la otra se derivan de los 
convenios interinstitucionales números 03 y 04  suscritos con  MEGABUS por 
valor de $134,0 millones y  $157,3 millones respectivamente Al cierre de la 
vigencia se encontraban pendientes por recaudar la suma de $145,7 millones. 
 

• La estructura presupuestal del gasto muestra que el 64,5%  del total ejecutado 
fue destinada al funcionamiento de la entidad con un valor de $4.695,6 
millones que representa el 91,2% de lo programado, monto que presenta un 
incremento negativo del 5,0% con relación a lo ejecutado en la vigencia 
anterior. En su interior el capítulo de funcionamiento está conformado en un 
68,4% por gastos de personal representados en $3.210,0 millones, seguido 
con el 13.1% en  gastos generales por  $615,0 millones y el 18,5% restante fue 
destinado a las  transferencias con $870,6 millones.   
 

• Los gastos de  servicios personales están constituidos en un 75,2% por sueldo 
personal de nómina con $2.414,2 millones, debiéndose resaltar en este análisis 
que dentro de los  pagos por servicios personales se incluyen los gastos 
operativos que para la vigencia fueron del orden de $1.990,2 millones 
relacionados con los pagos a los servidores que realizan labores tendientes al 
cumplimiento de la misión institucional. 
 

• Los gastos generales se ejecutaron en un 90,6% equivalente a $615,0 
millones, registrando un incremento de 8,7% con respecto a lo ejecutado en la 
vigencia anterior. Contrario a lo observado en la mayoría de los rubros que 
conforman este capítulo en los cuales se presentan variaciones negativas, lo 
que deja ver que aunque la administración procuró conservar austeridad en 
estos ítems no pudo compensar el desequilibrio presupuestal entre sus 
ingresos y sus gastos presentado por la  Entidad en el periodo auditado. 
 

• Las transferencias representan el 12,0% de los gastos totales  y alcanzaron 
una ejecución de $870,5 millones que representa el 83,7%, siendo absorbidas 
en mayor proporción por los aportes de previsión social con $811,4 millones, 
equivalente al 93,2% del total de este subcapítulo.  
 

• La inversión presenta una ejecución del 97,7%, con $2.141,4 millones, monto 
que estructura un gasto total en un 29,4% con una variación positiva de 33,2 % 
con relación al periodo anterior. Para ejecutar el presupuesto de inversión el 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira  inscribió dos macro proyectos en el 
Banco de Programas y Proyectos de la Secretaria de Planeación del Municipio 
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de Pereira,  denominados: “Suministro de los Elementos de Tránsito y 
Mantenimiento del Servicio en el Municipio de Pereira” identificado con el 
número 078 encaminado al cumplimiento misional y el otro llamado  
“Mejoramiento Institucional”  identificado con el número 077. 
 

• La Deuda Pública del Instituto, se encuentra constituida en su totalidad por un 
crédito a proveedores suscrito con el CONSORCIO SIETT Pereira, celebrado 
mediante contrato número 18 del 9 de marzo de 2006, cuyo objeto es la 
ejecución del proyecto “Modernización e Implementación del Sistema de 
Información de la Entidad. El saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2006,  
ascendía a la suma de $2.329,3  y durante el año periodo se realizaron pagos 
por concepto de  amortización a capital por valor de $153,0 millones e 
intereses corrientes por valor de $292,8 millones, quedando a 31 de diciembre 
de 2007 un saldo de deuda por valor de $2.176,3 millones. 
 

• El Instituto por medio de las Resoluciones números 2366 del 29 de diciembre 
de 2006 y 1028 del 16 de julio de 2003, implementó políticas de  austeridad del 
gasto público, observándose disminución en la  ejecución de algunos rubros 
como: compra de llantas, repuestos y accesorios con un crecimiento negativo 
de  (46,5 %), impresos y publicaciones (41,4 %), horas extras (23,6), compra 
de combustibles y aceites (4,5%). Igual situación se evidencia en cuanto a la 
asignación de  teléfonos  celulares denotando una variación negativa de 
(14,4%). 
 

• Las  cuentas por pagar fueron constituidas por valor de $283,4 millones, por 
medio de la Resolución número 2252 del 26 de diciembre de 2006; las cuales 
fueron canceladas en su totalidad en los meses de enero y febrero del año 
2007, así mismo por medio de la Resolución numero 001457 de diciembre 28 
de 2007 constituyó cuentas por pagar por valor de $$473,8 millones que 
deberán ser canceladas durante el periodo 2008. 
 

• De acuerdo a información contable, el Instituto a 31 de diciembre del  2007, 
tiene registrado en cartera un valor de $16,529,1 millones, correspondiente a 
las vigencias  del 2002 al 2007, es  relevante resaltar que las cifras de los años 
2002, 2003 y 2004 se encuentran prescritas. No se realizó análisis al 
comportamiento y saldo de la cartera al finalizar la vigencia 2007, debido a que 
durante la ejecución de la Auditoría se evidenciaron debilidades en el aplicativo 
y restricción en la producción de informes requeridos por usuarios externos de 
la información a fechas determinadas, así mismo basado en el resultado del 
dictamen a los estados financieros que para el periodo fue con salvedad por el 
manejo y registro de esta cuenta.   
 

• El Plan Anual mensualizado de Caja, PAC, inicia el periodo con un saldo de 
$503,0 millones, registrando al finalizar la vigencia 2007 un recaudo efectivo en 
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el ingreso del 85% alcanzando un monto de $6.872,9 millones, superior en 0,9 
puntos porcentuales con respecto al periodo anterior;  en cuanto a los gastos el 
Instituto  programó y realizó pagos efectivos por valor de $5.916, 5 millones 
presentando un nivel de ejecución del 73,4%,superior en 3,1 puntos 
porcentuales con respecto a la vigencia 2006. La liquidez al finalizar la vigencia 
asciende a la suma de  $293,0 millones generando unos rendimientos 
Bancarios del orden de $14,3 millones. 
 

• El Instituto, a través de sus Operaciones Efectivas de Caja reporta ingresos 
totales por valor de $9.207,2 millones y  desembolsos por un monto de 
$9.416,9 millones, incluido en este valor la suma de $130,7 millones, por 
concepto de préstamo neto, generando déficit por valor de (209,7) millones, 
similar situación a la presentada en el  periodo anterior al haber registrado 
déficit por valor de  $1.093,4 millones con una variación negativa de 80,8 
puntos porcentuales; para este periodo el déficit fue financiado por medio de la 
variación de caja y bancos. 

 
• Al cierre de la vigencia fiscal analizada los estados de tesorería y fiscal  

presentaron una situación deficitaria por valor de $182,1 millones aspecto que 
refleja la debilidad que tiene la Entidad para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo, igualmente en el estado presupuestal se registra una situación 
deficitaria del orden de  $388,2 millones, obedeciendo principalmente a que la 
ejecución de los pagos y reservas estuvo por encima del recaudo efectivo de 
los ingresos. 
 

• Al realizar evaluación al proceso de control interno en las áreas de presupuesto 
y tesorería, se evidenció la existencia de seguimientos a las actividades e 
informes de estas dos áreas, igualmente seguimiento a los rubros relacionados 
con la austeridad en el gasto público y a los planes de mejoramiento suscritos 
 

• Se evidencian puntos de control y autocontrol entre las áreas de  presupuesto 
y tesorería realizando cruces de información presentando coherencia en la 
información registrada  además buenos canales de comunicación.  
 

• A pesar de que los interventores del contrato Nro. 018 de 2006, realizaron una 
permanente vigilancia del mismo, dejando plasmado en actas los diferentes 
incumplimientos por parte del consorcio SIETT, el Instituto Municipal de 
Tránsito de Pereira no tomó las medidas necesarias para exigir al contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contractual; así como para garantizar el 
equilibro financiero a favor e la entidad, afectada por el incumplimiento del 
contratista, tal como lo consagran los artículo 4 y 26 de la Ley 80 e 1993, 
siendo ineficiente e ineficaz frente al desarrollo del contrato, lo cual deja en 
evidencia un presunto detrimento patrimonial para el Instituto Municipal de 
Transito en cuantía de $792.556.639.73, en proceso de consolidación. 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

201



  INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

 
• La razonabilidad de los indicadores financieros, se ve afectada por la 

existencia de cartera con prescripción de la acción de cobro, en el activo 
corriente. 

 
• Los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 2007, fueron 

dictaminados con salvedad por este organismo de control, ante el efecto que 
sobre el activo corriente, genera la cartera con prescripción de la acción de 
cobro de los años 2002 – 2003 y 2004.  

 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, al culminar la evaluación al manejo y estado 
de las finanzas del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira evidenció 
inconsistencias y debilidades de forma en el proceso presupuestal y de tesorería 
que se relacionan en los hallazgos del presente informe, las cuales son 
susceptibles de mejoramiento por parte de la Entidad auditada. Por lo anterior este 
Organismo de Control Certifica las finanzas correspondientes a la vigencia 2007.  
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  AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

 
ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS VIGENCIA 2007 

 
ANALISIS PRESUPUESTAL 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, para la vigencia comprendida 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007, aforó un presupuesto de Rentas 
y  recursos de capital y apropiaciones para gastos, el cual ascendió a la suma de 
$7.992,5 millones, aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo número 
059 del 30 de noviembre de 2006 y liquidado por la Entidad por medio de la 
Resolución número 447 del veintiocho (28) de diciembre  de 2006. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia analizada, el presupuesto del Aeropuerto, registró traslados 
internos por un valor de $ 734,0 millones, orientando el 46,3% a gastos generales 
que representan $339,6 millones, el 46,2%  para el capítulo de inversión, monto 
que ascendió a $339,2 millones por el crédito y $279,1 millones por el contra 
crédito y en Servicios Personales el 7,5% es decir $55,2 millones por el crédito y 
$115,2 millones por el contra crédito, mostrando diferencia de $60,1 millones 
explicado por la realización de un trasladado entre capítulos soportado por el 
Acuerdo número 49 del 23 de noviembre;  igualmente se realizan adiciones en el 
presupuesto por la suma de $1.401,6 millones aprobados por el Concejo Municipal 
por medio de los Acuerdos número 27 del 6 de julio y 49 del 23 de noviembre de 
2007. 
 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
CUADRO 1 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

    
 Millones de pesos 

Modificaciones Codifica
ción Descripción Apropiación

Inicial 
Adición Reduc. 

Apropiación 
vigente 

Apropiación 
Vigente 

Contraloría 
  

2 GASTOS 7.992,5 2.135,6 734,0 9.394,1 9.394,1

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.053,5 394,8 454,8 3.993,5 3.993,5

2101 SERVICIOS PERSONALES 1.567,5 55,2 115,2 1.507,5 1.507,5
210101 Sueldo Personal de Nomina 900,0 2,7 40,0 862,7 862,7
210102 Auxilio de Transporte 12,0  5,0 7,0 7,0
210103 Recargos Nocturnos y Festivos 41,1  6,0 35,1 35,1
210104 Prima de Navidad 77,5   77,5 77,5
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Modificaciones 
Apropiación 

Codifica Apropiación Apropiación Vigente Descripción ción Inicial vigente Contraloría 
Adición Reduc.   

210105 Prima de Vacaciones 37,0 6,0  43,0 43,0
210106 Prima de Servicios 38,0  38,0 0,0 0,0
210107 Contrato de Prestación de Servicios 48,3 28,0  76,3 76,3
210108 Bonificación por Antigüedad 0,2 0,0  0,2 0,2
210109 Intereses a las Cesantías 6,5   6,5 6,5
210110 Caja Compensación, Sena, ICBF 85,0  1,0 84,0 84,0
210111 Empresas Promotoras de Salud 82,2 1,0  83,2 83,2

210112 Administradora de Fondos de Pensiones 131,5  3,0 128,5 128,5

210113 Administradora de Riesgos 
Profesionales 54,5  12,7 41,8 41,8

210114 Prima de Alimentación 0,4   0,4 0,4
210115 Prima Extra de Navidad 0,3   0,3 0,3
210116 Contratos de Aprendizaje 53,0 8,0 9,5 51,5 51,5
210117 Indemnizaciones 0,0 9,5  9,5 9,5
2102 GASTOS GENERALES 2.284,8 339,6 339,6 2.284,8 2.284,8
210201 Materiales y Suministros 38,0 2,0  40,0 40,0
210202 Mantenimiento 152,6 58,0 4,5 206,1 206,1
210203 Recepciones Oficiales 2,0   2,0 2,0
210204 Seguros y Transporte de Valores 157,5   157,5 157,5
210205 Servicios Públicos 398,0   398,0 398,0
210206 Impresos y Publicaciones 22,1   22,1 22,1
210207 Viáticos Funcionarios de Nomina 21,0  5,0 16,0 16,0
210208 Gastos Bancarios 37,0 14,0  51,0 51,0
210209 Servicio y Material de Aseo 292,0 30,5 7,0 315,5 315,5
210210 Servicio de Vigilancia 457,0 86,5 19,0 524,5 524,5
210211 Combustibles y Lubricantes 53,0  13,2 39,8 39,8
210212 Tributos e Impuestos 2,5  1,9 0,6 0,6

210213 Transporte Personal Operativo 
Aeronáutico 71,0  35,0 36,0 36,0

210214 Comunicaciones, Transporte Aéreo y 
Terrestre 40,0 8,5  48,5 48,5

210215 Dotación Personal 19,0  3,5 15,5 15,5
210216 Festividades Cívicas 63,0  33,0 30,0 30,0
210217 Bienestar Social 26,2 13,0 2,0 37,2 37,2
210218 Gastos Varios e Imprevistos 2,0  2,0 0,0 0,0
210219 Gastos de Sistematización 32,0 3,1  35,1 35,1
210220 Devoluciones 2,0  1,5 0,5 0,5
210221 Comisiones 79,0 2,0  81,0 81,0
210222 Convenios Institucionales 92,0 122,0 6,5 207,5 207,5
210223 Sentencias , Fallos y Conciliaciones 200,0  198,5 1,5 1,5
210224 Arrendamientos 16,0   16,0 16,0
210225 Gastos Carrera Administrativa 10,0  7,0 3,0 3,0
2103 TRANSFERENCIAS 201,2 0,0 0,0 201,2 201,2
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Modificaciones 
Apropiación 

Codifica Apropiación Apropiación Vigente Descripción ción Inicial vigente Contraloría 
Adición Reduc.   

210301 Cesantías 126,0 0,0 0,0 126,0 126,0
210302 Nómina Pensionados 40,0 0,0 0,0 40,0 40,0
210303 Aportes Contraloría 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2
210304 Cuotas Partes Pensionales 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0
22 SERVICIO DE LA DEUDA 857,0 0,0 0,0 857,0 857,0
2201 AMORTIZACION 602,8 0,0 0,0 602,8 602,8
2202 INTERESES 254,3 0,0 0,0 254,3 254,3
23 INVERSIONES 3.082,0 1.740,8 279,2 4.543,6 4.543,6
2301 INFRAESTRUCTURA FISICA 166,0 253,4 55,6 363,8 363,8
2302 INFRAESTRUCTURA TECNICA 208,0 8,0  216,0 216,0

2303 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA 396,0 40,6 5,4 431,2 431,2

2304 ATENCION Y PREVENCION DE 
EMERGENCIAS 122,0  3,9 118,1 118,1

2305 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 510,0   697,1 510,0
230501 Programa Salud Ocupacional 62,0  25,3 36,7 36,7
230502 Programa de Manejo Ambiental 62,0   62,0 62,0
230503 Capacitación y Desarrollo Institucional 20,0   20,0 20,0
230504 Proyecto Integral de Sistemas 23,0 6,0  29,0 29,0
230505 Estudios y Consultorías en el A.I.M. 333,0 207,4  540,4 540,4

230506 Implementación de sistema de Atención 
al Usuario 10,0  1,0 9,0 9,0

2306 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA 
PISTA 1.680,0 1.225,4 188,0 2.717,4 2.717,4

TOTAL 7.992,5 2.135,6 734,0 9.394,1 9.394,1

Fuente: Rendición de la cuenta, Cálculos Auditor 
 
Los movimientos de los traslados presupuestales fueron soportados por las 
siguientes Resoluciones: 43 del 23 de enero, 113 del primero (1) de marzo, 129 
del 6 de marzo, 195 del 2 de mayo, 248 del 7 de junio, 262 del 20 de junio, 376 del 
20 de septiembre, 396 del 9 de octubre, 442 del 29 de noviembre, 445 del 30 de 
noviembre, 483 del 19 de diciembre, 497 del 27 de diciembre, adicionalmente por 
los Acuerdos números 27 del mes de julio y 49 del  mes de noviembre del 2007, 
movimientos que fueron registrados en los rubros correspondientes y ajustado a 
las normas vigentes aplicables. 
 
 
VERIFICACIÒN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
Se evidenció la existencia de los libros presupuestales tanto de ingresos como de 
gastos así como su adecuado manejo; además la coherencia entre los datos 
registrados en estos y los contenidos en las ejecuciones presupuestales, 
cumpliendo así con lo estipulado en  la Resolución número 036 de 1998 del 
Ministerio del Hacienda y Crédito Público. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
Al finalizar la vigencia fiscal 2007, el presupuesto de ingresos del Aeropuerto 
Internacional Matecaña de Pereira obtuvo un nivel de eficiencia en el recaudo del 
108,2%, con $10.167,4 millones, monto que muestra un incremento de 45,3% 
comparado con el recaudo registrado en el año anterior. 
 
 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
CUADRO 2 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2007 
 
 
Millones de pesos 

Modificaciones 
Descripción Ejecución 

2006 
Aforo 
Inicial 

Adición Reduc 

Aforo 
vigente 

  
Efectivo  

acumulado 

% de 
Ejec.  
ción 

% de 
Varia 
ción 

INGRESOS CORRIENTES 6.613,1 6.831,5 292,1 0,0 7.123,6 7.867,5 110,4 19,0

RECURSOS DE CAPITAL 385,7 1.161,0 1.109,4 0,0 2.270,4 2.299,9 101,3 496,3

Recursos del Activo 328,5 25,0 22,4 0,0 47,4 77,2 162,9 -76,5

Recursos del Crédito 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 2.000,0 2.000,0 100,0  

Recursos del Balance 57,2 136,0 87,0 0,0 223,0 222,7 99,9 289,3

TOTAL INGRESOS 6.998,8 7.992,5 1.401,5 0,0 9.394,0 10.167,4 108,2 45,3
Fuente: Rendición de la cuenta,  cálculos auditor. 
 
La estructura del ingreso, muestra que el renglón rentístico de mayor participación 
frente a los ingresos totales fueron los ingresos corrientes con un 77,4%, los 
cuales fueron ejecutados en un 110,4% con $7.867,5 millones registrando una 
variación positiva de 19,0% con relación a lo recaudado en la vigencia anterior, 
dentro de este capítulo se destaca por su nivel de participación sobre el ingreso 
total con un 35,4%, el ítem Tasa Aeroportuaria Internacional con un recaudo de 
$3.600,0 millones, es decir el 113,9% sobre lo programado, y una variación 
positiva de 38,1 puntos porcentuales soportada en el creciente flujo de pasajeros  
al pasar de 41.311 pasajeros Internacionales saliendo del Aeropuerto Matecaña 
en el 2006 a 57.294 pasajeros en el 2007, como resultado de la Implementación 
de los vuelos internacionales directos de las Aerolíneas Avianca y Aires; en el 
acápite Tasa Aeroportuaria Nacional se observa  una participación de 21,8% con 
respecto al ingreso total registrando una ejecución de 103,4% equivalente a 
$2.212,5 millones y una variación positiva de 2,2 % con respecto al periodo 
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anterior, explicado este bajo porcentaje  de variación, en la disminución de 5.101 
pasajeros movilizados desde el terminal aéreo de la ciudad, al pasar de  238.656 
pasajeros en el 2006 a 233.555 pasajeros en el 2007, registrando una disminución 
de 2,1%. 
 
El rubro Derechos de Aterrizaje reporta una participación 6,9% del total ingresado 
y un 8,9%  frente a los ingresos corrientes con la suma de $702,4 millones  cifra 
que corresponde a un nivel de ejecución del 117,6% presentando una variación 
positiva de 5,2 % con respecto al periodo anterior, explicada igualmente por la 
apertura de vuelos internacionales permitiendo así incrementar los ingresos al 
Aeropuerto por estos conceptos, igual situación se observa con el renglón Puente 
de abordaje el cual registra un recaudo por valor de $238,8 millones que 
representan el 149,8% de lo programado con una variación positiva de 20,3 
puntos porcentuales soportado este en el sobrecosto asumido por la Aerolínea 
AVIANCA al haber cambiado su flotilla de aeronaves de focker 50 a focker 100, los 
cuales necesitan utilizar el servicio del puente de abordaje; el ítem arrendamiento 
se ejecuto por $603,3 millones correspondientes al 107,9% de lo estimado, 
presentando un crecimiento real del 19,9 % con relación al periodo 2006. 
 
El ítem Otros ingresos alcanzó un recaudo efectivo por la suma de  $69,7 millones 
que corresponden al 137,1 % de lo estimado con una variación positiva del 9,4 
puntos porcentuales. 
 
Continuando con el análisis se observa en el capítulo de Recursos de Capital una 
ejecución de $2.299.9 millones que representa el 101,3%  de lo planeado y un 
incremento de 496,3% con respecto a la vigencia anterior, en este capítulo el rubro 
más representativo es el renglón Recursos del Crédito  registrando un recaudo de 
$2.000,0 millones, seguido por el acápite Excedentes Financieros con una 
variación positiva de 284,6 puntos porcentuales al pasar de recaudar $52,5 
millones en el 2006 a $202,0 millones en el 2007, además se observa una 
variación positiva de 347,2 puntos porcentuales en el ítem cancelación de 
Reservas al pasar de $4,6 millones en el 2006 a $20,7 millones en el 2007.  
 
Por otro lado se visualizan variaciones negativas en los siguientes renglones: 
Servicios Extensión de Horario muestra una disminución del 68,2%, con una 
ejecución de 36,5% es decir $16,8 millones, el renglón rentistico denominado 
parqueos presenta una variación negativa de 11,8 puntos porcentuales con 
respecto a la vigencia anterior al haber registrado ingresos en el año 2006 por 
valor de $84,3 millones, denotándose debilidades en el proceso de  planeación 
presupuestal y estadístico al haber programado percibir recursos por $50,0 
millones y  al finalizar el periodo se registra un recaudo efectivo de $74,3 millones 
mostrando una ejecución de 146%.  
 
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

209



    

  AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

GRAFICO 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICION DEL INGRESO  VIGENCIA 2007 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira al cierre de la vigencia fiscal 
2007, alcanzó un nivel de ejecución en sus gastos del 95,3% con $8.956,1 
millones, cifra que registró un incremento real de 48,9 puntos porcentuales 
comparado con igual periodo en la vigencia 2006.  
 
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
CUADRO 3 

AEROPUETO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

VIGENCIA 2007 
 
 Millones de pesos 

Modificaciones  

Descripción 
  

Ejecutado 
2006 

 Apropiación
Inicial  Adición Reduc. 

 Apropiación 
vigente 

  

 
Ejecución 

2007  

% 
Ejecu
ción 

 % 
Varia
ción 

GASTOS 6.015,7 7.992,5 2.135,5 733,9 9.394,0 8.956,1 95,3 48,9 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 3.313,7 4.053,5 394,8 454,8 3.993,5 3.786,7 94,8 14,3 
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Modificaciones  

Descripción 
  

Ejecutado 
2006 

 Apropiación
Inicial  Adición 

 Apropiación  %  % 

Reduc. 
vigente 

  
Ejecución 

2007  
Ejecu Varia
ción ción 

SERVICIOS 
PERSONALES 1.369,4 1.567,5 55,2 115,2 1.507,5 1.473,3 97,7 7,6 

GASTOS 
GENERALES 1.786,8 2.284,8 339,6 339,6 2.284,8 2.125,0 93,0 18,9 

TRANSFERENCIAS 157,5 201,2 0,0 0,0 201,2 188,4 93,6 19,6 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 815,4 857,0 0,0 0,0 857,0 821,5 95,9 0,7 

INVERSIONES 1.886,6 3.082,0 1.740,7 279,1 4.543,5 4.347,9 95,7 130,5

Fuente:  Rendición de la cuenta, Cálculos Auditor. 
 
 
Al analizar la estructura del gasto, se observa que la inversión fue él capítulo que 
alcanzó la mayor tasa de crecimiento durante el periodo con un 130,5%, 
registrando una ejecución de $4.347,9 millones es decir el 95,7% sobre lo 
estimado, cifra que representa el 48,5% del gasto total. 
 
Siguiendo en orden de participación en el  gasto total con el 42,3% se encuentra 
los gastos de funcionamiento registrando una ejecución de 94,8% equivalente en 
términos absolutos a $3.786,7 millones, mostrando un incremento del 14,3% con 
respecto al periodo anterior.  Al interior del capítulo gastos de funcionamiento el 
56,1% es destinado a cubrir los gastos generales estructurando el gasto total en 
23,7% con $ 2.125,0 millones equivalentes al 93,0% de lo proyectado y una 
variación del 18,9 puntos porcentuales incidiendo en esta variación principalmente 
los rubros de: Mantenimiento, Servicios públicos, Servicio, Material de aseo y 
Servicio de vigilancia. 
 
El subcapítulo Servicios personales participa en los gastos de funcionamiento en 
un 38,9%, con una ejecución de $1.473,3 millones cifra que representa una 
ejecución del 97,7% de lo programado, registrando un crecimiento real del 7,6%, 
observándose que los ítems que registran mayor porcentaje de incremento son: 
Contratos de Prestación de servicios reportando un crecimiento del 60,5% y 
Contratos de Aprendizaje 56,5%, caso contrario se observa al reportar 
incrementos negativos en los renglones de Auxilio de transporte (40,9%), 
explicada esta variación por la nivelación salarial de nueve (9) bomberos, 
Recargos nocturnos (7%) y Administradora de riesgos profesionales (0,5%).  
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Las Trasferencias ascendieron a la suma de $188,4 millones reportando una 
ejecución de 93,6% presentando un incremento del 19,6% con respecto al año 
2006 y una participación frente al ingreso total del 2,1%, influenciado 
principalmente por el incremento en el rubro cesantías en un 45,2%, rubro que es 
un poco impredecible como consecuencia de retiros que realizan los funcionarios, 
haciendo que su conformación sea fluctuante en cada vigencia. 
 
 
 

GRAFICO 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICION DEL GASTO  VIGENCIA 2007 
 

 
 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÒN 
CUADRO 4 

AEROPUETO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
    Información en Millones 
 

Modificaciones 
Codifica

ción Descripción 
Apropia-

ción 
Inicial 

Adición Reduc.
Apropia-

ción 
vigente 

Ejec. 
ción 
2007 

% Ejec. 
ción 

2301 INFRAESTRUCTURA FISICA      166,0     253,4     55,6      363,8        360,6      99,1 

2302 INFRAESTRUCTURA 
TECNICA 

     208,0         8,0          -        216,0        215,9    100,0 
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Modificaciones Apropia- Apropia- Ejec. Codifica % Ejec. 
ción Descripción ción 

Inicial 
Adición Reduc. ción ción ción vigente 2007 

2303 IMPLANTACION DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 

     396,0       40,6       5,4      431,2        390,5      90,6 

2304 ATENCION Y PREVENCION 
DE EMERGENCIAS 

     122,0             -        3,9      118,1        110,3      93,4 

2305 PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 

     510,0     213,4     26,3      697,1        664,2      95,3 

230501 Programa Salud Ocupacional        62,0             -      25,3        36,7          36,5      99,5 

230502 Programa de Manejo 
Ambiental 

       62,0             -           -          62,0          59,6      96,1 

230503 Capacitación y Desarrollo 
Institucional 

       20,0             -           -          20,0          20,0    100,0 

230504 Proyecto Integral de Sistemas        23,0         6,0          -          29,0          28,9      99,7 

230505 Estudios y Consultorías en el 
A.I.M. 

     333,0     207,4          -        540,4        510,3      94,4 

230506 Implementación de sistema de 
Atención al Usuario 

       10,0             -        1,0           9,0            8,9      98,9 

2306 MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE LA PISTA 

 1.680,0  1.225,4   188,0   2.717,4     2.606,3      95,9 

   2.960,0  1.740,8   275,3   4.425,5     4.237,5      95,8 

 
Fuente Rendición de la Cuenta, Cálculo Auditor 
 
El Aeropuerto para ejecutar su inversión inscribió un macroproyecto en el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión Municipal denominado “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA” identificado 
con él numero 2004660010044 con el objeto de dar cumplimiento a las metas 
implementadas para la Entidad de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal. 
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La Entidad apropió en el capítulo de la inversión un monto de $3.082,0 millones, 
ejecutando en el periodo la suma de $4.347,9 millones equivalente al 95,7% del 
presupuesto vigente, cifra que estructura el gasto total en 48,5% y presenta un 
nivel de crecimiento del 130,5 puntos porcentuales con respecto al periodo 
anterior. 
 
De acuerdo a información contenida en el Informe de Gestión 2007 de la Dirección 
Técnica  para desarrollar el macro proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE PERERIA” la Entidad estructura varios 
proyectos concatenados con los rubros presupuestales, como se describe a 
continuación: 
 
Por el rubro Mantenimiento integral de la pista identificado con el código 2306 se 
registra una ejecución que asciende a la suma de $2.606,3 millones es decir 
95,9% de lo estimado con una variación positiva de 362,4 puntos porcentuales con 
respecto al año inmediatamente anterior, observándose que es el rubro de la 
inversión con mayor peso en la conformación de los gastos totales con un 29,1%, 
recursos que fueron invertidos en la ampliación de la franja de seguridad de 75 
metros de ancho en 100 metros de la pista del Aeropuerto, desarrollando por este 
concepto obras para el mantenimiento y mejoramiento de la carpeta asfáltica de la 
pista con trabajos de reparcheo sellamiento de grietas y recuperación de 
superficies, perfilado de precisión, para el mejoramiento estructural de la pista, 
contratándose además el barrido de la misma para garantizar la seguridad en la 
operación aérea y la adquisición de equipos y elementos para el mantenimiento de 
la iluminación, calibración de las luces y ayudas visuales. 
 
Siguiendo en orden de representatividad frente al gasto total con un 7,4% se 
encuentra el rubro Programas Institucionales identificado con el código 2305, 
alcanzando una ejecución de $664,3 millones es decir el 95,3% y una variación 
positiva de 41,1%,  el cual se encuentra conformado por los renglones de:   
 
• Programas de Salud Ocupacional (230501): Presentó una ejecución del 

99,2% es decir $36,5 millones orientados a acondicionamiento físico para el 
personal de salvamento y extinción de incendios como también en programas 
de bienestar social y salud ocupacional para los demás funcionarios del 
Aeropuerto. 

 
• Programa de Manejo Ambiental (230502):  Por este rubro se llevaron a cabo 

contratos y convenios para la vigilancia del riesgo en el ambiente, riesgo en el 
consumo y vigilancia epidemiológica, para lo cual durante la vigencia 2007 se 
desarrollaron once campañas dentro de las principales están:  El servicio 
especializado de control de vectores, el manejo de residuos sólidos, manejo 
del ruido, caracterización de las aguas residuales y de consumo humano, 
suministro de elementos pirotécnicos y de cañón para ahuyentar la fauna 
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silvestre y  por último la cetrería. Invirtiendo en las anteriores actividades $59,6 
millones que representa el 96,1% de lo estimado y una variación negativa de 
0,5%. 

 
• Capacitación y Desarrollo Institucional (230503): Este ítem muestra una 

ejecución de $20,0 millones que representa el 100% de lo programado y una 
variación de 43,4 puntos con respecto al periodo anterior, habiendo contratado 
capacitación para los funcionarios de todo nivel, igualmente para los Bomberos 
aeronáuticos con el fin de obtener el licenciamiento para dar cumplimiento a las 
normatividad OACI. 

 
• Proyecto Integral de Sistemas (230504): Renglón que presenta una 

ejecución de 99,9% que en términos reales asciende a $29,0 millones 
mostrando una variación negativa de 57,2 % con respecto al periodo anterior 
renglón por el cual se adquirieron licencias de software antivirus, licencias de 
software ofimático y licencias del sistema operativo para los equipos del 
Aeropuerto, además adquisición de hardware y cableado estructurado. 

 
• Actividad Implementación del sistema de Atención al Usuario (230506):  

Para el periodo presentó una ejecución de $8,9 millones con un 99,8% de lo 
programado y una variación negativa de 25,0% comparada con el periodo 
anterior, realizando programas de difusión y atención al cliente, publicidad y  
puntos de información al usuario del Terminal aéreo.  

 
Además con una representación de 4,4% frente al gasto total se encuentra el 
renglón Implantación del sistema de Seguridad Aeroportuaria (2303) 
registrando una ejecución de $390,5 millones y una variación positiva de 24,5%, 
por medio del cual se contrato personal especializado en el manejo de máquinas 
rayos X, y mantenimiento especializado para las máquinas, se adquirieron 
cámaras para la nueva sala internacional y reparación y mejoramiento del 
cerramiento perimetral de las áreas del Terminal aéreo. 
 
Continuando con el análisis se encuentra el rubro Infraestructura física que 
registra una participación en el gasto total del 4,0% con una ejecución del 99,1% 
que en términos absolutos corresponde a $360,6 millones y un crecimiento real del 
15,1 % con respecto a la vigencia anterior, dineros que fueron invertidos de 
acuerdo al informe de gestión de la Dirección Técnica en obras para el 
mejoramiento de las instalaciones del Aeropuerto tales como: Construcción de 
rampa para personas discapacitadas o con movilidad reducida en la salida de la  
sala  Internacional, mejoramiento en el servicio de salvamento y extinción de 
incendios, remodelación, mejoramiento y ampliación de la cubierta de la sala de 
embarque número dos, remodelación de los baños públicos, mejoramiento de la 
sala general entre otras reparaciones menores. 
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En cuanto al rubro Infraestructura Técnica se observó que participa en el gasto 
total con un 2,4% reportando una ejecución del 99,9% de lo estimado es decir 
$215,9 millones, presentando una variación positiva de 79,1 puntos porcentuales 
si se compara con el periodo anterior, invirtiendo estos recursos en:  Adquisición 
de una camioneta, Muebles y enseres para la sala Internacional, suministro de 
equipos para el control de fauna silvestre, mantenimiento especializado de los 
equipos electromecánicos de apoyo de la operación aérea, módulos para la 
remodelación de las oficinas de inmigración, Mantenimiento especializado de las 
plantas eléctricas entre otros. 
   
 
DEUDA PÚBLICA 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña inició la vigencia 2007, con un saldo de 
deuda publica de $1.446,6 millones, experimentando un incremento del 49,1% con 
respecto al periodo anterior, que obedeció a un nuevo empréstito pactado en el 
mes de septiembre de la vigencia analizada, con el Banco Crédito de Colombia 
S.A Helm Financial Services, por medio del pagare número 601-4675-00, con las 
siguientes condiciones: plazo de cinco años, un año de periodo de gracia, tasa del 
DTF más 4,3% T.A, amortización trimestral y garantía de pignoración de renta de 
tasa aeroportuaria internacional, estos recursos son con destinación especifica 
para financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA 
CARPETA ASFALTICA DE LA PISTA”, por valor de dos mil millones de pesos 
($2.000.000.000). 
 
La deuda pública total de la Entidad se encuentra conformada por las obligaciones 
contraídas por medio de los pagares números 4276 –149224 y  4276 –153833 con  
Mega - Banco y 6014675 del Banco de Crédito. Presentando al finalizar el año, un 
saldo que asciende a la suma de $2.843,9 millones como se observa en la 
siguiente tabla: 
 
 
     Millones de pesos 

SALDO A DICIEMBRE DE 2006 1.446,6 
Total Amortización del Periodo 602,7 
Total Intereses Corrientes Periodo 218,7 
Deuda Nueva en el Periodo 2.000 
Saldo a Diciembre de 2007 2.843,9 

      Fuente: Rendición cuenta de la entidad, calculo Auditor. 
 
El subcapítulo de servicio de la deuda absorbe el 9,2% del total del gasto, con una 
ejecución del 95,9%,es decir $821,4 millones, al interior de este subcapítulo se 
observa que por amortización a capital se registra una ejecución del 100% que 
asciende a  $602,8 millones, dejando ver que en el periodo inmediatamente 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

216



    

  AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

anterior se ejecutó igual cantidad de dinero generando una variación nula por este 
concepto, debido a que la nueva deuda contraida con el Banco de Crédito cuenta 
con un año de gracia para el pago del capital y de esta manera el primer 
desembolso lo deberá realizar la entidad el día 24 de diciembre del año 2008; 
mientras que el primer pago de intereses fue cancelado en diciembre de 2007. 
Siguiendo con el análisis por el rubro intereses corrientes se reporta ejecución por 
la suma de $218,7 millones que representan el 86,0% con un incremento de 2,8 
puntos porcentuales con relación al año 2006. 
 
Los datos reportados en la rendición de la cuenta  corresponden exactamente a 
los registrados en la  ejecución presupuestal y en el programa anual mensualizado 
de caja, de  donde se concluye que existe coherencia en la información reportada 
por las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad; De igual manera se 
observa que la Entidad cumplió a cabalidad con las fechas pactadas para los 
pagos por tanto no incurrió en erogaciones por intereses de mora. 
 
 
ANALISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

CUADRO  5 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2007 
Cifras porcentuales 

INDICADOR VALORES 2006 % VALORES 2007 % VARIA
CIÓN 

GASTOS 
GENERALES/GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1786,8 3313,7 53,9 2124,9 3786,7 56,1 2,2 

TASAS/INGRESOS 
CORRIENTE 4771,5 6613,1 72,2 5812,5 7867,5 73,9 1,7 

OTROS 
INGRESOS/INGRESOS 
CORRIENTES 

63,7 6613,1 1,0 69,7 7867,5 0,9 -0,1 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO/INGRES
OS CORRIENTES 

3313,7 6613,1 50,1 3786,7 7867,5 48,1 -2,0 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO/INVERSI
ON 

3313,7 1886,6 175,6 3786,7 4347,9 87,1 -88,6 

INVERSION/INGRESOS 
CORRIENTES 

1886,6 6613,1 28,5 4347,9 7867,5 55,3 26,7 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO/INGRES
OS TOTAL 

3313,7 6998,8 47,3 3786,7 10167,
4 37,2 -10,1 
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INDICADOR VALORES 2006 % VALORES 2007 VARIA% CIÓN 
TASA NACIONAL/INGRESOS 
CORRIENTES 2164,5 6613,1 32,7 2212,5 7867,5 28,1 -4,6 

TASA 
INTERNACIONAL/INGRESOS 
CORRIENTES 

2607 6613,1 39,4 3600 7867,5 45,8 6,3 

INVERSION/GASTO TOTAL 1886,6 6015,7 31,4 4347,9 8956,1 48,5 17,2 
Fuente: Rendición de la cuenta AIM , Cálculos Auditor, 
 
Al analizar los indicadores presupuestales se concluye que el  37,2 de los ingresos 
totales recaudados por el Aeropuerto son destinados a los gastos de 
funcionamiento, este índice muestra una tendencia decreciente tanto en el 2006 
con (5,3%) como en el 2007 con (10,1%), y de estos el  56,1% se orientan a los 
gastos generales. 
 
Además se evidencia que los ingresos corrientes de la entidad están constituidos 
en un 73,9% por las tasas aeroportuaria tanto Nacional como Internacional, índice 
que presenta un crecimiento de 1,7 puntos con relación al índice de la vigencia 
anterior de lo que se puede concluir que estos renglones son la mayor fuente de 
recursos de la Entidad, estructurada para la vigencia 2007 así: la tasa 
Internacional aporta el 45,8% y la tasa Nacional el  28,1%.  
 
De los ingresos corrientes el 55,3% son destinados a la inversión, mostrando un 
incremento de 26,7 puntos con relación al índice de la vigencia anterior, de lo que 
se concluye que una mayor proporción de los recursos de ingresos corrientes son 
destinados a  la inversión  de la Institución durante el periodo 2007.  
 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2006 el Aeropuerto no constituyó cuentas por pagar 
ni reservas presupuestales que afectaran el presupuesto aprobado para el periodo 
2007 afirmación sustentada con base en certificación expedida por los 
funcionarios responsables de los  mencionados procesos.  
 
De igual manera al cierre de la vigencia 2007  la Entidad no constituyó cuentas por 
pagar, pero si debió constituir reservas presupuestales por valor de $ 1.221,9 
millones por medio de la Resolución número 010 del 11 de enero de 2008, para 
soportar la ejecución de los saldos restantes de los contratos números: 121 de 
consultoría en la modalidad de interventoría con la firma  Ingeniería y Estudios 
Limitada  y el 122 de obra publica con el Consorcio Pavimentos y Procesos 
Especiales, situación que obedece al retraso hasta el mes de septiembre para la 
consecución de los recursos del crédito para financiar las obras de este proyecto y 
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en la grave temporada invernal que ha afectando a todo el territorio Nacional 
desde finales del año anterior. Estas reservas fueron constituidas por la Entidad 
teniendo en cuenta la respuesta a la consulta elevada a la Dirección de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda  por medio de los conceptos 001 de julio13 y 002 
de noviembre 15 del año 2006, y deberán acogerse a las normas presupuestales 
vigentes a nivel Nacional. 
 
 
CARTERA 2007 
 
A 31 de diciembre del año 2007, el Aeropuerto reporta Cartera por un monto de  
$447,5 millones que representa el 4,4% del total de los ingresos de la Entidad, 
registrando una variación positiva del 23,8% comparado con el total de la cartera 
de la vigencia 2006,  crecimiento ocasionado principalmente por el incremento en 
el total de la cartera correspondiente a: las tasas que presentaron un crecimiento 
de 47,6%, al pasar de $147,4 millones a $217,6 millones en el 2007, explicado 
este crecimiento por el hecho de que en el transcurso de la vigencia se empezó a 
facturar la tasa internacional, que en periodos anteriores hacía parte de los 
ingresos corrientes de la entidad, los Arrendamientos pasaron de $55,0 millones a 
74,2 millones mostrando un aumento de 35,0 puntos porcentuales, igualmente 
aunque en menor porcentaje aumento la cartera por IVA en un 14% y los servicios 
públicos en  un 1%. 
 
Los principales componentes de la Cartera son las Tasas Aeroportuarias, las 
cuales aportan un 48,6% al total de la cartera y se encuentran conformadas por la 
tasa Nacional por valor de $102,4 millones y la Tasa Internacional por la suma de 
$115,2 millones; seguido por los aterrizajes que muestran una participación del 
17,8% que asciende a $79,8 millones y los arrendamientos con un 16,6% por la 
suma  de $74,2 millones, el porcentaje restante lo aportan en menor proporción los 
rubros de servicios públicos, parqueos, intereses de mora IVA, y el renglón 
rentístico denominado “otros”. 
 
Por otro lado de acuerdo a la clasificación rendida por la Entidad el saldo total de 
la cartera  se encuentra conformada así: Cartera corriente (al día) el 68,5% que 
asciende a un monto de $306,6 millones, mientras que la cartera por más de 90 
días o de difícil cobro representa el 19,5% por un monto de $87,1 millones y el 
12,0% restante obedece a la sumatoría de las edades de 1 a 89 días por valor de 
$53,8 millones. 
 
La Entidad realiza castigo de cartera y depuración de saldos contables, por medio 
de la Resolución número 324 del 25 de julio de 2007, soportando el hecho en que 
gran parte de esta cartera tenía vigencia de más de tres años sin que haya podido 
recuperarse, por lo tanto con fundamento legal en el concepto 5595 del 22 de 
agosto de 1997 de la Contaduría General de la Nación donde habla que “la 
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información contable debe reflejar la realidad económica de las operaciones 
reconocidas y valoradas mediante la aplicación estricta vigorosa y verificable de 
procedimientos tales como la depuración de saldos antiguos” el Comité de cartera 
de la Entidad recomendó castigar siete deudas morosas cuya sumatoría asciende 
a la suma de $9,8 millones.  
 
En el transcurso de la vigencia analizada se realizó recuperación de cartera por un 
monto de $265,3 millones, cifra soportada en el auxiliar de debido cobrar (1104). 
Además se aportó por parte de la Asesoría jurídica, informe de seguimiento a la 
cartera morosa de los arrendamientos mayor de noventa días de donde se toman 
las siguientes cifras:   
 
“A diciembre de 2005 la cartera morosa mayor de noventa días ascendía a la 
suma de $115,4 millones a diciembre de 2007 se encuentra por un valor de $80,0 
millones”, lo que indica que se obtuvo una recuperación por valor de $35,0 
millones, se realizó de acuerdo al informe mencionado, la ejecución de pólizas por 
incumplimiento de pago de los cánones de arrendamiento y restitución de 
inmuebles, como también acciones jurídicas tendientes a la recuperación de los 
valores adeudados  a la Entidad y de los cuales se esta a la espera de que sean 
fallados por parte de los respectivos juzgados.  
 
 
AUSTERIDAD EN EL GASTO  PÚBLICO 
 

CUADRO  6 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2007 
 

CONCEPTO VIGENCIA 
2006 

Vigencia 
2007 % VAR 

Nómina  835,4 862,7 3,3 
Horas Extras 35,1 32,6 -7,1 
Remuneración de Servicios Técnicos 1.118,6 1.769,8 58,2 
Servicios Personales Indirectos 122,6 380,1 210,0 
Impresos y publicaciones 5,5 12,2 121,8 
Suscripciones 4,5 8,4 86,7 
Teléfonos Fijos  45,5 24,1 -47,0 
Teléfonos celulares  7,6 8,6 13,2 
 
El Aeropuerto internacional Matecaña de Pereira adoptó las normas de austeridad 
del gasto público emanadas del gobierno Nacional y los expedidos en el orden 
Municipal  por medio de la Resolución número 178 d el 11 de julio del 2003. 
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Al realizar análisis a  algunos de los rubros que conforman la rendición de la 
cuenta en cuanto a la austeridad del gasto público durante la vigencia 2007 se 
observa: 
 
• En el rubro Remuneración por servicios técnicos se evidencia un aumento 

del 58% al pasar de registrar una ejecución por valor de $1.118,6 millones en 
el 2006 a $1.769,8 millones en el 2007, situación que de acuerdo a 
explicación de la oficina de control interno y soportada en acta de visita fiscal 
número dos, se debe a que durante la vigencia 2007, el servicio de vigilancia 
y aseo debió incrementarse por la puesta en marcha de la sala internacional, 
además por la necesidad de contratar la prestación del servicio con el objeto 
de actualización de información y documentación, como también la 
codificación y actualización del inventario del almacén, que contribuyeron al 
mejoramiento de los componentes en la aplicación del nuevo modelo 
estándar de Control Interno MECI. 

 
• En el renglón, Servicios Personales Indirectos, se evidencia una variación 

positiva del 210,0%, situación presentada al haber pasado de una ejecución 
de $122,6 millones en el 2006 a $380,1 millones en el 2007, soportada 
igualmente de acuerdo a explicación de la Asesoría de Control interno, en la 
necesidad de contratar la puesta en marcha de la oficina de Gestión 
Ambiental de acuerdo a exigencias del Ministerio del Medio Ambiente, 
requiriendo de estudios previos para la Caracterización de aguas residuales, 
Monitoreo de Ruido Ambiental, Control de Vectores y Control de Fauna con 
Cetrería; además la contratación de servicios personales para la 
Certificación de Calidad.  

 
• En cuanto al rubro Publicaciones se observa un incremento de 121,8% al 

pasar de $5,5 millones a $12,2 millones, explicado principalmente por el  
pago por valor de $7,8 millones, que debió realizar el Aeropuerto al Area 
Metropolitana por concepto de publicación del contrato de empréstito y 
pignoración de rentas.  

 
• En el ítem suscripciones se registra un aumento del 86,7% al haber pasado 

de $4,5 millones a $8,4 millones, debido a la necesidad de  realizar 
suscripción del servicio de televisión con Cable Unión e Internet inalámbrico 
en aras de prestar un mejor servicio a pasajeros y  visitantes. 

 
• En lo referente a Teléfonos fijos el Aeropuerto reporta una variación negativa 

de (47,0%)  al haber disminuido sus pagos de $45,5 millones en el 2006 a 
$24,1 millones en el 2007,  después de realizar estudio de conveniencia y 
proyección, se realizó la cancelación de tres líneas telefónicas, además se 
implementaron políticas de control para cada uno de los teléfonos.  
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• Respecto a los Teléfonos Celulares registra un incremento de 13,2% que en 
términos absolutos equivale a $1,0 millón al pasar de $7,6 millones en el 
2006 a $8,6 millones en el 2007. De acuerdo a informe de consumo de 
teléfonos aportado por la oficina de la Dirección Administrativa y Financiera 
en donde se proponen remplazar 15 líneas de teléfonos fijos y cuatro 
AVANTEL  por un plan  Corporativo cerrado de  (11) líneas celulares, con 
minutos ilimitados para llamadas dentro del grupo AIM por un valor mensual 
de $358.600 pesos mensuales, es decir $32.600 pesos por cada línea, para 
cubrir la comunicación interna entre las dependencias e Instituciones que 
laboran para el funcionamiento del Aeropuerto, además compra de dos 
líneas telefónicas con un costo de $120.000 pesos mensuales por las dos, 
habilitadas para realizar llamadas a celular y larga distancia ubicadas en la 
Gerencia y la Dirección Administrativa con clave y restricción para su uso. 
Como también se hace alusión a disminuir los costos y duplicar  los minutos 
del plan a las líneas de la Gerencia y las dos Direcciones que hasta el 
momento contaban con el servicio de telefonía celular. Por lo anteriormente 
descrito se concluye que la situación desde el punto de vista financiero es 
favorable y se acoge a la esencia de las normas de austeridad, pero en la 
puesta en marcha de esta medida se evidencia inconsistencia al no haber 
sido adoptada por medio de acto administrativo debidamente motivado en la 
prestación del servicio en  cumplimiento misional de la Entidad. 

 
 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC 
CUADRO 7 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
 Millones de Pesos. 

PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 
 

MES PAC 
Programado Ejecutado % 

Ejecutado 
PAC 

Programado Ejecutado % 
Ejecutado 

Enero 586,0 686,5 117 832,6 326,9 39,3
Febrero 587,2 723,7 123 653,5 401,6 61,5
Marzo 1.553,5 583,5 38 1.087,8 516,2 47,5
Abril 538,0 628,0 117 927,0 462,4 49,9
Mayo  507,5 622,8 123 828,5 619,7 74,8
Junio 615,0 675,0 110 676,8 303,7 44,9
Julio 601,0 642,3 107 802,6 1.052,9 131,2
Agosto 609,0 686,9 113 509,7 402,7 79,0
Septiembre 626,0 2.549,1 407 507,9 393,0 77,4
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PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 
 

MES PAC % PAC % Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

Octubre  608,0 821,1 135 713,2 1.571,0 220,3
Noviembre 489,0 629,8 129 218,8 386,6 176,7
Diciembre 1.850,8 627,6 34 1.563,2 1.226,9 78,5

TOTAL 9.171,0 9.876,3 108 9.321,6 7.663,6 82,2
FUENTE: Rendición de la Cuenta AIM, Cálculos Auditor 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2007, el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) del 
Aeropuerto registra una captación de recursos monetarios por valor de $9.876,3 
millones, cifra que corresponde al 108,0% de lo estimado, mostrando un 
incremento 48,9% con respecto al periodo anterior, reportando modificaciones con 
respecto a lo programado inicialmente por valor de $1.314,5 millones. 
 
En cuanto a los gastos se programaron y ejecutaron pagos efectivos por valor de 
$7.663,6 millones presentando un nivel de ejecución del 82,2%, reportando 
modificaciones con respecto a su proyección inicial por la suma de $1.596,2 
millones dentro de las cuales se realizaron modificaciones internas dentro del 
rubro Transferencias que no afectaron el monto total por valor de  $46,4 millones; 
los pagos presentaron variación positiva de 27,9 puntos porcentuales al 
compararlos con la cifra  registrada  en el año anterior. 
 
 

GRAFICO 3 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2007 
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El  ingreso, presentó  en la mayoría de los meses (10 meses) ejecuciones por 
encima de lo programado mostrando una buena liquidez en el lapso de tiempo 
analizado, exceptuando los meses de marzo donde se registró una ejecución del 
38% y diciembre con una ejecución del 34%; en el mes de septiembre se observa 
una ejecución atípica del 407% ocasionado por el recaudo de recursos 
provenientes de empréstito por la suma de $2.000,00 millones destinados al 
proyecto de Mantenimiento Integral de la pista. 
 
En lo concerniente a los pagos se observaron ejecuciones por encima de lo 
estimado en los meses de julio con 131,2%, octubre con 220,3% y noviembre 
176,7%, mientras que en los meses de enero, marzo, abril y junio se evidencia 
bajos niveles de ejecución 39,3%,47,5%,49,9%, 44,9% respectivamente. 
 
   
Analizando el comportamiento del PAC durante la vigencia 2007, se concluye que 
en la Entidad aun persisten debilidades en el proceso de planeación financiera a  
pesar de haber adoptado acciones correctivas de mejoramiento. 
 
Los informes del PAC de la vigencia 2007, se siguen presentando en formato de 
Excel, debido a que el software de Sysman  Ltda  no genera informes para el PAC, 
por tal motivo la Entidad realizó cambio al software de  Multiservicios S.A; pero en 
el periodo 2007 aun no se encontraba en funcionamiento, este nuevo sistema sólo 
empezó a funcionar a partir de enero de 2008. 
 
Al analizar las diferencias que por su estructura deben presentarse entre 
presupuesto y PAC, se visualiza las comisiones de recaudo de Tasa Nacional e 
Internacional por valor de $70,3 millones. 
 
 

CUADRO 8 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

LIQUIDEZ VIGENCIA 2007 
 
 
Millones de Pesos 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 1.010,1 1.369,7 1.691,5 1.758,9 1.924,5 1.927,6
Ingresos 686,5 723,4 583,5 628,0 622,8 675,0
INGRESOS DISPONIBLES 1.696,6 2.093,1 2.275,0 2.386,9 2.547,3 2.602,6
Gastos 326,9 401,6 516,1 462,4 619,7 303,7
LIQUIDEZ 1.369,7 1.691,5 1.758,9 1.924,5 1.927,6 2.298,9

CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 
SALDO INICIAL 2.298,9 1.888,3 2.172,5 4.328,6 3.578,7 3.821,9
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Ingresos 642,3 686,9 2.549,1 821,1 629,8 627,6
INGRESOS DISPONIBLES 2.941,2 2.575,2 4.721,6 5.149,7 4.208,5 4.449,5
Gastos 1.052,9 402,7 393,0 1.571,0 386,6 1.226,9
LIQUIDEZ 1.888,3 2.172,5 4.328,6 3.578,7 3.821,9 3.222,6
Menos Transferencias 
Excedentes Financieros           808,1
Pagos terc (IVA)           113,5
Ingresos terceros (Recaudo 
IVA)           126,6
LIQUIDEZ 1.888,3 2.172,5 4.328,6 3.578,7 3.821,9 2.427,6

Fuente: Cálculo Auditor, datos tesorería del AIM 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, inicia el periodo 2007, con un saldo de 
$1.010,1 millones, mostrando en el transcurso del año altos niveles de liquidez 
sobresaliendo los meses de septiembre con $4.328,6 millones, octubre con 
$3.578,7 millones y noviembre con $3.821,9 millones, finalizando la vigencia con 
una liquidez por valor de $3.222,6 millones generando unos rendimientos 
financieros del orden de $77,2 millones 
  
Continuando con el análisis, al monto reportado a 31 de diciembre de 2007 como 
liquidez se le debe descontar los excedentes financieros transferidos al municipio 
por valor de 808,1 millones y los pagos de terceros (IVA) $113,5 millones y 
adicionarle el ingreso por recaudo de IVA por la suma de $126,6 millones 
obteniendo así la liquidez real que asciende a la suma de $2.427,6 millones, cifra 
coherente con la situación de tesorería y con los saldos reportados en caja y 
bancos del balance general a 31 de diciembre de la vigencia analizada.   
 
Después de realizar seguimiento y verificación a las cifras, se observa además un  
promedio estable de los ingresos el cual se establece por un monto de $666,1 
millones exceptuando el mes de septiembre que registra un recaudo efectivo por 
valor de $2.549,2 millones resultado de recibir los recursos del desembolso 
correspondiente al empréstito con el Banco de Crédito. 
 
Por el lado de los pagos se visualiza un incremento en su monto en los meses de: 
julio por la suma de $1.052,9 millones soportado con los rezagos obtenidos de 
percibir recursos y no haber ejecutado las obras programadas durante los 
primeros meses del año, como también después de haber recibido los recursos 
del crédito en los meses de octubre por $1.571,0 millones  y diciembre por 
$1.226,9 millones, igualmente se resalta que la Entidad debió constituir reservas 
presupuestales debido a que los contratos números 122 de obra con el Consorcio 
Pavimentos y Procesos especiales y de interventoría número 121, con Ingeniería y 
Estudios debió aprobarse la prórroga solicitada por los contratistas debido a la 
grave temporada invernal que afecto a todo el territorio Nacional. 
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OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA  OEC 

CUADRO 9 
AEROPUERTO INTENACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

VIGENCIA 2007 
 
 
Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR 

1  INGRESOS TOTALES=(1.1+1.2+13)  
10.019,8 

1.1  INGRESOS CORRIENTES(1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.8)  
7.876,2 

1.1.4  RENTAS PROPIAS(1.1.4.01 AL 1.1.4.98)  
6.759,6 

1.1.4.01  VENTA DE SERVICIOS  
6.759,6 

1.1.5  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
77,2 

1.1.6  INGRESOS CONTRACTUALES  
603,3 

1.1.8  OTROS INGRESOS CORRIENTES  
436,1 

1.2  INGRESOS DE CAPITAL(1.2.1+1.2.2+1.2.8)  
2.000,0 

1.2.8  OTROS INGRESOS DE CAPITAL  
2.000,0 

1.3  INGRESOS DE TERCEROS (RETENFUENTE, IVA, ETC.)  
143,6 

2  PAGOS TOTALES=(2.1+2.2+2.3)  
7.999,4 

2.1  PAGOS CORRIENTES(2.1.1+2.1.2+2.1.8)  
3.934,9 

2.1.1  FUNCIONAMIENTO 
(2.1.1.01+2.1.1.02+2.1.1.03+2.1.1.04+2.1.1.05+2.1.1.07) 

 
3.716,2 

2.1.1.01  SERVICIOS PERSONALES  
1.185,6 

2.1.1.02  GASTOS GENERALES  
2.054,6 

2.1.1.03  PAGOS DE PREVISION SOCIAL(2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98)  
210,3 

2.1.1.03.01  AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) PUBLICAS  
77,2 

2.1.1.03.02  AFP (ADMINISTRADOR DE FONDOS Y PENSIONES) 
PRIVADAS 

 
44,8 

2.1.1.03.03  EPS PUBLICAS  
21,5 

2.1.1.03.04  EPS PRIVADAS  
61,5 
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CONCEPTO VALOR 

2.1.1.03.05  FONDO NACIONAL DEL AHORRO  
5,3 

2.1.1.04  APORTES LEGALES (SENA, ICBF, ETC.)  
82,6 

2.1.1.07  TRANSFERENCIAS CORRIENTES(2.1.1.07.01 AL 2.1.1.07.98)  
183,1 

2.1.1.07.03  AL NIVEL MUNICIPAL  
24,9 

2.1.1.07.04  PAGOS A PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADOS  
158,2 

2.1.2  PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES (2.1.2.01+2.1.2.02)  
218,7 

2.1.2.01  DEUDA INTERNA  
218,7 

2.2  PAGOS DE CAPITAL (2.2.1+2.2.2)  
3.934,1 

2.2.1  INVERSION (2.2.1.01)  
3.126,0 

2.2.2  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (2.2.2.01 AL 2.2.2.98)  
808,1 

2.2.2.03  AL NIVEL MUNICIPAL  
808,1 

2.3  PAGOS DE TERCEROS  
130,4 

4.  DEFICIT O SUPERAVIT=(1-2-3)  
2.020,4 

5.  FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT=(5.1+5.2+5.3+5.4)  
(15.330,4)

5.1  CREDITO EXTERNO NETO (5.1.1+5.1.2)  
(602,8)

5.1.1  MEDIANO Y LARGO PLAZO  
(602,8)

5.1.2.02  AMORTIZACIONES (-)  
(602,8)

5.4  VARIACION DE CAJA, CUENTAS CTES Y DE AHORROS (5.4.1 AL 5.4.5)  
(14.727,6)

5.4.2  BANCOS NACIONALES  
36,8 

5.4.3  CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA}  
(14.787,9)

5.4.5  CAJA DE LA ENTIDAD  
23,5 

Fuente : Tesorería AIM 
 
La Entidad, a través de sus Operaciones Efectivas de Caja reporta ingresos 
efectivos totales por valor de $10.019,8 millones y dentro de su estructura los 
ítems más representativos fueron las Rentas propias por valor de $6.759,6 
millones  que representan el 85,8% de los ingresos corrientes y los ingresos de 
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capital $2.000,0 millones que corresponden al crédito para financiar las obras del 
proyecto de Mantenimiento Integral de la Pista. Por otro lado los pagos totales por 
un monto de $7.999,4 millones, generando al finalizar la vigencia superávit por 
valor de 2.020,4 millones, recursos que fueron orientados a cubrir la amortización 
a capital de la deuda contraida por la Entidad por valor de $602.8 millones y el 
valor restante fue reflejado en la variación de caja y bancos generando 
rendimientos financieros por valor de $77,2 millones.  
 
Después de realizar seguimiento y verificación a las  Operaciones Efectivas de 
Caja OEC y  al Programa Anual Mensualizado de Caja  PAC e identificar las 
diferencias lógicas se evidenció coherencia entre los dos estados de lo que se 
concluye que el Aeropuerto registró correctamente los pagos efectivos y los 
ingresos realmente percibidos.  
 
 

SITUACIÒN FISCAL 
CUADRO 10 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
 
       Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR 
ACTIVO CORRIENTE 2.875,3 
Caja 21,4 
Bancos 1.632,6 
Inversiones Temporales 773,8 
Documentos por Cobrar 0,0 
Cuentas por Cobrar 447,5 
PASIVO CORRIENTE 1.221,9 
Cuentas por Pagar 0,0 
Reservas de Apropiación 1.221,9 
SITUACIÓN FISCAL  1.653,4 

       Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería de la Entidad. 
 
La Entidad a 31 de diciembre de 2007, registra una situación fiscal superavitaria 
por valor de $1.653,4 millones, cifra que muestra un crecimiento del 20,5% al 
compararlo con el resultado obtenido en el periodo anterior que en términos 
absolutos asciende a la suma de $282,1 millones de pesos; teniendo en cuenta 
que sus activos corrientes registran un valor de $2.875,3 millones representados 
en caja por valor de $21,4 millones, $1.632,6 en Bancos y Corporaciones $773,8 
millones en inversiones temporales y $447,5 millones en cuentas por cobrar 
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presentando esta última cuenta un incremento del 23,8% con respecto al periodo 
anterior, continuando con el análisis el pasivo corriente asciende a la suma de 
$1.221,9 millones cifra estructurada por el valor de las reservas presupuestales 
constituidas que deberán ser ejecutadas durante el periodo 2008, debido a que la 
Entidad no registró cuentas por pagar como resultado de haber pagado todas sus 
obligaciones al cierre de la vigencia.  
 
 

SITUACIÒN DE TESORERIA 
CUADRO 11 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
           Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR 

DISPONIBILIDADES 2.427,8 
Caja 21,4 
Bancos 1.632,6 
Inversiones Temporales 773,8 
Documentos por Cobrar  
EXIGIBILIDADES 0,0 
Cuentas por Pagar 0,0 
SITUACION DE TESORERIA 2.427,8 

         Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del AIM. 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, a 31 de diciembre registra una situación de 
tesorería superavitaria  por la suma de $2.427,8 millones, generando una variación 
positiva de 140,4% con respecto al periodo anterior que en términos absolutos 
equivale a la suma de 1.417,7 millones al haber obtenido en el 2006, una situación 
de tesorería  por valor de $1.010,1 millones.  
 
Este resultado fue obtenido al haber reportado disponibilidades por valor de 
$2.427,8 millones en donde el renglón más representativa es la cuenta Bancos y 
Corporaciones registrando un incremento atípico de 656,9 puntos porcentuales al 
pasar de $215,7 millones en el 2006 a $1.632,6 millones en el 2007 que en 
términos absolutos equivalen a $1.416,9, seguido por el ítem caja con una 
variación negativa de 52,3% al disminuir su saldo de  $44,9 millones a diciembre 
de 2006  a $21,4 millones  a diciembre del año 2007 y por último las Inversiones 
temporales registradas por $773,8 millones. Por el lado de las exigibilidades la 
Entidad no constituyó cuentas por pagar.  
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De acuerdo a los resultados superavitarios de los estados, registrados al cierre de 
la vigencia  y a la coherencia  y consistencia entre los diferentes documentos que 
reportan las finanzas públicas de la Entidad, se evidencia la capacidad con que 
cuenta el AIM para cumplir con sus compromisos adquiridos. 
 
 

SITUACIÒN PRESUPUESTAL 
CUADRO 12 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
VIGENCIA 2007 

 
            Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR EN MILLONES($) 
INGRESOS 10.167,4
Ingresos Corrientes 7.867,5
Tributarios 0,0
No tributarios 7.867,5
Recursos de Capital 2.299,9
Crédito interno 2.000,0
Crédito Externo 0,0
Balance del Tesoro 222,7
Otros 77,2
PAGOS Y RESERVAS 8.956,0
PAGOS  7.734,1
Funcionamiento 3.786,7
Servicio deuda 821,4
Transferencias 0,0
Inversión 3.126,0
RESERVAS 1.221,9
Funcionamiento 0,0
Servicio deuda 0,0
Inversión 1.221,9
SITUACION PRESUPUESTAL 1.211,4

            Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del  AIM. 
 
El Aeropuerto al finalizar la vigencia 2007, registra un superávit  presupuestal del 
orden de los $1.211,4 millones, mostrando una variación positiva de 23,2% con 
relación al periodo anterior, registrado por $983,2 millones. El resultado 
superavitario obedece principalmente a que los ingresos efectivamente 
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recaudados ascendieron a  la suma de $10.167,4 millones y estuvieron por encima 
de los pagos y reservas constituidas por valor de $8.956,0 millones. 
 
El resultado de esta situación se debe principalmente a factores influyentes como:  
el recaudo efectivo de los recursos de capital por valor de $2.299,9 millones que 
representa el 22,6% del total de los ingresos, conformados estos  en un 87% por 
los Recursos del crédito al haber recibido el desembolso del crédito interno por 
$2.000,0 millones, el 9,7% es decir $222,7 millones recursos provenientes del 
balance del tesoro y el 3,4% representados en $77,2 millones por concepto de 
rendimientos financieros, además el 77,4% de los ingresos totales fueron 
conformados por los ingresos corrientes por la suma de $ 7.867,5 millones, 
recursos provenientes del recaudo por concepto de actividades misionales de la 
Entidad.  
 
Continuando con el análisis se encuentran los pagos y reservas valor que 
asciende a la suma de $8.956,0 millones conformado en un 86,4% por los pagos 
efectivos por valor de $7.734,1 millones estructurados en forma representativa  por 
los gastos de funcionamiento registrados por $3.786,7 millones, que representan 
el 49% de los pagos, seguido por los gastos en inversión por $3.126,0 millones  
equivalente al 49,0% y por último con un 10,6% se encuentra los pagos por 
servicio de la deuda cifra que asciende a 821,4 millones. El 13,6% por valor de 
$1.221,9 millones se encuentra dirigido a las reservas que fueron constituidas por 
el Aeropuerto las cuales en su totalidad se registran en el rubro de inversión y que 
fueron debidamente soportadas por  medio de la Resolución número 010 del 11 de 
Enero de 2008, en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, basadas en el hecho de 
no haber podido terminar la ejecución de las obras por la grave temporada 
invernal presentada en todo el territorio Nacional. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No.13 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE  2007 

 
Millones de Pesos 

DETALLE 2007 % 
PART 2006 %PART % VAR.

ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
EFECTIVO 1.653,9 1,2% 260,6 0,2% 534,7%
INVERSIONES 0,0 0,0% 754,5 0,6% -100,0%
DEUDORES 14,0 0,0% 277,6 0,3% -95,0%
OTROS ACTIVOS 0,0 0,3% 240,6 0,2% -100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.667,9 1,2% 1.533,3 1,3% 8,8%
ACTIVO NO CORRIENTE           
INVERSIONES 1.108,3 0,8% 618,6 0,5% 79,2%
DEUDORES 1.214,6 0,9% 55,5 0,1% 2088,5%
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 132.358,0 95,0% 117.375,8 96,9% 12,8%
OTROS ACTIVOS 3.043,9 2,2% 1.541,1 1,2% 97,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137.724,8 98,8% 119.591,0 98,7% 15,2%
TOTAL ACTIVO  139.392,7 100,0% 121.124,3 100,0% 15,1%
PASIVOS            
PASIVO CORRIENTE           
OBLIGACIONES DE CREDITO P. 0,0 0,0% 31,3 1,8% -100,0%
CUENTAS POR PAGAR 25,2 0,8% 10,5 0,6% 140,0%
OBLIGACIONES LABORALES 183,7 6,0% 176,2 10,7% 4,3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208,9 6,8% 218,0 13,1% -4,2%
PASIVO NO CORRIENTE           
DEUDA PUBLICA 2.843,9 93,2% 1.446,6 86,9% 96,6%
CUENTAS POR PAGAR 0,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.844,0 93,2% 1.446,6 86,9% 96,6%
TOTAL PASIVO 3.052,9 100,0% 1.664,6 100,0% 83,4%
PATRIMONIO           
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 136.339,8 100,0% 119.459,7 100,0% 14,1%
TOTAL PATRIMONIO 136.339,8 100,0% 119.459,7 100,0% 14,1%
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 139.392,7   121.124,3   15,1%
Fuente: Estados Contables  certificados  a Dic. 31/07. 
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GRAFICO No. 4 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2007 
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ACTIVO 
 
El activo total presenta al cierre de la vigencia un incremento del 15.1%, con 
ocasión entre otras de las siguientes variaciones:  El activo corriente creció en un 
8.8%, destacándose como de mayor impacto la variación positiva del efectivo por 
el ingreso de un empréstito otorgado en el mes de septiembre por  valor de $1654 
Millones, así mismo se presentaron disminuciones relativas del 100% y 95% en los 
grupos de inversiones y deudores respectivamente; el  activo no corriente por su 
parte, se vio incrementado en un 15.2%. Las mayores variaciones están 
representadas por el grupo deudores debido a los anticipos de los contratos de 
obra pública entregados para el mejoramiento de la carpeta asfáltica de la pista; y 
el grupo propiedades, planta y equipo el cual representa el 95% del total del activo 
dado que constituye la infraestructura física que se requiere para la prestación del 
servicio aeroportuario. 
  
 
PASIVO: 
 
Al cierre del periodo contable, el pasivo total presentó un incremento 83.4%; tal 
variación fue el resultado de la entrega de un empréstito otorgado a largo plazo y 
al aumento en las cuentas por pagar y las obligaciones laborales. 
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PATRIMONIO: 
 
Se presenta dentro del patrimonio una variación positiva del 14.1% con ocasión 
del excedente  de $3.061.9 Millones,  el cual creció en un  165.9%  esto es, 
$1.910.5  Millones 
 
 
 

CUADRO Nro.14 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO – DICIEMBRE DE 2007 

 
 
Millones de Pesos 

DESCRIPCION 2007 2006 % 
VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 7.304,5 6.569,7 11,2% 
Ingresos fiscales 6.113,3 6.569,7 -6,9% 
Venta de servicios 1.191,2 0,0 100,0% 
GASTOS OPERACIONALES 4.701,4 5.380,4 -12,6% 
Administración 3.197,2 3.090,9 3,4% 
De operación 1.411,5 1.058,4 33,4% 
Provisiones, agotamiento, 
depreciación 7,7 1.153,1 -99,3% 
Transferencias 85,0 78,0 9,0% 
EXCEDENTE (DEFICIT 
OPERACIONAL) 2.603,1 1.189,3 118,9% 
Otros ingresos 740,3 205,2 260,8% 
Otros gastos 281,5 243,1 15,8% 
UTILIDAD NETA  3.061,9 1.151,4 165,9% 
Fuente: Estados Contables  certificados a Dic. 31/07. 
 
 
Ingresos: 
 
El estado de actividad financiera, económica, social y ambiental del Aeropuerto 
Internacional Matecaña muestra que sus ingresos operacionales, los cuales 
ascendieron a la suma de $7.304.5 Millones,  presentaron una variación positiva 
del orden de $734.8 Millones  es decir, crecieron en el  11.2% dentro de éstos los 
que mayor representatividad son los generados por tasas aeroportuarias 
nacionales e internacionales, los cuales  constituyen el 89.0%. 
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Gastos: 
 
Los gastos operacionales incurridos por la entidad,  disminuyeron en un 12.6% 
con respecto a la vigencia anterior, las erogaciones de administración constituyen 
el 68.0% del total de los gastos y tuvieron un crecimiento del 3.4% mientras que 
los de operación  aumentaron un 33.4%. Las  erogaciones  no efectivas de dinero 
como son las depreciaciones y provisiones fueron disminuidas en un 99.3%. es 
decir $1.145.4 Millones  
 
La diferenciación entre ingresos y gastos operacionales arrojó como resultado un 
excedente operacional del orden de $2.603.1 Millones, cifra que creció en  un 
118.9%; y se vio afectada principalmente por los ingresos extraordinarios, los 
gastos de intereses financieros y ajustes de ejercicios anteriores; así las cosas se  
generó un excedente del ejercicio en cuantía de $3.061.9 Millones producto del 
comportamiento positivo de sus ingresos frente a los gastos, logrando un 
crecimiento absoluto de $1.910.5 Millones, reflejándose así una gestión efectiva 
por parte de la entidad. 
 
 
 

CUADRO No. 15 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
INDICADOR 2007 2006 

Razón Corriente $8.0 $7.0
Nivel de endeudamiento 2.2% 1.4%
Capital de trabajo $1.459.0 $1.315.3
Margen neto 41.9% 17.5%

 
La entidad presenta para la vigencia, un  buen estado  de liquidez  en el supuesto 
que tuviese que pagar todos los pasivos  corrientes de inmediato;  por otra parte, 
la financiación de recursos  con capital de terceros fue  del 2.2%; porcentaje que 
aumentó en 0.8 puntos con respecto al año 2006. El capital de trabajo se vio 
incrementado en un 9.8%, es decir  $143.7, lo que significa que la entidad cuenta 
con activos exigibles para cubrir obligaciones a corto plazo; la rentabilidad final  
tuvo un efecto positivo al pasar de  17.5% a un  41.9%. 
 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión positiva, sobre la razonabilidad de los Estados 
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Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 del Aeropuerto Internacional 
Matecaña en cuanto estos  reflejan en todos los aspectos importantes su situación 
financiera y fueron preparados y presentados de conformidad con principios y 
normas de contabilidad, prescritas por la Contaduría General de la Nación.  
 
No se hallaron errores e incertidumbres (salvedades), que afectan la razonabilidad 
de dichos estados contables consolidados. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2007, significa 
un mejoramiento, con relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión 
positiva. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
 
HALLAZGO DISCIPLINARIO NUMERO 1: 
 
En el periodo 2005 se constituyeron reservas presupuestales por valor de $121,3  
millones  siendo pagadas en el 2006 un total de $100,6 millones quedando sin 
ejecutar $20,7 millones para ser ingresados en el presupuesto 2007, al realizar 
verificación se evidenció que este saldo no fue oficializado por medio de acto 
administrativo (Resolución), en contravía de lo estipulado en el artículo 39. Del 
Decreto número 0568 de 1996 generando dificultad para realizar seguimiento y 
control a los mencionados recursos.   
 
El hallazgo queda en firme,  no se acepta la respuesta, porque lo que se plantea 
en el derecho de contradicción es lo mismo que afirma en el informe, y que se 
refiere a que no se realizó acto administrativo (Resolución) que oficialice los 
movimientos presupuestales, incumpliendo la normatividad presupuestal existente 
en el ámbito Nacional, por lo tanto este hallazgo pasa de tener connotación 
administrativa para convertirse en disciplinario e igualmente obstaculiza el ejercicio 
de control.  Además en el derecho de contradicción el Aeropuerto planteó “que en 
cumplimiento de la Ley 819/2003 y las normas que la complementan tiene como 
finalidad la desaparición de las  Reservas Presupuestales” más sin embargo 
constituyen en el periodo 2007 Reservas para ser canceladas en el periodo 2008, 
por lo tanto estas deberán ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloria.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO NUMERO 2: 
 
Al realizar seguimiento a la austeridad del gasto público se evidenció que no se 
expidió Resolución que contenga la motivación fundamentada que soporte el 
cambio de líneas de teléfonos fijos a teléfonos celulares, configurándose 
debilidades en los procesos al no oficializar por medio de acto administrativo la 
puesta en marcha de la mencionada política de austeridad. 
 
El hallazgo queda en firme, debido a que en el informe se concluye que la 
situación desde el punto de vista financiero es favorable y se acoge a la esencia 
de las normas de austeridad, pero en la puesta en marcha de ésta medida se 
evidencia inconsistencia al no haber sido adoptada por medio de acto 
administrativo debidamente motivado en la prestación del servicio en  
cumplimiento misional de la Entidad, por lo tanto lo planteado en el derecho de 
contradicción es un recuento de lo que se afirma en el informe. 
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CONCLUSIONES 
 
 
• La Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que la gestión adelantada por 

el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira al realizar seguimiento al Plan 
de Mejoramiento resultado de la Auditoría al Manejo de las Finanzas de la 
vigencia 2006, es con observaciones, debido a que de las dos actividades de 
mejoramiento suscritas, la Entidad cumplió totalmente una, (la número dos) y 
en la primera se observo un cumplimiento parcial debido a que persisten 
debilidades en el proceso de planeación financiera, por lo tanto se concluye 
que el Plan de Mejoramiento presenta un avance del 75%.y las acciones 
correctivas implementadas han sido parcialmente efectivas en la solución de 
las deficiencias reveladas por la Contraloría Municipal de Pereira en sus 
informes de auditoría.  
 

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

• El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, para la vigencia comprendida 
entre el 1º  de enero y el 31 de diciembre de 2007, aforó un presupuesto de 
Rentas y recursos de capital y apropiación para gastos, el cual ascendió a la 
suma de $7.992,5 millones, aprobado por el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo número 059 del 30 de noviembre de 2006 y liquidado por la Entidad  
por  medio de la Resolución número 447 del veintiocho (28) de diciembre  de 
2006. 
 

• En lo referente a las modificaciones presupuestales se registraron traslados 
internos por un valor de $ 734,0 millones, igualmente se realizan adiciones en 
el presupuesto por la suma de $1.401,6 millones aprobados por el Concejo 
Municipal por medio de los Acuerdos números 27 del 6 de julio y 49 del 23 de 
noviembre de 2007, estos movimientos se encuentran debidamente soportados 
por el correspondiente acto administrativo, mostrando además concordancia 
con lo registrado en sus ejecuciones presupuestales y ajustado a las normas 
vigentes aplicables. 
 

• La ejecución presupuestal del ingreso fue del orden de $10.167,4 millones, 
obteniendo un nivel de eficiencia en el recaudo del 108,2%, monto que muestra 
un incremento de 45,3% comparado con el recaudo registrado en el año 
anterior. La estructura del ingreso muestra que el renglón rentístico de mayor 
participación frente a los ingresos totales fueron los ingresos corrientes con un 
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77,4%, los cuales fueron ejecutados en un 110,4% con $7.867,4 millones 
registrando una variación positiva de 19,0% con relación a lo recaudado en la 
vigencia anterior, dentro de este capítulo se destaca por su nivel de 
participación sobre el ingreso total con un 35,4%, el ítem Tasa Aeroportuaria 
Internacional con un recaudo de $3.600,0 millones, es decir el 113,9% sobre lo 
programado. En él capitulo de Recursos de Capital el renglón Recursos del 
Crédito se posiciona en 19,7% de participación en los ingresos totales, con una 
ejecución de $2.000,0 millones correspondiente a empréstito con el Banco de 
Crédito. 
 

• El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira al cierre de la vigencia fiscal 
2007, alcanzó un nivel de ejecución en sus gastos del 95,3% con $8.956,1 
millones, cifra que registró un incremento real de 48,9 puntos porcentuales 
comparado con igual periodo en la vigencia 2006. Al analizar la estructura del 
gasto, se observa que el capítulo que alcanzó la mayor tasa de crecimiento 
durante el periodo, fue el capítulo destinado a  inversiones con un 130,5%, 
registrando una ejecución de $4.347,9 millones es decir el 95,7% sobre lo 
estimado, cifra que representa el 48,5% del gasto total. Siguiendo en orden de 
participación en el gasto total con el 42,3% se encuentra los gastos de 
funcionamiento registrando una ejecución de 94,8% equivalente en términos 
absolutos a $3.786,7 millones, mostrando un incremento del 14,3% con 
respecto al periodo anterior.  Al interior del capítulo gastos de funcionamiento 
el 56,1% es destinado a cubrir los gastos generales estructurando el gasto total 
en 23,7% con $2.125,0 millones equivalentes al 93,9% de lo proyectado y una 
variación del 18,9 puntos porcentuales.  Las Trasferencias ascendieron a la 
suma de $188,4 millones reportando una ejecución de 93,6% presentando un 
incremento del 19,6% con respecto al año 2006. 
 

• El Aeropuerto para ejecutar su inversión inscribió un macro proyecto en el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal denominado 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA” identificado con el número 2004660010044 con el objeto de dar 
cumplimiento a las metas implementadas para la Entidad de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Municipal. La Entidad apropió en el capítulo de la inversión un 
monto de $3.082,0 millones, ejecutando en el periodo la suma de $4.347,9 
millones equivalente al 95,7% del presupuesto vigente, cifra que estructura el 
gasto total en 48,5% y presenta un nivel de crecimiento de los 130,5 puntos 
porcentuales con respecto al periodo anterior. 
 

• El Aeropuerto internacional Matecaña de Pereira adoptó las normas de 
austeridad del gasto público emanadas del gobierno Nacional y los expedidos 
en el orden Municipal  por medio de la Resolución número 178 d el 11 de julio 
del 2003, como también dio cumplimiento a lo estipulado en las normas 
anteriormente descritas. 
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• La deuda pública del Aeropuerto Internacional Matecaña inició la vigencia 

2007, con un saldo de deuda de $1.446,6 millones, experimentando un 
incremento del 49,1% con respecto al periodo anterior, que obedeció a un 
nuevo empréstito pactado en el mes de septiembre de la vigencia analizada, 
con el Banco Crédito de Colombia S.A Helm Financial Services, para financiar 
el proyecto denominado “MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CARPETA 
ASFALTICA DE LA PISTA”, por valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS 
($2.000.000.000).  Durante el periodo efectuó pagos por concepto de servicio 
deuda pública por valor de $821,5 millones distribuidos así: por concepto de 
amortización a capital la suma de $602,7 millones y por intereses corrientes 
$218,7 millones, presentando al finalizar el año, un saldo que asciende a la 
suma de $2.843,9 millones. 
 

• Al cierre de la vigencia fiscal 2006 el Aeropuerto no constituyó cuentas por 
pagar ni reservas presupuestales que afectaran el presupuesto aprobado para 
el periodo 2007 afirmación sustentada con base en certificación expedida por 
los funcionarios responsables de los  mencionados procesos. De igual manera 
al cierre de la vigencia 2007 la Entidad no constituyó cuentas por pagar, pero si 
debió constituir reservas presupuestales por valor de $1.221,9 millones 
contenidas en la Resolución número 010 del 11 de enero de 2008. Estas 
reservas fueron constituidas por la Entidad teniendo en cuenta la respuesta a 
consulta elevada a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda  por 
medio de los conceptos 001 de julio13 y 002 de noviembre 15 del año 2006. 
 

• A 31 de diciembre del año 2007, el Aeropuerto reporta Cartera por un monto de 
$447,5 millones que representa el 4,4% del total de los ingresos de la Entidad, 
conformada por Cartera corriente el 68,5% que asciende a un monto de $306,6 
millones, cartera por más de 90 días o de difícil cobro que representa el 19,5% 
por un monto de $87,1 millones y el 12,0% restante obedece a la sumatoría de 
las edades de 1 a 89 días por valor de $53,8 millones. 
 

• Al cierre de la vigencia fiscal 2007, el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 
del Aeropuerto Internacional Matecaña reporta una captación de recursos 
monetarios por valor de $9.876,3 millones, cifra que corresponde al 108,0% de 
lo estimado, se registraron modificaciones por valor de $1.314,5 millones.  En 
cuanto a los gastos se programaron y ejecutaron pagos efectivos por valor de 
$7.663,6 millones presentando un nivel de ejecución del 82,2%, reportando 
modificaciones con respecto a su proyección inicial por la suma de $1.596,2 
millones. Analizando el comportamiento del PAC durante la vigencia 2007, se 
concluye que en la Entidad aun persisten debilidades en el proceso de 
planeación financiera a  pesar de haber adoptado acciones correctivas de 
mejoramiento. 
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• El  Aeropuerto Internacional Matecaña, inicia el periodo 2007 con un saldo de 
$1.010,1 millones, mostrando en el transcurso del año altos niveles de liquidez 
sobresaliendo los meses de septiembre con $4.328,6 millones, octubre con 
$3.578,7 millones y noviembre con 3.821,9 millones, finalizando la vigencia con 
una liquidez por valor de 3.222,6 millones. 
 

• La Entidad, a través de sus Operaciones Efectivas de Caja reporta ingresos 
efectivos totales por valor de $10.019,8 millones y dentro de su estructura los 
ítems más representativo fueron las Rentas propias por valor de $6.759,6 
millones  que representa el 85,8% de los ingresos corrientes y los ingresos de 
capital por $2.000,0 millones que corresponde a crédito para financiar las obras 
del proyecto de Mantenimiento Integral de la pista. Por otro lado los pagos 
totales ascendieron a la suma de $7.999,4 millones, generando al finalizar la 
vigencia superávit por valor de 2.020,4 millones, recursos que fueron 
orientados a cubrir la amortización a capital de la deuda contraida por la 
Entidad por valor de $602.8 millones y el valor restante fue reflejado en la 
variación de caja y bancos generando rendimientos financieros por valor de 
$77,2 millones.  
 

• Después de realizar seguimiento y verificación a las  Operaciones Efectivas de 
Caja OEC y  al Programa Anual Mensualizado de Caja  PAC se concluye que 
la Entidad registró correctamente los pagos efectivos y los ingresos realmente 
recaudados y además que existe coherencia entre los estados.  
 

• La Entidad a 31 de diciembre de 2007, registra una situación fiscal 
superavitaria por valor de $1.653,3 millones, cifra que muestra un crecimiento 
del 20,5% al compararlo con el resultado obtenido en el periodo anterior 
teniendo en cuenta que sus activos corrientes registran un valor de $2.875,3  y 
su pasivo corriente asciende a la suma de $1.221,9 millones.  
 

• El AIM, a 31 de diciembre registra una situación de tesorería superavitaria por 
la suma de $2.427,8 millones, generando una variación positiva de 140,4% con 
respecto al periodo anterior que en términos absolutos equivale a la suma de 
1.417,7 millones al haber obtenido en el 2006, una situación de tesorería  por 
valor de $1.010,1 millones. Este resultado fue obtenido al haber reportado 
disponibilidades por valor de $2.427,8 millones en donde el renglón más 
representativa es la cuenta Bancos y Corporaciones registrando un incremento 
de 656,9 puntos porcentuales al compararlo con las cifras reportadas en la 
vigencia anterior, seguido por el ítem caja con una variación negativa de 52,3% 
al disminuir su saldo de $44,9 millones a diciembre de 2006  a $21,4 millones  
a diciembre del año 2007. 
 

• El Aeropuerto al finalizar la vigencia 2007, registra un superávit presupuestal  
del orden de los $1.211,3 millones, mostrando una variación positiva de 23,2% 
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con relación al periodo anterior. El resultado superavitario obedece 
principalmente a que los ingresos efectivamente recaudados ascendieron a  la 
suma de $10.167,4 millones y estuvieron por encima de los pagos y reservas 
constituidas por valor de $8.956,0 millones. 
 

• De acuerdo a los resultados superavitarios de los estados, registrados al cierre 
de la vigencia  y a la coherencia  y consistencia entre los diferentes 
documentos que reportan las finanzas públicas, se evidencia la capacidad con 
que cuenta la Entidad para cumplir con sus compromisos adquiridos. 
 

• Al realizar evaluación al proceso de Control Interno en las áreas de 
presupuesto y tesorería, se evidenció la existencia de control  a las actividades 
e informes de estas dos áreas, igualmente seguimientos a los rubros 
relacionados con la austeridad del gasto público y a los planes de 
mejoramiento suscritos con este Ente de Control. 

 
• El estado del balance general, refleja una estructura financiera firme en cuanto 

a los activos no corrientes, ocasionada principalmente por la alta 
representatividad de los bienes que posee para llevar a cabo su misión 
 

• Se observa en el Estado de Balance General de la entidad, un comportamiento 
creciente en el total de activos y en sus pasivos totales; así mismo los 
resultados de sus indicadores financieros reflejan con respecto a la vigencia 
anterior, incrementos en su nivel de liquidez y rentabilidad final. 
 

• Los estados financieros de la entidad, presentaron en forma razonable su 
situación  financiera, económica, social y ambiental logrando con ello una 
opinión positiva por parte de este organismo de control para la vigencia 2007. 

 
 
La Contraloría Municipal de Pereira después de realizar evaluación al manejo y 
estado de las finanzas públicas del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, 
vigencia 2007, certifica las cifras reportadas en los estados que hacen parte de los 
procesos presupuestal y de tesorería. 
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MANEJO Y ESTADO DE  LAS FINANZAS PUBLICAS 
MULTISERVICIOS S.A. 

VIGENCIA 2007 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Para la vigencia 2007, la Empresa Multiservicios S.A. aprobó mediante Resolución 
Nº2379 del 28 de diciembre de 2006, emanada del Consejo Municipal de Política 
Fiscal (COMFIS), un presupuesto inicial tanto de  ingresos  como de gastos en 
cuantía de $20.221.3 millones, con el fin de llevar cabo las actividades 
encaminadas al desarrollo de su objeto social y cumplimiento de la misión 
institucional; así mismo fue liquidado mediante Resolución interna No. 709 del 29 
de diciembre de 2006. 
 
Durante el periodo analizado realizó adiciones en el presupuesto de ingresos por 
valor de $566.6 millones, específicamente en la disponibilidad inicial, igualmente 
presentó reducciones por valor de $7.000.0 millones detallados de la siguiente 
manera: Ingresos Corrientes $3000.0 millones, en el rubro Prestación de Servicios  
y $4000.0 millones en Ingresos de Capital, movimientos que  implicaron  terminar 
la vigencia un con un aforo final de $13.787.9 millones. Es de anotar que las 
resoluciones 250 y 251 del 31 de mayo de 2007, mediante las cuales se reducen 
los Recursos  de Capital no especifican el renglón al cual se aplica dicha 
disminución. 
 
De igual forma las adiciones y reducciones fueron aplicadas al presupuesto de 
Gastos en el mismo periodo, registrando un total de adiciones del orden de 
$2.302.9 millones detallados de la siguiente manera: En Inversión $1.009.0 
millones, Costos de Operación $466.5 millones y en Gastos de Funcionamiento  
$427.3 millones.  En términos de reducciones, realizó un total de $8.736.3 millones 
distribuidos así: $3.654.0 millones en Inversión, en Costos de Operación $4.466.5 
millones y en Gastos de funcionamiento $91.5 millones, terminando la vigencia 
con un total de apropiaciones de $13.787.9 millones.  
 
En la misma vigencia la empresa realizó traslados internos en el presupuesto de 
gastos por valor de $1.736.3 millones, sustentados en los actos administrativos 
correspondientes, donde el más representativo fue el acreditado en el capítulo de 
la inversión, en el acápite Edificio Institucional por $778.3, representado el 44.8% 
del total adicionado, seguido del capítulo Costos de Operación el cual fue 
adicionado un valor de 400.0 millones, con una representación del 23.0%, 
específicamente en el item Contratos de Leasing. En el contra crédito, el traslado 
de mayor peso fue en el capítulo de la inversión en el renglón Actualización de la 
Plataforma Informática, por valor de $644.0 millones.  
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Del análisis de las modificaciones y traslados efectuados en la Empresa 
Multiservicios, se concluye que estos se acogieron a la normatividad vigente y que 
cada uno de ellos está soportado con su respectivo acto administrativo y 
autorización del Comfis, cuando se hizo necesario. 
 
No obstante lo anterior, se observó debilidad en la planificación de los gastos, en 
tanto que se efectuaron movimientos innecesarios que impidieron a la empresa 
mostrar mejores niveles de ejecución, como es el caso de los gastos de 
funcionamiento con una apropiación inicial de $1.857.5 millones, siendo 
ejecutados en un 90.6% del presupuesto inicial; dicho capítulo fue adicionado en 
$335.8 millones, dejando de mostrar 13.9% puntos porcentuales en su nivel de 
ejecución, al registrar el 76.7%, por tanto fue un movimiento innecesario. Igual 
situación se presentó en el subcapítulo de las Transferencias en el cual dejó de 
mostrar 20.6 puntos porcentuales en su ejecución.  
 
Otros factores que reflejan debilidad en el proceso de planeación de los recursos 
fueron  las altas reducciones,   tanto  en el presupuesto de ingresos en un 38.6% 
como en el gasto en donde la reducción total corresponde al 43.2% del 
presupuesto inicial, situación que implica que no se están utilizando herramientas 
eficaces en el proceso de proyección presupuestal.  
 
 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS   
 
 
 

CUADRO 1 
EMPRESA DE MULTISERVICIOS S.A.  

VIGENCIA 2007 
 

 
Millones de pesos 

CONCEPTO EJEC PPTO I MODIF PPTO EJEC % % 
  2006 2.007 ADIC. RED VIGENTE 2.007 EJEC VAR 
DISPONIBILIDAD INICIAL 1.016,9 372,8 566,6 0,0 939,4 939,4 100,0 -7,6 
INGRESOS CORRIENTES 8.254,6 14.591,4 0,0 3.000,0 11.591,4 8.940,6 77,1 8,3 
INGRESOS OPERACIONALES 8.134,2 14.530,6 0,0 3.000,0 11.530,6 8.725,2 75,7 7,3 
Prestación de servicios 3.616,2 9.751,2 0,0 3.000,0 6.751,2 4.365,7 64,7 20,7 
Recon. en contrato de  Mandato 4.092,5 4.344,9     4.344,9 3.978,6 91,6 -2,8 
Honorarios 425,5 434,5     434,5 380,9 87,7 -10,5 
OTROS INGRESOS 120,4 60,8   0,0 60,8 215,4 354,3 78,9 
INGRESOS DE CAPITAL 927,6 5.257,1 0,0 4.000,0 1.257,1 1.373,0 109,2 48,0 
RECURSOS DEL CREDITO 0,0 3.000,0 0,0 3.000,0 0,0     0,0 
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CONCEPTO EJEC PPTO I MODIF PPTO EJEC % % 
CAPITALIZACION 0,0 1.000,0   1.000,0         
OTROS INGRESOS 927,6 1.257,1 0,0 0,0 1.257,1 1.373,0 109,2 48,0 
Rendimientos Financieros 35,9 18,0     18,0 48,8 271,1 35,9 
Cuentas por Cobrar VGA  891,7 1.239,1 0,0   1.239,1 1.324,2 106,9 48,5 
TOTAL INGRESOS 10.199,1 20.221,3 566,6 7.000,0 13.787,9 11.253,0 81,6 10,3 

Fuente: Ejecución de ingresos vigencia 2006 rendida por la entidad 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2007, los ingresos de la Empresa Multiservicios SA,  
registraron un crecimiento real del 10.3% con relación a la vigencia anterior, con 
un total recaudado de $11.253.0 millones, cifra que representa un nivel de 
cumplimiento del 81.6%, mostrando en su estructura que los ingresos corrientes 
representan el 79.5%, con un recaudo de $8.940.6 millones equivalente al 77.1% 
de lo estimado. Este capítulo registró un incremento del 8.3% comparado con 
idéntico periodo de la vigencia 2006, al interior de los cuales sobresale como el 
rubro más representativo, el renglón Ingresos Operacionales con un índice de 
participación en los corrientes del 97.6%, conformando el ingreso total en un 
77.5%, rubro logrado en un 75.7%, con $8.725.2 millones, presentando una 
variación positiva del 7.3%, situación favorable dado que se trata de los ingresos 
derivados de los recaudos por concepto de Prestación de Servicios, 
Reconocimiento en contrato de Mandato y Honorarios; es decir del cumplimiento 
del objeto para el cual fue creada la empresa. 
 
No obstante los ingresos operacionales haber perdido representación en el 
ingreso total de 0.9 puntos porcentuales comparado con la vigencia anterior, al 
igual que el nivel de ejecución disminuyó en 4 puntos porcentuales, se presenta 
una variación positiva del 7.3% en el monto ejecutado al ejecutarse en $591.0 
millones por encima de lo ejecutado en el periodo 2006. Este comportamiento 
refleja que aún persiste la debilidad en la programación de los ingresos de la 
empresa, aspecto que impide mostrar mejores niveles ejecución. 
 
Las altas variaciones en los ítems Otros  Ingresos Corrientes del 78.9%, y los 
Recursos de Capital en un 48.0%, Rendimientos Financieros en un 35.9%, otros 
ingresos en un 48.0%%, además de registrar una inusual y marcada ejecución en 
el rubro arrendamientos del 3.650.0%,el cual no afecta la ejecución total debido a 
la baja representatividad dentro de este; fueron contrarrestadas por las variaciones 
negativas en  Honorarios 10.5% y las disponibilidad inicial en 7.6%; además se 
presentaron ejecuciones en rubros que no se ejecutaron en la vigencia anterior. 
 
En su interior, los Ingresos Operacionales están conformados en un 50.0% por la 
prestación de servicios, rubro ejecutado en un 64.7% con $4.365.7 millones, 
presentando un significativo incremento del 20.7%, comparado con el periodo 
inmediatamente anterior. Caso contrario sucedió con los ingresos derivados del 
Contrato de  Mandato ejecutados en un 91.6% con $ 3.978.6 millones y que 
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aportan el 45.6% a los operacionales, registrando una leve caída del 2.8%.  El 
4.4% restante es derivado de los ingresos percibidos por concepto honorarios 
manejo del contrato de mandato. 
 
En la estructura de la ejecución de los ingresos Operacionales se observa como el 
renglón Reconocimiento en Contrato de Mandato, que hasta la vigencia anterior 
fue la fuente principal de los recursos de la entidad, ha  venido disminuyendo su 
participación vigencia tras vigencia así: En el periodo fiscal 2004 aportaron el 
93.1%, en el año 2005 el 61.4%, en la vigencia 2006 el 50.6% y en la  vigencia 
objeto de análisis el 45.6%; dando mayor participación a los ingresos provenientes 
de la Prestación de Servicios a otras Entidades, hasta convertirla en la vigencia 
actual en la fuente principal de recursos como resultado de las estrategias 
llevadas a cabo por la empresa y que le han permitido la apertura de nuevos 
mercados. 
 
Por su parte los recursos de capital presentaron una ejecución del 109.2% con 
$1.373.0 millones recaudados, monto que registró un crecimiento real del 48.0% 
con relación a lo registrado en la vigencia 2006, capítulo conformado en un  96.4% 
por las cuentas por cobrar vigencia anterior, logrado en un 106.9% con $1.324.2 
millones, rubro que presentó un alto crecimiento real del 48.5%, comparado con el 
periodo inmediatamente anterior. 

 
GRAFICO 1 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 
COMPOSICION DEL INGRESO  VIGENCIA 2007 

 

8,3%

79,5%

12,2%
DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

 
                   Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 
 
 
En la gráfica anterior se observa que la ejecución del ingreso está conformada en 
un 8.3% por la disponibilidad inicial, en un 79.5% por los ingresos corrientes y en 
un 12.2% por los recursos de capital.  
 



 MULTISERVICIOS S.A.  

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

251

OBSERVACION:  Se presentaron niveles de ejecución muy alejados del 100.0%, 
en  otros ingresos corrientes en un 354.3%, en rendimientos financieros 271.1%, 
otros ingresos 310.3%, que a pesar de presentarse en rubros de baja 
representatividad en la estructuración del ingreso total, denotan debilidad en la 
programación de los mismos. 
 
En términos generales, el nivel de eficiencia en la ejecución del presupuesto de 
ingresos mejoró con relación a la vigencia anterior al ubicarse en un 81.6%, 
mientras que en la vigencia 2006 estuvo por debajo del 60.0%, ejerciendo gran 
influencia sobre dicho resultado el desempeño de los Ingresos Operacionales, 
exclusivamente el renglón Prestación de Servicios con un índice de ejecución del 
64.7%, superior en 6.7 puntos porcentuales a la registrada en la vigencia anterior, 
periodo en el cual mostró un bajo índice de ejecución del 58.0%. 
 
 

CUADRO 2 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.  

 ESTADO DE LA CARTERA 
Millones de pesos 

Cliente 0-30 31-60 61-90 91-
180 

180-
360

MAS 
360 

ESTAM 
PILLA 

TIMBRE 

-
RETEN
CAU-
SADA 

TOTAL

Serviciudad 7,9 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 14,0
Raico Gas 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Gas Del Risaralda 38,7 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 67,4
Cestillal 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3
Estatal de Seguridad 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Colombia Telecomun 6,2 3,3 3,1 3,1 0,0 4,1 0,0 1,5 18,3
Alkosto 13,1 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 23,4
Maria Efigenia Garcia-
Servimpresos 4,9 0,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Cia de Servicios P D  0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Duplicados 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
Supervida 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Gas del Quindio 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
I.D.U. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Caracol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2
Consocio Imp y Serv.Cise 0,3 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 17,3
Junta Admon Aeropuerto 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 38,5
Rayco 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Dominalco 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Cia Generadora del Cauca 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Inversiones Caribe Café 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 6,0
Empresa de Energía 184,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 3,6 194,2
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Cliente 0-30 31-60 61-90 91-
180 

180-
360

MAS 
360 

-ESTAM RETENPILLA TOTALCAU-TIMBRE SADA 
Megabus 1,6 4,1 8,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,8 17,0
Aguas Y Aguas De Pereira 165,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 163,6
Atesa de Occidente 78,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 104,3
Municipio de Pereira 463,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 465,4
Municipio Dosquebradas 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,0 37,5
Rr Editores Ramirez -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
Totales 1.081,9 110,9 14,1 7,6 0,0 24,8 0,5 21,8 1.217,0
Porcentaje 88,9 9,1 1,1 0,6 0,0 2,0 0,0 -1,8 100,0
Fuente: Información área contable de la empresa 
 
 
El total de la cartera registrada en la Empresa Multiservicios a diciembre 31 del 
2007 ascendió a los $1.217.0 millones, monto que registró un decrecimiento real 
del 28.7% comparado con la registrada al final de la vigencia 2006. 
 
La cartera entre 0-30 días equivale al 88.9% del total con $1.081.9 Millones, cifra 
que representa un alto grado de liquidez. El porcentaje restante está distribuido en 
la cartera entre 31 y más de 360 días. Por lo anterior se concluye la entidad posee 
una cartera corriente, es decir sana y fácilmente recuperable. 
 
La disminución en la composición de la cartera, se debe básicamente a que la 
empresa recuperó en la vigencia 2007 la cuenta del Municipio de Pereira por 
$400.0, los cuales hacían parte de la cartera mayor a 360 días; el saldo pendiente 
de $33.3 millones fue reclasificado en cuentas de difícil cobro, con el fin de 
obtener un dato real de la cartera. 
 
Una vez reclasificada la cartera, los indicadores muestran que la cartera rota 7.5 
veces al año, es decir, se recupera cada 48 días en promedio, registrando un 
incremento de 2.4 veces con relación al indicador de la vigencia anterior en la cual 
se recuperó cada 71.2 días en promedio, lo que representa una rotación de 5.1 
veces. Lo anterior muestra una mejor gestión en la recuperación de la cartera. 
 
NOTA: Los datos con que se calculó el indicador no corresponden a los datos 
suministrados en la rendición, dado que en el indicador se computan únicamente 
los ingresos por venta de servicios, por tanto se descuenta el contrato de 
mandato.     
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COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL  DEL GASTO 
 

CUADRO 3 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

VIGENCIA 2007 
 
Millones de pesos 

EJEC, PPTO I MODIFIC. PPTO EJE % DESCRIPCION 
2006 2.007 ADIC. REDUC. VIG. 2007 EJE

% 
VAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  1.624,9 1.853,5 427,3 91,4 2.189,4 1.680,2 76,7 3,4
 GASTOS PERSONALES 702,2 755,4 0 17,6 737,8 659,4 89,4 -6,1
 GASTOS GENERALES 228,5 290,4 92,6 2,6 380,4 346,8 91,2 51,8
TRANSFERENCIAS 694,2 807,7 334,7 71,2 1.071,2 674,1 62,9 -2,9
INVERSION 771,6 4.395,0 1009,0 3654,0 1.750,0 1.256,8 71,8 62,9
COSTOS DE OPERACIÓN 6.009,6 13.188,6 466,5 4466,5 9.188,6 7.860,2 85,5 30,8
DISPONIBILIAD FINAL 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0   0,0
SERVICIO DE LA DEUDA 0,0 524,3 400 524,3 400,0 208,9 52,2   
CUENTAS POR PAGAR  672,0 260,0 0 0 260,0 206,9 79,6 -69,2
TOTAL GASTOS 9.078,1 20.221,4 2.302,8 8.736,2 13.788,0 11.213,0 81,3 23,5
Fuente: Ejecución   de Gastos vigencia 2006 reportada 
 
A diciembre 31 2007, la Empresa Multiservicios SA, registró un nivel de ejecución 
en el presupuesto de gastos del 81.3%, con $11.213.0 millones, superando en 
29.7 puntos porcentuales la ejecución mostrada en la vigencia 2006, la cual  
alcanzó el 51.6%, cifra que significó un crecimiento real del 23.5%. Siendo los 
factores principales incidentes en el incremento, las altas variaciones positivas en 
los Costos de Operación en un 30.8% y en la inversión en un 62.9%.  
 
Los Gastos de Funcionamiento absorbieron el Gasto Total en un 15.0% con 
$1.680.2 millones ejecutados, capítulo que se incrementó en un 3.4% comparado 
con igual periodo de la vigencia anterior. En su interior está estructurado en mayor 
proporción por las Transferencias con $674.1 millones, mostrando un nivel de 
cumplimiento del 62.9%, subcapítulo que registró una variación negativa del 2.9% 
con relación al año fiscal 2006, a su vez este subcapítulo se conforma por el rubro 
pensión con $157.4 millones, cifra que equivale al 97.8% de lo inicialmente 
programado, presentando un crecimiento real del 10.2% con relación a lo 
registrado en la vigencia 2006; le sigue en orden de importancia el item Provisión 
Efectos Convención Colectiva con un nivel de ejecución del 82.8 % con $149.2 
millones, y una variación negativa del 16.9%; otro renglón representativo son los 
gastos por concepto de salud con $117.0 millones, ejecutados en un 100.0%, y 
presentó un crecimiento real del 16.8%. de igual forma registró variaciones 
negativas en los renglones: Sentencias Judiciales y Conciliaciones, Previsión 
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Efectos Convención, Comfamiliar y Sena, con el 63.3%, 16.9%, 12.4% y 10.4% 
respectivamente. 
 
De otro lado, el subcapítulo Servicios Personales absorbió el funcionamiento en un 
39.2% con $ 659.4 millones, equivalentes a un nivel de cumplimiento del 89.4%, 
presentando una disminución del 6.1% comparado con lo registrado en la vigencia 
anterior; observándose como principal componente el pago por concepto de 
Sueldos con $450.8 millones, cifra que equivale al 68.4% de los Servicios 
Personales y al 91.1% de lo estimado, presentando un crecimiento real del 9.5%, 
con relación al monto ejecutado en el periodo anterior; el porcentaje restante está 
compuesto por ítems de menor relevancia dentro del gasto total. 
 
En cuanto a los Gastos Generales, la empresa obtuvo un nivel de cumplimiento 
del 91.2% con $ 346.8 millones, subcapítulo que registró un marcado crecimiento 
real del 51.8%, comparado con el nivel calculado en la vigencia anterior.  Se 
destaca como el componente más representativo los gastos por concepto de 
Impuestos Tasas y Contribuciones, que absorbieron el 56.2% de los generales, 
con $194.9 millones, cifra equivalente a un nivel de cumplimiento del 87.3% y una 
variación positiva del 5.3% con respecto al monto ejecutado en el periodo anterior; 
le sigue en su orden el acápite imprevistos con una participación del 25.2% y un 
nivel de ejecución del 99.9%, con $87.3 millones.  Mientras que a Gastos 
Financieros fue destinado el 12.1% con  $42.0 millones, renglón ejecutado en un 
100.0% y un crecimiento real del  51.0%; el 6.5% restante fue destinado a gastos 
de menor importancia como Comunicaciones y correspondencia, exámenes 
médicos botiquín, suscripciones y gastos notariales, gastos necesarios para el 
normal funcionamiento de la empresa. 
 
Los Costos de Operación se situaron como el capítulo de mayor peso económico 
dentro del gasto total, con un monto ejecutado de $7.860.2 millones, equivalente a 
un nivel de cumplimiento del 85.5%, registrando un crecimiento real del 30.8% 
comparado con lo ejecutado en la vigencia 2006, así mismo aumentó su 
participación en la estructuración del gasto total en 3.9 puntos porcentuales, al 
pasar de 66.2%  en el 2006 al 70.1% en el 2007.    
 
La estructura de los Costos de Operación muestra como su componente más 
representativo, los Costos Generales a los cuales fue destinado el 52.4%, con 
$4.119.6 millones, monto equivalente al 76.2% de lo presupuestado, renglón que 
no fue ejecutado en la vigencia anterior. En su interior, los costos generales están 
representados en un 59.3% por el proyecto de fiscalización, acápite ejecutado en 
un 69.9% con $ 2.441.6 millones, presentando un crecimiento real del 129.1% 
 
En lo referente a los Costos de Personal, Multiservicios SA registró un nivel de 
cumplimiento del 98.9% con $3.740.6 millones, cifra que corresponde al 47.6% del 
total de los Costos de Operación y estructura el gasto total en un 33.4%.  Dicho 
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subcapítulo está compuesto en su mayor parte por el item personal 
supernumerario al cual fue destinado el 62.8% con $2.350.0 millones ejecutados, 
erogación que mostró un crecimiento real del 10.3% con relación a lo ejecutado en 
el periodo fiscal 2006.  Le sigue en su orden los gastos generados por pago de 
sueldos, cuya ejecución se ubicó en los $750.4 millones, equivalentes al 100.0% 
de lo estimado y absorbe el 20.1% de los Costos de Personal, registrando un 
crecimiento real del 4.9% comparado con la vigencia 2007. 
 
Realizado el análisis financiero al proyecto de fiscalización como renglón más 
representativo en los Costos Generales de Operación, dado, que representan 
59.3%, se encontró que: los ingresos causados por este concepto a diciembre 31 
de 2007, ascendieron a $2.803.8 millones, mientras que los Gastos sumaron 
$2.166.8 millones, para una utilidad bruta de $637.0 millones, cifra que al 
descontarle el valor causado por Industria y Comercio de $29.2 millones y $216.6 
millones y por concepto de impuesto sobre la renta, se obtiene una utilidad neta de 
$391.2 millones, generando  un margen de utilidad del proyecto del 14.0%; según 
la información contable. 
 
Por su parte el capítulo servicio de la deuda, registró una escasa ejecución del 
52.2% con 208.9 millones, poco representativo en la composición del gasto total 
con el 1.9% y el cual no registró ejecución en la vigencia anterior. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO  DE LA  DEUDA  PUBLICA 
 
Durante la vigencia 2007 la Empresa Multiservicios S.A. adquirió una deuda 
pública interna por valor, de $3.000.0 millones, en la modalidad de leasing 
financiero inmobiliario, con el Banco de Occidente bajo las siguientes condiciones: 
 
Contrato de Leasing Financiero Inmobiliario No 180047313 por valor de $1.000.0 
millones a un plazo de 84 meses con pago a capital mensual a una tasa del DTF + 
6.5%. 
 
Contrato de Leasing Financiero Inmobiliario No 180047312 por valor de $2.000.0 
millones a un plazo de 84 meses con pago a capital mensual a una tasa del DTF + 
6.5%. 
 
Al cierre de la vigencia 2007 el saldo de la deuda se situó  en $2.979.9 Millones, 
así mismo realizó pagos por concepto de intereses por $185.9 Millones y 
amortización a capital $20.1 millones. 
 
Se pudo verificar que todos los compromisos de la deuda se cumplieron dentro de 
los plazos estipulados por la banca.  
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Millones de pesos 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

RESUMEN SALDO DEUDA POR FUENTE CREDITO 
EMPRESA  MULTISERVICIOS S.A. E.S.P.  A  DICIEMBRE DE 2007  

 BANCO  SALDO FUENTE CREDITO
LEASING DE OCCIDENTE 993.3 BANCA COMERCIAL 
LEASING DE OCCIDENTE 1.986.6 BANCA COMERCIAL 
 TOTAL   2.979.9

      Fuente: informe SEUD y área financiera de la entidad 
 
 
Es importante aclarar que el saldo ejecutado por concepto de servicio de la deuda 
pública reportado en la ejecución presupuestal, difiere en $2.9 millones del saldo 
registrado en el formato SEUD, debido a que en este último solamente se registra 
lo concerniente a intereses y amortización, en tanto que en la ejecución 
presupuestal se registran otros pagos asociados a la deuda, como son: timbres y 
seguros. 
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COMPORTAMIENTO DE  LA  INVERSION  
 

CUADRO 4 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

VIGENCIA 2007 
 

VIGENCIA 2007 
Millones de Pesos 

EJEC PPTO I PPTO EJEC % Nº BANC 
DESCRIPCION 

2.006 2.007 VIG 2007 EJEC PROY PROG  
PROY 

Capacitación Bienestar social e 
Incentivos    33,3     162,6

Actividades de Posicionamiento    30     30,0
Sistema de Gestión Integral    15,8     42,0
Fortalecimiento y Posicionamiento 
de la Empresa Multiservicios SA 41,1 100,0 90,0 79,1

 
87,9 

6600- 
10065 234,6

Actualización de aplicativos de misión 
crítica 50    280,5

Adquisición de software y Hardware de 
servidores    51,1     100,0
Actualización de las Estaciones de 
Trabajo    18,6     410,0

Actualización de la Plataforma 
Informática  Empresa Multiservicios 
SA 0,0 849,6 205,6 119,7 58,2 

6600- 
10061 790,5

Mejoramiento Tecnológico de la 
Empresa Multiservicios SA 158,0 0,0 0,0 0 0,0 - 0,0

Edificio Institucional 0,0 3445,4 1.454,4 1.058,0
 

72,7 
6600- 
10106 **

Mejoramiento Servicios de Atención 
a los Usuarios de las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos 
en el Municipio de Pereira 572,5 0,0 0,0 0

 
 

0,0 
   

TOTAL INVERSION 771,6 4.395,0 1.750,0 1.256,8 71,8   280,5
Fuente: Información rendida por la entidad y Planeación Municipal 
 
Al inicio de la vigencia, la Empresa Multiservicios programó en el capítulo de la 
Inversión un valor de $4.395.0 millones, registró adiciones por $1.009.0 millones y 
disminuciones por $3.654.0 millones, para terminar con un total apropiado de 
$1.750.0  millones. 
 
Para ejecutar el presupuesto de inversión, Multiservicios SA inscribió dos 
proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación 
del Municipio de Pereira, dejando constancia de su inscripción con el número 
respectivo e incorporando al presupuesto de la entidad en el capítulo de la 
inversión dichos proyectos, los que fueron certificados por el ente territorial, 
mediante oficio 16669 del 11 de octubre de 2007.   
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Adicionalmente la empresa ejecutó un proyecto que fue inscrito por el Municipio de 
Pereira denominado mejoramiento de servicios de atención a los usuarios de las 
ESPD en Pereira, el cual afecta directamente el presupuesto de la empresa en el 
acápite denominado Edificio Institucional. 
 
La ejecución de la inversión a nivel de proyectos en términos presupuestales 
alcanzó un 71.8% con $1.256.8 millones,  capítulo que registró un alto crecimiento 
real del 62.9% comparado con lo ejecutado en la vigencia anterior;  crecimiento 
influenciado en gran parte por la variación en la ejecución del renglón Edificio 
Institucional en un 84.8% con relación a lo ejecutado en la vigencia 2006,  y que 
se posicionó como el proyecto de mayor peso económico dentro del capítulo de la 
inversión, con una ejecución del 72.7% con $1.058.0 millones, cifra que estructura 
la inversión en un 84.2%. El rubro anteriormente mencionado fue ejecutado en la 
vigencia anterior con el nombre de Mejoramiento servicios de atención a los 
usuarios  de las ESP en Pereira. 
 
En cuanto a los proyectos inscritos directamente por la empresa, se tiene que  el 
denominado Fortalecimiento y Posicionamiento de la Empresa Multiservicios, 
registró una ejecución del 87.9% con $79.1 millones, mostrando un alto 
crecimiento real del 92.2% comparado con lo ejecutado en la vigencia 2006 y 
Mejoramiento Tecnológico de la Empresa Multiservicios  registró un nivel de 
cumplimiento del 58.2% con $119.7 millones, la ejecución de dicho proyecto fue 
aplicada presupuestalmente con el nombre de Actualización de la plataforma 
informática, acápite que registró una variación negativa del 24.2%. 
 
Verificada la información de los proyectos de inversión de la Empresa  
Multiservicios SA, con la certificación expedida por Planeación Municipal sobre los 
proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos; se constató que en su 
totalidad se encuentran incluidos en el presupuesto de la entidad. 
 
En lo referente a metas cumplidas se tiene que según el informe de rendición de la 
cuenta  los proyectos registraron el siguiente cumplimiento en sus metas y en el 
avance de los proyectos: 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

AVANCE DEL 
PROYECTO 

Fortalecimiento  y Posicionamiento de la 
Empresa Multiservicios 

92.0% 90.0% 

Actualización de la Plataforma Informática 78.0% 85.0 % 
 
No fue posible efectuar la verificación de cumplimiento de las metas por parte del 
organismo de control, debido a que el funcionario responsable de realizar el 
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seguimiento a la inversión no deja evidencia de las verificaciones respectivas, y 
los porcentajes son los suministrados por el interventor de los contratos; aspecto 
que dificulta el ejercicio del control. Así mismo se indagó sobre los seguimientos 
realizados por asesoría de Control Interno a la inversión, encontrándose que 
tampoco se realizó tal procedimiento. El control y verificación del proyecto se 
reduce a listar una serie de actividades inherentes a los proyectos, las cuales 
registran una ejecución presupuestal sin presentar un cumplimiento de las metas, 
debido a que éstas no se plantearon con anterioridad. 
 
OBSERVACION: El proyecto denominado mejoramiento tecnológico de la 
Empresa Multiservicios SA Municipio de Pereira, fue registrado en la ejecución 
presupuestal con el nombre de Actualización de la  Plataforma  Informática. 
 
 

GRAFICO 2 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

 

COMPOSICION DEL GASTO
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Fuente:   Ejecución presupuestal vigencias 2006 
 
En la gráfica anterior se puede observar que el total de gastos de la empresa 
presenta la siguiente estructura: Costos de operación absorben un alto porcentaje 
con una participación del 70.1%, el 15.0% es destinado al funcionamiento, el 
11.2% a cubrir gastos de Inversión, el 1.8%, a cubrir las cuentas por pagar 
vigencia anterior y el 1.9%, es absorbido por el servicio de la deuda.  
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AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 
 

CUADRO 5 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

VIGENCIA 2007 
Millones de pesos 

VARIACION VARIACIONCONCEPTO  
  

2006 
  

2007 
  CONTRALORIA ENTIDAD 

 GASTOS DE PERSONAL  1778,7 1881,2 5,8 6,0
 SERVICIOSPERSONALES INDIRECTOS  2929,6 2518,7 -14,0 -14,0
 IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES  208,7 237,3 13,7 13,7
 ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CEL. 11,9 10 -16,0 0,0
 ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS  80,2 55,7 -30,5 -44,0
 ASIGNACION Y USO  DE VEHICULOS OFICIALES 5,7 5,5 -3,5 -3,0
 ADQUISICION DE INMUEBLES MEJORAS Y MANT 572,5 1117,6 95,2 51,2

Fuente: Rendición de la cuenta Multiservicios  
 
De acuerdo al análisis realizado a la aplicación de las políticas de Austeridad en el 
gasto público establecidas por la Empresa Multiservicios SA Mediante Resolución 
No. 12 del 06 de enero de 2006, acorde a las directrices del Gobierno Nacional en 
el mismo sentido, se evidenció la aplicación de éstas en los ítems Gastos de 
Personal, Servicios  Personales Indirectos, Asignación y uso de Celulares, 
Asignación y Uso de teléfonos fijos y Asignación y uso de vehículos oficiales, toda 
vez que los incrementos están dentro de los parámetros normales y otros 
presentaron disminución en dichos gastos. 
 
Caso contrario sucede con el renglón Adquisición de inmuebles mejoras y 
mantenimiento, al registrar  un alto crecimiento real del 95.2%, comparado con lo 
ejecutado en la vigencia 2006; aspecto que muestra en forma clara la no 
aplicación de austeridad en este concepto. Sin embargo este gasto es justificado 
por la empresa, en la adquisición del espacio en el edificio institucional para el 
funcionamiento de sus oficinas y sobre todo los gastos  ocasionados en  la 
adecuación para su funcionamiento, debido a  que  este último no se causó en el 
año anterior.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que la compra del edificio institucional es una 
inversión y no un gasto y que además con la adquisición de este se reducen los 
gastos de funcionamiento especialmente por pago de arrendamientos y 
administración, se concluye que la empresa dio cumplimiento a las políticas de 
austeridad en el gasto público. 
 
OBSERVACION: Los formatos de austeridad en el gasto público reportados al 
ente control en la rendición de la cuenta presentaron inconsistencias en los 
porcentajes de variación. 
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INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
 

CUADRO 6 
EMPRESA MULTISERVICIOS SA 

VIGENCIA 2007 
Cifras   porcentuales 

INDICADOR 2006 2007 % VAR

INGRESOS OPERACIONALES  / TOTAL INGRESOS 79,8 77,5 -2,2
INGRESOS OPERACIONALES E.S.P./INGRESOS 
TOTALES(Mandato) 40,1 35,4 -4,8
INGRESOS OPERACIONALES PRESTACION DE SERVICIOS/ 
INGRESOS OPERACIONALES 44,5 50,0 5,6
GASTOS FUNCIO/INGRESOS  CTES 19,7 18,8 -0,9
INVERSION/INGRESOS  CORRIENTES 9,3 14,1 4,7
SERVICIOS PERSONALES/GASTOS FUNCIONAMIENTO 43,2 39,2 -4,0
SERVICIOS PERSONALES/INGRESOS OPERACIONALES 8,6 7,6 -1,1
GASTOS DE OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO 369,8 467,8 98,0
FUNCIONAMIENTO/INVERSION 210,6 133,7 -76,9
GASTO TOTAL/INGRESO TOTAL 89,0 99,6 10,6
INGPROY FISC/GASTOS PROY FISC - 97,0 -

Fuente: Informe de ejecución de ingresos y gastos de la entidad 
 
De la lectura de los indicadores anteriores se concluye que los ingresos 
Operacionales, corresponden al 77.5% del total del ingreso recaudado en la 
vigencia 2007, índice que disminuyó en 2.2 puntos porcentuales tomando como 
referencia el periodo 2006; así mismo los ingresos provenientes del contrato del 
mandato presentan una caída en 4.8 puntos porcentuales de representatividad 
frente al total ingresado, mostrando una disminución en términos absolutos de 
$113.9 millones, mientras que los ingresos derivados de la prestación del servicio 
a otras entidades aumentaron su representatividad en 5.6 puntos porcentuales y 
en valores en $749.6 millones, comparados con las ejecuciones registradas en el 
periodo fiscal 2006. 
  
Igualmente se observa que el 18.8.0% de los Ingresos Corrientes es destinado al 
funcionamiento de la entidad, quedando disponible el 81.2% restante para ser 
utilizado en el cubrimiento de los Costos Operacionales e inversión, índice que 
registró un decrecimiento del 0.9% con relación al periodo anterior, mostrando un 
comportamiento positivo en la generación de ahorro corriente. 
 
La proporción de ingresos corrientes destinados a la inversión se incrementó en 
4.7 puntos porcentuales, comparada con la relación obtenida en la vigencia 2006, 
al pasar del 9.3% al 14.1%. 
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En igual sentido la relación Costos Operacionales/ Funcionamiento se situó en el 
467.8%, índice que se incrementó en 98.0 puntos porcentuales con relación a lo 
registrado en la vigencia anterior, en tanto que la relación funcionamiento inversión 
disminuyó en 76.9 puntos porcentuales con un índice del 133.7%. Las anteriores 
relaciones evidencian que la mayor parte de los recursos de la entidad son 
destinados a cubrir los gastos orientados al cumplimiento de la misión institucional.  
 
Finalmente la empresa registró una ejecución de gastos inferior a la ejecución de 
ingresos en 3.6 puntos porcentuales, por lo tanto arrojó una disponibilidad final  de 
40.0 millones, indicando una ejecución de gastos ajustada al logro en  sus 
ingresos. 
 
INDICADORES DE CARTERA 
 

CUADRO 7 
EMPRESA MULTISERVICIOS 

VIGENCIA 2007 
Millones de Pesos/ Cifras Porcentuales 

VALORES RESULTADO FORMULA 
2006 2007 2006 2007 

VAR 

TOTAL VENTAS A CREDITO/CXC 
PROMEDIO DEL PERIODO 

4712,4 5547,5 5,1 7,5 2,4

  931,8 744    -187,8
360 DIAS/ROTACION EN VECES 360,0 360,0 71,2 48,3 -22,9

Fuente: Información suministrada por el área Contable de la empresa 
 
Del análisis de los indicadores de cartera se concluye que la gestión de cartera de 
la empresa mejoró dado que las ventas a crédito aumentaron en un 17.7% con 
relación a la vigencia 2006, sin  embargo logró aumentar el número de veces al 
año que rota la cartera, en 2.5 puntos porcentuales, disminuyendo así mismo el 
número de días en que rota la misma de 71.2 en el 2006 a 48.3 en la vigencia 
analizada. 
 

CUADRO 8 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2007 

Millones de pesos  

CONCEPTO 
VALOR  

RENDICIÓN   
EJEC 

RESERVAS 

VALOR 
SEGÚN RES. 
713 DE 2006 

VALOR SEGÚN 
EJEC PPTAL  

GASTOS 
DIFERENCIA 

COSTOS DE OPERACION  26,9 26,9 26,9 0,0
INVERSION 180,0 222,0 180,0 42,0
TOTAL 206,9 248,9 206,9 42,0

  Fuente: Rendición de cuentas por pagar y Resolución de constitución 
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Multiservicios SA, constituyó cuentas por pagar mediante Resolución N° 713 de 
diciembre 29 de  2006, para ser ejecutadas con el presupuesto de la vigencia 
2007 por  valor de $248.9 millones, las cuales  fueron ejecutadas en un 83.1% con 
$206.9 millones, el saldo pendiente de $42.0 millones fue reversado mediante 
Resolución No. 540 del 31 de diciembre de 2007. 
 
Asimismo constituyó cuentas por pagar  por valor de $1.940.1 millones mediante 
Resolución N° 538 del 31 de diciembre de 2007, para ser canceladas con 
presupuesto de la siguiente vigencia; rubro debidamente incluido en el 
presupuesto del periodo fiscal 2008; indicando un adecuado manejo de las 
cuentas por pagar, durante el periodo fiscal 2007.   
 
 
FLUJO DE EFECTIVO MANEJO Y ANALISIS   
 

CUADRO 9 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 
EJECUCION FLUJO DE EFECTIVO 

VIGENCIA 2007 
 
Millones de pesos 

MESES INGRESOS GASTOS 
 Prog F Ejecutado % EJEC Prog F Ejecutado % EJEC

Enero 485,4 485,4 100,0 520,4 520,4 100,0
Febrero 390,0 390,0 100,0 562,6 562,6 100,0
Marzo 789,1 789,1 100,0 613,0 613,0 100,0
Abril 349,6 349,6 100,0 688,4 688,4 100,0
Mayo 642,2 642,2 100,0 981,2 981,2 100,0
Junio 1.571,2 1.589,5 101,2 1.705,8 1705,8 100,0
Julio  1.399,8 608,6 43,5 884,2 627,7 71,0
Agosto 1.399,8 1.451,2 103,7 1.104,5 1230,3 111,4
Septiembre 1.399,8 950,6 67,9 1.284,7 1028,0 80,0
Octubre 1.749,8 652,5 37,3 2.336,4 688,5 29,5
Noviembre 1.399,8 1.083,7 77,4 1.547,9 709,7 45,8
Diciembre 1.271,9 1.249,3 98,2 1.558,7 2067,8 132,7
TOTAL 12.848,4 10.241,7 79,7 13.787,8 11423,4 82,9
INGRESOS DE 
TERCEROS   3.687,7         
PAGOS DE TERCEROS         3.307,0   
TOTALES   13.929,4     14.730,4   

Fuente: Información suministrada por la Tesorería de la Entidad 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2007, el Flujo de Efectivo de la Empresa 
Multiservicios SA mostró una captación de recursos monetarios por valor de 
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$10.241.7 millones, cifra que corresponde al 79.7% de lo inicialmente programado. 
En el mismo periodo registró pagos efectivos por $11.423.4 millones, equivalente 
a un nivel  de ejecución del 82.9%, implicando que el gasto se ejecutó en 3.2 
puntos porcentuales por encima de la ejecución de los ingresos. 
 
El comportamiento en forma mensualizada del ingreso, según la información 
rendida, presentó ejecuciones por debajo de lo programado en los meses de 
octubre, julio, septiembre y noviembre con porcentajes que oscilan entre el 37.3% 
y el 77.4%, presentando el menor índice de ejecución en el mes de octubre.  En 
los meses restantes  presentó recaudos acordes a lo programado. 
 
En cuanto a la ejecución de los pagos se presentó idéntica situación, en los meses 
de octubre, noviembre y julio en los cuales se registraron pagos con índices 
inferiores a lo programado, con niveles del 29.5%, 45.8% y 71.0%  
respectivamente, situación ocasionada por la baja ejecución en los recaudos en  
los mismos meses 
 
Sin embargo, el análisis anterior pierde credibilidad al verificar el contendido de las 
resoluciones de modificación, por las siguientes observaciones:  
 
Las Resoluciones de modificaciones del flujo de efectivo no presentaron una 
correcta aplicación, debido a que, de un lado: la Resolución 252 tiene fecha del 31 
de  mayo y las modificaciones mensualizadas se realizaron desde el mes de 
enero, los cuales ya se habían ejecutado; además  la misma Resolución  registra 
un total de modificaciones de $4000.0 millones y según el flujo de efectivo los 
ingresos registran una reducción de $ 7000.0millones y los  gastos de $6.433.5 
millones. 
 
Igual situación se presenta con la resolución 274 de junio 29 de 2007, en la cual 
los valores modificados no concuerdan con lo registrado en el flujo de efectivo.  
Los valores de ésta ya estaban incluidos en la anterior Resolución; sin embargo 
vuelven a reprogramar algunos meses. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los niveles de ejecución analizados son irreales 
dado que no es posible ajustar datos programados cuando ya han sido 
ejecutados.  Es de anotar que tomando los valores programados inicialmente  en 
los meses de enero a mayo, los niveles de ejecución son: en el ingreso 59.0%, 
30.0%,17.0%, 27.0% y 49.0% respectivamente y en el gasto: 69.0%, 
46.0%,16.0%, 27.0% y 82.0% respectivamente.  Lo anterior evidencia que aun 
persiste la debilidad en la programación del flujo de efectivo de la empresa, así 
mismo presenta debilidad en la aplicación de las modificaciones, haciendo que 
este instrumento de ejecución presupuestal, pierda eficacia en su aplicación. 
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GRAFICO 3 

COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE EFECTIVO 
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         Fuente: Rendición de cuenta Multiservicios 
 
En el gráfico anterior se visualiza una ejecución de pagos efectivos por encima de 
los Ingresos Efectivos recaudados en los meses de enero, febrero abril, mayo  
junio y diciembre, presentándose la mayor diferencia en términos absolutos en el 
último mes, en el cual se ejecutó  $819.5 millones por encima de la ejecución del 
ingreso. 
 
 

CUADRO 10 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

LIQUIDEZ DEL FLUJO DE EFECTIVO 
VIGENCIA 2007 

Millones de Pesos 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL 939,4 528,5 249,8 551,4 301,3 248,4
INGRESOS  OPERACIONALES 2,6 52,5 733,5 339,0 639,0 1.541,0
OTROS INGRESOS 2,6 0,6 4,7 2,9 0,0 48,3
RECURSOS DE CAPITAL 480,1 337,0 50,9 7,7 3,2 0,2
RECAUDOS PARA TERCEROS 119,4 101,7 474,4 181,5 400,5 496,9
TOTAL INGRESOS 
DISPONIBLES 1.544,1 1.020,3 1.513,3 1.082,5 1.344,0 2.334,8
GASTOS PPTALES 520,4 562,6 613,0 688,4 981,2 1.705,8
PAGOS DE TERCEROS 495,2 207,9 348,9 92,8 114,4 390,6
TOTAL GASTOS 1.015,6 770,5 961,9 781,2 1.095,6 2.096,4
LIQUIDEZ 528,5 249,8 551,4 301,3 248,4 238,4
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CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 
SALDO INICIAL 238,4 51,2 520,6 551,3 531,9 842,3
INGRESOS  OPERACIONALES 599,4 1.446,7 944,1 601,6 1.003,5 810,4
OTROS INGRESOS 0,5 0,0 1,6 50,8 38,7 8,9
RECURSOS DE CAPITAL 8,7 4,5 4,9 0,0 41,6 430,0
RECAUDOS PARA TERCEROS 160,7 406,9 372,0 141,9 325,1 506,6
TOTAL INGRESOS 
DISPONIBLES 1.007,7 1.909,3 1.843,2 1.345,6 1.940,8 2.598,2
GASTOS PPTALES 627,7 1.230,3 1.027,9 688,5 709,8 2.067,8
PAGOS DE TERCEROS 328,8 158,4 264,0 125,2 388,7 392,1
TOTAL GASTOS 956,5 1.388,7 1.291,9 813,7 1.098,5 2.459,9
LIQUIDEZ 51,2 520,6 551,3 531,9 842,3 138,3

Fuente: Cálculos equipo auditor según información de la ejecución Flujo de caja de la Empresa 
 
Durante todo el periodo fiscal 2007,  Multiservicios SA, registró saldos de liquidez 
positivos en todos los meses, mostrando los mayores saldos en su orden en los 
meses de  noviembre, marzo, septiembre, octubre y enero con valores de  $842.3 
millones, $551.4 millones $551.3 millones, $531.9 millones y 528.5 millones 
respectivamente y  al cierre de la vigencia analizada fue del orden de $138.3 
millones, liquidez que presentó una disminución del 85.3% con relación al obtenido 
en la vigencia anterior de $939.4  millones. Este resultado generó rendimientos 
financieros por valor de $48.8 millones, superior en $12.9 millones a los generados 
en la vigencia anterior. 

 
CUADRO 11 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA (OEC) 

VIGENCIA 2007 
Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 

INGRESOS      (1) 150.511,0
CORRIENTES 8.921,6
Ingresos operacionales 8.713,2
Otros Ingresos corrientes 159,6
Rendimientos financieros 48,8

INGRESOS DE CAPITAL  1.320,1
Ingresos para terceros 3.687,7
Ingresos por recaudo de terceros empresas 136.581,6
PAGOS TOTALES    (2) 151.138,1
Pagos corrientes 11.007,6
Funcionamiento 1.973,1
Gastos personales 659,4
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CONCEPTO VALOR 

Gastos Generales 640,1
Transferencias     673,6

Operación 7.812,2
Gastos personales 3.740,5
Gastos Generales 4.071,7

PAGOS DE CAPITAL 1.222,3
Inversión 1.222,3
Servicio de la deuda 208,9

Cuentas por pagar vigencia anterior 206,9
Pagos de terceros 3.307,1
Traslado de terceros 136.407,6
DEFICIT/SUPERAVIT  (4) -627,1
VARIACIONES DE CAJA, CTAS. CTES. Y DE AHORRO 627,1
Caja    -6,1
Bancos 605,0

Inversiones  28,2
  Fuente: Información del área de tesorería de Multiservicios 
 
El estado de Operaciones Efectivas de Caja de la Empresa Multiservicios SA a 
diciembre 31 de 2007 fue deficitario en $627.1 millones, como resultado de restar 
al total de ingresos por valor de $150.511.0 millones, unos pagos efectivos por 
$151.138.1 millones, dicho déficit  fue cubierto con la variación de caja y bancos 
por igual valor. Los renglones de mayor incidencia en este estado son los ingresos 
por recaudo de terceros a otras empresas por $136.581.6  millones y los traslados 
de terceros con $136.407.6.   
 
De la confrontación de la información registrada en presupuesto, flujo de efectivo y 
las operaciones efectivas de caja, una vez descontadas las diferencias lógicas, se 
evidenció la coherencia en las cifras registradas, aspecto que indica que la 
información que maneja la empresa es confiable. 
  

CUADRO 12 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2007 

 
Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 
1, INGRESOS 11.253,0 
1,1 Disponibilidad Inicial 939,4 
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CONCEPTO VALOR 
1,2 Ingresos Corrientes 8.940,6 
1,2,1 Tributarios 0,0 
1,2,2 No tributarios 8.940,6 
1,3 Recursos de Capital 1.373,1 
1,3,4 Otros 1.373,1 
2 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 11.213,0 
2,1 Pagos 11.006,0 
2,1,1 Funcionamiento 1.680,2 
2,1,2 Servicio de la Deuda 208,9 
2,1,3 Costos de operación 7.860,2 
2,1,4 Inversión 1.256,8 
2,2 CUENTAS POR PAGAR 206,9 
2,2,1 Gastos de Personal 0,0 
2,2,2 Gastos Generales 0,0 
2,2,3 Costos de Operación 26,9 
2,2,4 Inversión 180,0 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL (1-2) 40,0 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales rendidas por la empresa 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2007, la empresa, arrojó en su situación presupuestal 
un superávit por valor de $40.0  millones, valor que comparado con la vigencia 
anterior, registra una variación negativa del 96.4%, esto debido principalmente a 
que en el período 2006 la ejecución del ingreso se ubicó en el 57.9% y en el 
período analizado alcanzó un nivel de 81.6%, presentando un crecimiento real del 
23.7%. 
 
Situación similar se observa con el nivel de ejecución del gasto, el cual para el 
2006, fue del 51.6% en tanto que en el período analizado se ubicó en el 81.3%, 
presentando un crecimiento  con respecto a la vigencia anterior del  29.7%. 
 
Como se puede observar, el nivel de ejecución del ingreso fue superior a la 
ejecución del gasto en 0.3 puntos porcentuales, lo que equivale en términos 
absolutos de $40.0 millones, mientras que en la vigencia anterior la diferencia fue 
de 6.3 puntos porcentuales, aspecto que explica la alta disminución del resultado 
presupuestal, dado que si bien es cierto la ejecución del ingreso aumentó, la 
ejecución del gasto lo hizo en mayor proporción. 
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CUADRO 13 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2007 
Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR EN MILES 
($) 

1. DISPONIBILIDADES   
1.1  Caja   
1.2  Bancos                                                    -192,2 
  0,0 
1.3  Inversiones Temporales 330,5 
1.4  Documentos por cobrar 0,0 

   
2.  EXIGIBILIDADES 0,0 
2.1  Cuentas por pagar 0,0 
SITUACION DE TESORERIA  138,3 

Fuente: Rendición de la cuenta Multiservicios SA  vigencia 2006 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2007, la Empresa Multiservicios SA registró una 
situación de tesorería superavitaria en $138.3 millones, como resultado de una 
cuenta de Bancos en rojo de $192.2 millones y unas inversiones temporales de 
$330.5 millones para un total disponible de $138.3 millones al no registrar 
exigibilidades en el corto plazo. 
 
Las cuentas de Caja, Bancos e inversiones difieren de los saldos registrados en la 
situación fiscal y en el balance general, debido a que este último incluye dineros 
que pertenecen a otras entidades (ESP por recaudos y Fondo Rotario).  Además 
en la contabilidad el saldo de la cuenta 12001 Bancafé registra un saldo de $117.9 
millones al cierre de la vigencia y en el estado de tesorería el saldo es de $-195.1 
millones, debido a que  la tesorería registró cheques por valor de $313.0 millones, 
los cuales no fueron reclamados por los proveedores. 

 
 

CUADRO  14 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2007 

Millones de pesos 
CONCEPTO VALORES 

1.ACTIVO CORRIENTE 4.508,7 
1.1. Caja 707,3 
1.2. Bancos 1.196,8 
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CONCEPTO VALORES 
1.3. Inversiones Temporales 402,1 
1.4. Documentos por cobrar   
1.5. Cuentas por cobrar de corto plazo 2.202,5 
  0,0 
2.  PASIVO CORRIENTE 4.632,7 
2.1. Cuentas por pagar 2.692,6 
2,2 Cuentas por pagar constituidas 1.940,1 
3.  SITUACION FISCAL  (1 - 2)* -124,0 

   Fuente: Información rendida por el área financiera de la entidad 
 
NOTA: Las Cuentas  por Cobrar  rendidas por la entidad  en la situación fiscal no 
coincide con el saldo  registrado en el Balance  General, debido a que al saldo del 
Balance de $ 2.235.8 millones, se  le restan $33.3 millones que corresponden a 
cuenta reclasificada a largo plazo. 
 
Con relación a las Cuentas por pagar (pasivo Corriente), al  saldo registrado en el 
Balance General, se le descuentan los compromisos que ya fueron causados 
contablemente a 31 de diciembre y que están incluidos en la Resolución de 
constitución de cuentas por pagar, con el fin de que estos no queden doblemente 
registrados. 
 
El resultado fiscal a diciembre 31 de 2007 es deficitario  con un saldo de $ 124.0 
millones, cifra que registra un decrecimiento real del 105.2%% con relación al 
periodo anterior, situación que refleja la incapacidad de la entidad para cumplir con 
los compromisos de corto plazo; dado que no cuenta con el respaldo suficiente 
para cumplirlos, es decir la empresa se encuentra desfinanciada, el pasivo 
corriente supera el activo corriente en 2.8 puntos porcentuales. La alta disminución 
en el resultado fiscal se explica básicamente por el crecimiento de las cuentas por 
pagar constituidas a diciembre 31 de 2007 en un 679.2%, con relación al valor 
constituido en la vigencia anterior, situación explicada básicamente porque las 
cuentas por pagar por concepto de ejecución del proyecto de fiscalización 
asciende a $1.053.0 millones, mientras que las cuentas por cobrar por el mismo 
concepto suman $502.9 millones, presentando una diferencia de $550.1 millones, 
indicando que la empresa adquirió compromisos sin respaldo en la vigencia 
analizada, lo cual implica castigar el presupuesto de la vigencia 2008. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No. 15 
EMPRESA MULTISERVICIOS  S.A 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
Millones de Pesos 

DETALLE 2007 % PART 2006 % PART % 
VARIAC 

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE 4.593,1 31,0 5.395,8 44,5 -14,9
EFECTIVO 1.904,1 12,8 2.190,1 18,1 -13,1
INVERSIONES 402,1 2,7 430,2 3,5 -6,5
DEUDORES 2.202,5 14,9 2.742,9 22,6 -19,7
OTROS ACTIVOS 84,4 0,6 32,6 0,3 158,9
ACTIVO NO CORRIENTE 10.217,4 69,0 6.729,9 55,5 51,8
INVERSIONES 166,5 1,1 166,5 1,5 0,0
DEUDORES 33,3 0,2 13,3 0,0 0,0
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

924,7 6,2 1.308,4 10,8 -29,3

OTROS ACTIVOS 9.092,9 61,5 5.241,7 43,2 73,5
ACTIVO 14.810,5 100,0 12.125,7 100,0 22,1
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE 3.176,1 52,8 2.322,9 72,0 36,7
CUENTAS POR PAGAR 1.064,8 17,8 2.060,5 63,9 -48,3
OBLIGACIONES  LABORALES 285,1 4,7 251,5 7,8 13,4
OTROS PASIVOS 1.826,2 30,3 10,9 0,3 11,0
PASIVO NO CORRIENTE 2.842,7 47,2 902,7 28,0 214,9
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO 

1.986,6 33,0 0,0 0,0 100,0

OBLIGACIONES LABORALES 191,7 3,2 219,8 6,8 -12,8
PASIVOS ESTIMADOS 664,4 11,0 682,9 21,2 -2,7
PASIVO 6.018,8 100,0 3.225,6 100,0 86,6
PATRIMONIO  
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 8.791,7 100,0 8.900,1 100,0 -1,2
PATRIMONIO 8.791,7 8.900,1  
PASIVO MAS PATRIMONIO 14.810,5 12.125,7  22,1
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2007 
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GRÁFICO 4 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2007 
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El total del activo se incrementó en un 22.1% al pasar de $12.125.7 millones en el 
año 2006 a $14.810.5 millones al término de la vigencia 2007, dicho aumento 
obedeció básicamente al crecimiento de la cuenta “Otros Activos”, a la cual 
pertenecen los intangibles dentro de los que encontramos la adquisición de un 
software de Gestión Humana por valor de $240 millones, igualmente los bienes 
adquiridos mediten la figura de Leasing Financiero, por medio del cual la empresa 
suscribió un contrato con Leasing de Occidente en el año 2007 por valor de 
$4.630.0 millones aproximadamente, de los cuales hay un pago anticipado de 
$1.630.0 millones con recursos propios y el saldo $3.000.0 millones se encuentran 
respaldados con dos contratos.  
 
 

PASIVO 
 
El total del pasivo creció a un ritmo más acelerado que el presentado en el activo. 
Esto es en un 86.6% en el cual se destaca la cuenta “Operaciones de 
Financiamiento”, representada en la obligación financiera adquirida con el fin de 
comprar la sede institucional en el Edificio Torre Central.  Además, de las 
obligaciones por el pago de dividendos de $303.3 millones los cuales fueron 
decretados por la Asamblea de Accionistas y que son exigibles desde el mes de 
julio del año 2007. 
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PATRIMONIO  
 
El patrimonio Institucional se vio disminuido en un 1.2%, durante la vigencia.  Por 
decisión de la Asamblea de Accionistas se capitalizó la suma de $328.1 millones. 
Por su parte la utilidad de la vigencia se ubicó un $208.8 millones,  cifra inferior a 
la registrada al término de la vigencia 2007 $709.9 millones.  
 

CUADRO No. 16 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA  SOCIAL Y AMBIENTAL  
ENERO – DICIEMBRE DE 2007 

 
    Millones de Pesos 

DESCRIPCION 2007 2006 VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES  
VENTA DE SERVICIOS  5.547,5 4.712,4 17,7
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS  
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 4.226,1 2.356,6 79,3
GANANCIA BRUTA  1.321,4 2.355,8 -43,9
GASTOS OPERACIONALES  
DE ADMINISTRACION  901,2 1.387,3 -35,0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACION 

278,4 323,0 -13,8

GANANCIA OPERACIONAL  141,8 645,5 -78,0
OTROS INGRESOS  452,8 541,3 -16,3
OTROS GASTOS  334,4 53,2 528,6
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  260,2 1.133,6 -77,0
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA  51,4 423,7 -87,9
RESULTADO NETO  208,8 709,9 -70,6
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2007 

 
INGRESOS  
 
Los ingresos por venta de servicios se incrementaron en un 17.7%, situación 
presentada especialmente por la implementación en el Aeropuerto Internacional 
Matecaña y una negociación de software con la empresa de Energía de Pereira 
S.A E.S.P.  Según lo señala la entidad en la unidad de negocio atención al cliente 
hubo una disminución en los ingresos debido a la concesión otorgada a la 
empresa Atesa de Occidente, lo cual generó que las tarifas bajaran. 
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GASTOS Y COSTOS 
  
El costo de ventas del servicios se incrementó en un 79.3% al pasar de $2.356.6 
millones a $4.226.1 millones; no obstante los gastos de administración, 
provisiones, depreciación  y amortización se vieron disminuidos en la vigencia 
2007 con respecto al año anterior . 
 
En lo que respecta a los otros gastos , se incrementaron en un 528.6% al pasar de 
$53.2 millones en el año 2006 a $334.4 millones en la vigencia 2007, debido a que 
se encuentran registrados $189.9 millones correspondientes a intereses 
generados por las obligaciones con Leasing de Occidente.   
 
 

CUADRO No. 17 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
INDICADOR 2007 2006 

CAPITAL  DE TRABAJO $1.417.0 $3.072.9 
RAZON CORRIENTE 1.4 1.7 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 40.6 26.6 

 
 
El indicador de capital de trabajo refleja una disminución con respecto al año 
anterior de $1.655.9 millones, en el supuesto que tuviese que pagar todos los 
pasivos  corrientes de inmediato. Por otra parte, la financiación de recursos  con 
capital de terceros fue del 40.6% para la vigencia 2007; porcentaje que se vio 
incrementado consideradamente con respecto a la vigencia anterior en el cual se 
situó en el 26.6%, situación presentada en un alto porcentaje por las obligaciones 
de Leasing adquiridas para la consecución de la sede institucional, representado 
de esta manera un incremento del 14%. El pasivo a corto plazo se encuentra 
cubierto por los activos a corto plazo, es así como para la vigencia 2007, este se 
situó en un 1.4%, inferior al registrado al término de la vigencia 2006  que se ubicó 
en un  1.7%. 
 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión con salvedades, sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 de la Empresa 
Multiservicios S.A por cuanto estos presentaron salvedades en el grupo 
Propiedades, Planta y Equipo y no se conciliaron las operaciones recíprocas, los 
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demás grupos y cuentas reflejan en todos sus aspectos importantes su situación 
financiera y fueron preparados de conformidad con principios y normas de 
contabilidad, prescritas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Los errores e incertidumbres encontrados, que afectan la razonabilidad de dichos 
estados contables consolidados suman $924.7 millones, valor que representa el  
6.2% del activo total de la entidad. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2007, significa 
un mejoramiento, con relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión con 
salvedad. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Se evidenció debilidad en el proceso de planeación: 
 
La empresa presentó debilidad en la programación de los gastos y en el 
proceso de modificaciones, en tanto que en la planificación de los gastos, se 
efectuaron movimientos innecesarios que impidieron a la empresa mostrar 
mejores niveles de ejecución, como es el caso de los gastos de funcionamiento 
con una apropiación inicial de $1.857.5 millones, siendo ejecutados en un 
90.6% del presupuesto inicial; dicho capítulo fue adicionado en $335.8 
millones, dejando de mostrar 13.9% puntos porcentuales en su nivel de 
ejecución, al registrar el 76.7%, igual situación se presentó en el subcapítulo de 
las Transferencias en el cual dejó de mostrar 20.6 puntos porcentuales en su 
ejecución.  

 
Otros factores que reflejan debilidad en el proceso de planeación de los 
recursos fueron  las altas reducciones,   tanto  en el presupuesto de ingresos 
en un 38.6% como en el gasto en donde la reducción total corresponde al 
43.2% del presupuesto inicial, situación que implica que no se están utilizando 
herramientas eficaces en el proceso de proyección presupuestal.  
 
No se halló evidencia del seguimiento a la inversión debido a que el funcionario 
responsable de ejecutar este procedimiento no deja evidencia de las 
verificaciones respectivas, y los porcentajes son los suministrados por el 
interventor de los contratos; aspecto que  dificulta el ejercicio del control.  Así 
mismo se indagó sobre los  seguimientos realizados por asesoría de Control 
Interno a la inversión, encontrándose que tampoco se realizó tal procedimiento.  
El control y verificación del proyecto se reduce a listar una serie de actividades 
inherentes a los proyectos  las cuales registran una ejecución presupuestal, sin 
presentar un cumplimiento de las metas, debido a que estas no se plantearon 
con anterioridad. 

 
2. El proyecto denominado mejoramiento tecnológico de la Empresa 

Multiservicios SA Municipio de Pereira, fue registrado en la ejecución 
presupuestal con el nombre de Actualización de la   Plataforma  Informática. 

 
3. Los formatos de austeridad en el gasto público reportados al ente de control 

en la rendición de la cuenta presentaron  inconsistencias en los porcentajes 
de variación. 

 
4. Se observó debilidad en el manejo del flujo de efectivo  por las siguientes 

razones: 
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Las Resoluciones de modificaciones del flujo de efectivo fueron mal, 
aplicadas, debido a que de un lado la Resolución 252 tiene fecha del 31 de  
mayo y las modificaciones mensualizadas se realizaron desde el mes de 
enero, los cuales ya se habían  ejecutado. De otro lado la Resolución 252 
de mayo registra un total de modificaciones  de $4000.0 millones y según el 
flujo de efectivo  el ingreso registra una reducción de $ 7000.0millones y el 
gasto de $6.433.5 millones. 
 
Igual situación sucede con la resolución 274 de junio 29 de 2007, en las 
cuales los valores modificados no concuerdan con lo registrado en el flujo 
de efectivo.  Los valores de esta ya estaban incluidos en anterior 
Resolución  sin embargo vuelven a reprogramar algunos meses.  Por lo 
anterior los niveles ejecución reportados carecen de validez  dado que no 
es posible ajustar datos programados cuando ya han sido ejecutados.  
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CONCLUSIONES 

 
• Analizados los resultados obtenidos en el seguimiento realizado  al plan de 

mejoramiento que la empresa Multiservicios S.A., suscribió con el ente  de 
control, derivado de la auditoria realizada al Estado y Manejo de las 
finanzas vigencia  2006 y aprobado mediante oficio del 04 de junio de 2007; 
se determinó un nivel parcial de cumplimiento del  91.7% índice superior  en 
6.0  puntos porcentuales al presentado en la vigencia anterior:  El resultado 
obtenido se debe al cumplimiento total de (5) de las actividades de 
mejoramiento propuestas y el 8.3% no cumplido se debe al  cumplimiento 
parcial de la actividad encaminada a obtener mayor acierto en los planes 
financieros de la empresa. 

 
• Las modificaciones al presupuesto de la Empresa Multiservicios SA durante 

la vigencia fiscal 2007, se realizaron acogiéndose a la normatividad vigente  
aplicable,  por tanto cada una de ellas cuenta con los actos administrativos 
que lo soportan, así mismo fueron registradas en los rubros 
correspondientes.  Sin embargo se evidenció debilidad en la planeación en 
este proceso, toda vez que presentó movimientos innecesarios que impiden 
mostrar un nivel de ejecución real en algunos rubros. 

 
• El recaudo total al cierre de la vigencia fiscal 2007, registró un nivel de 

cumplimiento del 81.6% con $11.253.0 millones, cifra que mostró un 
crecimiento real del 10.3% comparado con el recaudo logrado en la 
vigencia 2006,  el ingreso fue ejecutado por encima del gasto en un mínimo 
porcentaje del 0.4%, los cuales se ejecutaron  en $11.213.0 millones, 
generando un resultado presupuestal de 40.0  millones; no obstante  en 
términos de variación el gasto total creció 13.2 puntos por encima del 
ingreso total, toda vez que el gasto registró un crecimiento real del 23.5%  y 
el ingreso del 10.3%. 

 
• La estructura del ingreso muestra que los Corrientes representan el 79.5%,  

en cuyo interior se ubica como subcapítulo de mayor peso económico los 
Ingresos Operacionales aportando el 97.6% y estructuran el Ingreso total en 
un 77.5% con $8.725.2 millones, mostrando una variación positiva del 7.3% 
con relación a la vigencia 2006.  El 50.0% de  los Ingresos Operacionales 
está conformado por venta de servicios con $4.365.7 millones y el 45.6% 
por Reconocimiento en Contrato Mandato con $3.978.6 millones, notándose 
como este último ingreso perdió representatividad en los ingresos 
operacionales en 5.0 puntos porcentuales, comparado con igual periodo de 
la vigencia anterior; mientras que los ingresos por venta de servicios ganan 



 MULTISERVICIOS S.A.  

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

279

representatividad vigencia tras vigencia, como producto de las estrategias 
de mercadeo realizadas por la empresa. 

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

situaron como el capítulo más representativo, a los cuales fue destinado el 
70.1%, y registraron  un  nivel de ejecución del 85.5% con $7.860.2 
millones, presentando  un crecimiento real del 30.8% comparado con igual 
periodo de la vigencia anterior;  explicado básicamente por el alto 
incremento en la ejecución del proyecto de fiscalización en un 129.1% con 
relación a lo ejecutado en la vigencia 2006, debido a que este renglón es el 
más importante en este capítulo al representar el 59.3%, con un monto 
ejecutado de $2.441.6 millones; proyecto que según la información contable 
genera un margen rentabilidad del 14.0%. 

 
• No obstante lo anterior, la empresa presenta un crecimiento más acelerado 

en los gastos de operación, con referencia a  los ingresos generados por la 
prestación de servicios, toda vez que los ingresos operacionales se 
incrementaron  en  23.5  puntos por debajo  del incremento en los gastos 
operacionales. 

 
• En términos de  Inversión la empresa alcanzó un  nivel de  cumplimiento al 

cierre de la vigencia analizada del 71.8 % con $1.256.8 millones, 
presentando un alto crecimiento del 62.9% con relación a la vigencia 
anterior, comportamiento influenciado por la alta ejecución del acápite 
Edificio Institucional en $1.058.0 millones, estructurando la inversión en un 
84.2% y  el Gasto total en un 9.4%;  en tanto que los  proyectos 
Actualización de la plataforma informática (mejoramiento  tecnológico de la 
empresa) alcanzó un nivel de ejecución del 58.2% con $119.7 millones y 
registró una variación negativa del 24.2% y Fortalecimiento y 
Posicionamiento de la empresa fue ejecutado en un 87.9% con $ 79.1 
millones registrando un crecimiento real del 92.2%. 

 
• Se observó debilidad en el seguimiento realizado a la ejecución de la 

inversión, por cuanto no se deja evidencia de los controles aplicados a este 
procedimiento. 

 
 

• Se constató la inscripción de todos los proyectos de inversión  en el Banco 
de Programas y Proyectos del Municipio de Pereira, a través de la  
certificación expedida por Planeación Municipal; así mismo la coherencia de 
estos con las apropiaciones  presupuestales. 

 
• A diciembre 31 de 2007 la Empresa Multiservicios SA registró un saldo de 

deuda pública del orden de los $2.979.9 millones, registró pagos durante la 
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vigencia por concepto de servicio de la  deuda por  valor de $206.0 
millones, de los cuales $185.9 millones corresponde a intereses y $20.1 
millones a amortización.  Se evidenció el cumplimiento de los pagos 
pactados por tanto no incurrió en pagos por intereses de mora. 

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

constituidas en la vigencia 2006, dando cumplimiento a los compromisos 
adquiridos y realizando la reversión oportuna de las que no se pagaron.  
Igualmente las cuentas por pagar 2007 fueron debidamente constituidas 
mediante resolución  y creado el rubro correspondiente en el presupuesto 
de la vigencia 2008. 

 
• Una vez culminó el periodo fiscal 2007 los estados de tesorería y 

presupuestal de Multiservicios S.A. fueron positivos con resultados de 
$138.3 millones y  $40.0 millones respectivamente, mientras que la 
situación fiscal arrojó un resultado deficitario en $124.0 millones; 
evidenciándose un desfinanciamiento de la empresa y por ende la dificultad 
para dar cumplimiento a la totalidad de los compromisos contraídos en el 
corto plazo, resultado ocasionado por la adquisición de compromisos que 
no cuentan con respaldo en la misma vigencia, teniendo en cuenta que las 
cuentas por pagar de corto plazo superan las cuentas por cobrar en 
$2.430.2 millones.  

 
• Al finalizar el periodo fiscal 2007, la Empresa registró una liquidez a través 

del flujo de efectivo de $138.3 millones, presentando un decrecimiento real 
del  85.3% con relación a la liquidez obtenida en la vigencia 2006, la cual se 
ubicó en los $939.4 millones, sin embargo los saldos fueron  positivos en  
todos los meses de la vigencia, presentando  mayores índices  en los 
meses de noviembre, marzo, septiembre, octubre y enero. 

 
• El resultado del estado de Operaciones Efectivas de Caja a diciembre 31 de 

2007, fue deficitario en $627.1 millones, el cual fue cubierto 
específicamente por  la variación de caja y bancos.  Estado que presenta 
coherencia en los valores registrados en los demás estados de cierre de 
vigencia y en las ejecuciones tanto del presupuesto como del flujo de 
efectivo, reflejándose en este estado el  registro de los ingresos 
efectivamente recaudados y los gastos efectivamente pagados. 

 
• Se evidenció debilidad en el proceso de planeación, en lo concerniente a la 

programación mensualizada del flujo de efectivo, presentándose desfases 
entre lo programado y lo ejecutado. Igualmente se reflejó deficiencia en el 
manejo  de las modificaciones debido a que las resoluciones que las 
soportan fueron mal aplicadas, denotando que el flujo de efectivo no es 
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utilizado como una herramienta eficaz de control en la ejecución del 
presupuesto de la empresa. 

 
• Igualmente se observó  debilidad en la planificación  del presupuesto de 

gastos, en tanto que al analizar las modificaciones se evidenció que la 
empresa efectuó movimientos innecesarios que impidieron a la empresa 
mostrar mejores niveles de ejecución, específicamente en  gastos de 
funcionamiento, como se detalló en el presente informe.  Así mismo las 
altas reducciones,   tanto  en el presupuesto de ingresos en un 38.6% como 
en  el gasto en donde la reducción total corresponde al  43.2%  del  
presupuesto inicial,  sin embargo las ejecuciones no fueron cercanas a lo 
estimado,  son factores   que corroboran este concepto, concluyéndose, 
que la empresa debe utilizar mejores herramientas de planeación  en sus 
proyecciones financieras de tal manera que le permitan tener mayor acierto 
en la toma de decisiones. 

 
• Una vez realizado el seguimiento a la aplicación de las normas de 

austeridad en el gasto publico en la vigencia 2007, se evidenció que  la 
Empresa Multiservicios estableció políticas  de  Austeridad  en el Gasto 
público Mediante Resolución N° 12 del 06 de enero de 2006, acorde con los 
lineamientos del gobierno nacional en la materia  y los gastos se sujetaron 
a las disposiciones establecidas para tal fin. 

 
• 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 el presupuesto de 
ingresos, de igual forma los estados de cierre de vigencia fueron 
elaborados correctamente, reflejando un mejoramiento en el manejo 
presupuestal con relación a la vigencia anterior.  

 
• Al verificar la coherencia entre la información de los libros y las ejecuciones 

presupuestales, se evidenció el cumplimiento de lo estipulado en  la 
Resolución 036 de 1998  del Ministerio del Hacienda,  dado que la entidad 
cuenta con los libros de registros presupuestales; los cuales contienen 
exactamente las cifras reportadas en  la ejecución presupuestal tanto de 
ingresos como de gastos. 

 
• Multiservicios SA  cerró  la  vigencia 2007, con un saldo de cartera del 

orden de los  $1.217.0 millones, dicho monto, está constituido en un 88.9% 
por la cartera entre 0 y 30 días, el 9.1% entre 31 y 60 días,  el porcentaje 
restante por cartera mayor a 60 días, indicando que la empresa cuenta con 
una cartera sana de fácil recuperación y  que no es cartera de difícil cobro.  
El saldo de la cartera disminuyó en un 28.7% con relación al  registrado  a 
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diciembre 31  de la vigencia anterior, así mismo se incrementó el índice de 
rotación en 2.4 veces al pasar de 5.1 veces en la vigencia 2006  a  7.5 
veces en el 2007, disminuyendo  el número de días en que se recupera la 
cartera al pasar  de 71.2  a 48.3. Aspecto que denota la  gestión e 
implementación de políticas eficaces de recuperación  de cartera.  

 
• La distribución de las utilidades generadas a diciembre 31 de 2006, fue 

aprobada por la junta de accionista en asamblea del 19 de abril de 2007 
así: una vez descontada la reserva legal el monto se ubicó en $639.0 
millones, de los cuales $310.8 millones se destinó para distribuir entre los 
socios y $328.0 para capitalizar la empresa.   

 
• En lo referente a las utilidades generadas al cierre de la vigencia 2007 por 

valor de $208.8 millones, fue aprobada su  destinación  mediante asamblea 
de accionistas del 2008, una vez descontadas las reservas de ley un monto 
de $180.5 millones  a cubrir pérdida de ejercicios anteriores, la cual 
ascendía a $277.8 millones, quedando en $97.3 millones.  

 
De otro lado las utilidades registradas a diciembre 31 de 2007, presentaron 
una caída del 70.6% con relación al saldo  generado en la vigencia 2006, la 
baja en las utilidades fue influenciada por los gastos incurridos por intereses 
de la deuda pública, disminución del margen de  rentabilidad en el manejo 
del proyecto de fiscalización y el deducible del robo ocurrido a inicio  de la 
vigencia. 
 

• Con referencia al avance del Control Interno  la Empresa Multiservicios  SA, 
presentó un mejoramiento con relación al estado del mismo en la vigencia 
anterior; toda vez que se verificó la existencia de puntos de control 
aplicados  en las áreas objeto de análisis; así mismo la oficina de control 
interno realizó  auditoría  durante la vigencia objeto de análisis, al área de 
tesorería, seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el ente de 
control, seguimiento a la aplicación de políticas de austeridad en el gasto 
público y sus estados presentaron coherencia en las cifras registradas. 

 
No obstante las anteriores consideraciones dichos controles no fueron  
suficientes concluyéndose  que el sistema de Control Interno aún es 
susceptible de mejoramiento, criterio sustentado,  dadas las observaciones 
encontradas en el desarrollo del presente proyecto, además  de la  
ausencia de auditorías en  el área de presupuesto y en el seguimiento a la 
ejecución de los proyectos de inversión.  
 

• Se observa en el Estado de Balance General de la entidad, un 
comportamiento creciente en el total de activos, al igual que en el total de 
los pasivos pero este último a un ritmo más acelerado.  Los indicadores 
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financieros,  revelaron una disminución del año 2007 en relación con la 
vigencia inmediatamente anterior; entre las causas más destacadas se 
encuentran la adquisición de la sede institucional en el Edificio Torre 
Central y el cambio de tarifas por el ingreso de la Empresa Atesa de 
Occidente. 

 
• Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2007, 

fueron dictaminados con salvedades por las observaciones presentadas en 
el grupo Propiedades, Planta y Equipo y la falta de conciliación de las 
Operaciones Reciprocas.  Para la vigencia anterior (año 2006), también 
obtuvieron la misma calificación. 

 
 
En términos generales, no obstante las observaciones en algunos procedimientos 
y detalladas en el presente informe, los cuales son objeto de mejoramiento; la 
Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que la Empresa Multiservicios SA.  
cuenta con información  coherente y confiable para la toma de decisiones por lo 
tanto Certifica  sus  finanzas  para la  vigencia  2007. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

2007 
 

 
CONSTITUCION 
 
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. es una sociedad anónima, de 
carácter oficial, del orden municipal, configurada como Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios al tenor de la Ley 142 de 1994, autorizada por medio del 
Acuerdo 030 de 1996, emanado del Concejo Municipal de Pereira. Esta Empresa 
se constituye por escritura pública Nº1327 de mayo 16 de 1997 y escritura de 
aclaración Nº1709 de 1997 y 1211 de 1999, todas ante la Notaria 4ª del Círculo de 
Pereira. 
 
Teniendo en cuenta que el Instituto Municipal de Salud y el Instituto Municipal de 
Parques y Arborización se liquidaron siendo accionistas de la Empresa de Energía 
de Pereira S.A. E.S.P., se procedió a realizarse la inscripción de las acciones en 
los libros de esta última así: 
 
Las 20.916.654 acciones del Instituto Municipal de Salud en Liquidación quedan a 
favor del Municipio de Pereira, según Resolución Nº244 de Octubre 19 de 2007, 
emanada por la Gerente Liquidadora del Instituto. 
 
Las 30.916.439 acciones del Instituto Municipal de Parques, Arborización y Ornato 
son cedidas al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, mediante el 
Acuerdo Nº3 de mayo 7 de 2007, emanado por el Concejo Municipal de Pereira.   
 
Se reporta igualmente, que el Municipio de Pereira – Sector Central, cedió su 
participación de 4.560.230.518 acciones al Instituto de Fomento y Promoción para 
el Desarrollo Económico y Social de Pereira “La Promotora”, mediante oficio de 
enero 10 de 2007, firmado por el Alcalde y Secretario Jurídico. 
 
 
OBJETO SOCIAL 
 
Prestar el servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades 
complementarias de conformidad con la Constitución y la normatividad existente 
con relación al tema. 
 
En desarrollo de su objeto la sociedad celebrará todos los actos y contratos 
necesarios para asegurar la continuidad y calidad en la continuidad y calidad en la 
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica. 
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PRESUPUESTO 2007 
 
 
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. inició la vigencia con un 
presupuesto aprobado mediante la Resolución COMFIS Nº2376 de Diciembre 28 
de 2006, en el cual sus Rentas y Recursos de Capital se estimaron en $136.643.3 
millones y para el Gasto un valor de $138.801.7 millones. Como se puede 
observar el presupuesto tiene un desequilibrio del orden de los $2.158.4 millones. 
 
La Empresa en cumplimiento del Decreto 115 de 1996, expide la Resolución 
Nº405 de diciembre 29 de 2006, en el cual se desagrega, clasifica y codifica el 
presupuesto aprobado para la vigencia 2007. Dicha Resolución en su artículo 4º 
hace la congelación de partidas por el valor de más existente en el presupuesto de 
gastos en funcionamiento, de producción y proyectos de recuperación de pérdidas 
hasta tanto la Empresa obtenga nuevos ingresos o supere las metas establecidas. 
 
En cuanto al presupuesto de gastos se tiene que al alimentar el sistema 
construsoft, el profesional encargado elaboró las reducciones correspondientes a 
la congelación  de los recursos producto del desequilibrio inicial, partiendo así con 
un presupuesto para el gasto igual a la estimación del ingreso. Es decir, se parte 
en el sistema sin el desequilibrio presupuestal presentado inicialmente. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Las modificaciones presupuestales realizadas por la Empresa de Energía S.A. 
E.S.P. durante la vigencia objeto de análisis, se registraron mediante 24 
Resoluciones de Gerencia, de las cuales en siete (7) ocasiones se debió hacer a 
través de autorización del COMFIS. 
 
Las causas de las modificaciones se resumen básicamente en que revisadas las 
ejecuciones mensuales algunas partidas presupuestales no se comportaban tal 
como se habían proyectado, esta situación se refleja en 14 de las Resoluciones 
expedidas.  
 
Se registra una adición presupuestal que establece una ajuste con relación al real 
cierre presupuestal en cuanto a la disponibilidad de caja y bancos y las cuentas 
por pagar constituidas mediante las Resoluciones Nº01 y 02 de 2007, las cuales 
superan las apropiaciones iniciales aprobadas mediante la Resolución Nº405 de 
diciembre 29 de 2006.  
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Igualmente se tiene una aprobación del COMFIS en donde se autoriza una 
operación de crédito por $5.000.0 millones para la implementación del Proyecto de 
automatización de las Subestaciones, de los cuales $4.495.0 millones son para 
comprometer vigencias futuras excepcionales durante la vigencia 2008 y los 
$505.0 millones restantes para iniciar en la vigencia 2007 el proceso de ejecución 
de dicho proceso. 
 
Durante la vigencia 2007 la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., registra 
adiciones al presupuesto de Ingresos del orden de los $5.628.0 millones para un 
presupuesto final de $142.271.3 millones. Las apropiaciones más favorecidas en 
ingresos fueron en su orden: Venta de medidores, caja antifraudes en $1.000.0 
millones, Otros Ingresos $1.201.0 millones, sector financiero $505.0 millones y 
Efectivo de Tesorería $2.000.9 millones. 
 
En cuanto a las modificaciones presupuestales del gasto se observa que durante 
la vigencia se obtiene como adición la suma de $4.607.2 millones. En las 
Resoluciones Nº058 del 5 de marzo de 2007 y Nº135 del 17 de mayo de 2007, se 
hace mención al descongelamiento de las partidas iniciales por un valor de 
$1.020.8 millones, los cuales se ingresan al sistema como una adición más al 
presupuesto de gastos, en consecuencia las adiciones totales fueron de $5.628.0 
millones, quedando finalmente un presupuesto vigente de $142.271.3 millones. 
Este valor aparece equilibrado en la información suministrada por la Empresa 
teniendo en cuenta que el sistema inicialmente fue alimentado con un presupuesto 
para el gasto de $136.643.3 millones. 
 
Para equilibrar el presupuesto, la Empresa expide la resolución Nº403 de 
diciembre 28 de 2007, en donde se realiza la modificación de reducción al 
presupuesto sin previa aprobación del COMFIS por valor de $1.137.6 millones con 
el propósito de equilibrar el inicialmente presentado. 
 
Los traslados presupuestales suman un valor total de $15.230.8 millones, de los 
cuales cuatro (4) de las modificaciones debieron ser aprobadas por el COMFIS 
municipal. 
 
Se destacan las adiciones tanto por los mayores ingresos como por los traslados 
para su aumento, las siguientes apropiaciones: Contribuciones Fondo de 
Solidaridad $980.1 millones, Sentencias, conciliaciones, multas e indemnizaciones 
$887.2 millones, Amortización Deuda Pública $867.9 millones, Compra de Energía 
en Bolsa $1.073.5 millones, Uso del STN $2.291.4 millones, Adquisición y 
amoblamiento de nueva sede $917.4 millones, Proyecto Subestación Pava-
Naranjito y conexión STN $2.100.0 millones, Automatización Planta y 
Subestaciones $2850.0 millones y las Cuentas por Pagar Tesorería $1.980.1 
millones. 
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EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 
La Empresa de Energía registra ingresos por valor de $120.099.6 millones, es 
decir el 84.4 % de lo estimado para la vigencia que finalmente se proyectó en 
$142.271.3 millones. 
 
Las ejecuciones demuestran que la participación de los ingresos corrientes 
disminuyeron con relación a la vigencia 2006 al pasar de un 97.8% al 75.4%, 
situación que se presenta debido al incremento de los Recursos de Capital los 
cuales habían obtenido una participación en el año anterior del 1.6% y para la 
presente vigencia obtuvo un 22.1%. 
 
 
 

GRAFICO Nº 1 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

PARTICIPACION DE LOS INGRESOS 
VIGENCIA 2.007 

 

84%

14% 2%

INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL

DISPONIBILIDAD

               Fuente: Información Rendición de la Cuenta EEP 2.007 
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CUADRO Nº 1 

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2007 
 
Millones de Pesos 
 

MODIFIC. 

DESCRIPCION PRESUP. 
EJEC. 2006

PRESUP. 
INICIAL 

2007 ADIC. RED. 

PRESUP. 
VIGENTE 

2007 

PRESUP. 
EJEC. 2007

%   
EJEC. %     VAR

INGRESOS 93.109,6 136.643,3 5.628,0 0,0 142.271,3 120.099,6 84,4 29,0
INGRESOS CORRIENTES 91.012,1 104.935,4 2.303,1 0,0 107.238,5 101.036,2 94,2 11,0
INGRESOS DE EXPLOTACION 87.161,1 101.820,0 1.000,0 0,0 102.820,0 96.138,7 93,5 10,3
VENTA DE SERVICIOS 86.467,0 99.882,8 0,0 0,0 99.882,8 95.606,6 95,7 10,6
MERCADO NO REGULADO 7.709,1 8.615,6 0,0 0 8.615,6 6.589,0 76,5 -14,5

INGRESO POR VENTA EN BOLSA 49,6 346,9 0,0 0 346,9 262,5 75,7 429,2

CARGOS POR USO DEL SDL 2.063,0 2.078,0 0,0 0 2.078,0 2.149,3 103,4 4,2

MERCADO REGULADO 73.858,9 85.937,8 0,0 0 85.937,8 83.808,7 97,5 13,5

INGRESOS POR STR 2.786,4 2.904,5 0,0 0 2.904,5 2.797,1 96,3 0,4

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 694,1 1.937,2 1.000,0 0,0 2.937,2 532,1 18,1 -23,3
VISITA TECNICA MATRICULAS 0,0 40,3 0,0 0 40,3 0,0 0,0 100,0

RECONEXIONES ENERGIA 0,0 501,8 0,0 0 501,8 0,0 0,0 100,0

INSTALACIONES DOMICILIARIAS 
ENERGIA 

0,0 52,2 0,0 0 52,2 0,0 0,0 100,0

SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN 454,2 460,0 0,0 0 460,0 289,6 63,0 -36,2

ARRENDAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 

239,9 248,5 0,0 0 248,5 242,5 97,6 1,1

RECUPERACIÓN CARTERA 
NORMALIZACIÓN 

0,0 422,4 0,0 0 422,4 0,0 0,0 100,0

VENTA DE MEDIDORES, CAJAS 
ANTIFRAUDES (NORMALIZACIÓN) 

0,0 212,0 1.000,0 0 1.212,0 0,0 0,0 100,0

APORTES 130,2 1.089,5 98,3 0,0 1.187,8 744,2 62,7 471,6
APORTES 130,2 1.089,5 98,3 0,0 1.187,8 744,2 62,7 471,6
APORTES MUNICIPALES 130,2 541,0 0,0 0 541,0 486,2 89,9 273,4

APORTES OTRAS EMPRESAS 0,0 548,5 0,0 0 548,5 159,7 29,1 100,0

OTROS APORTES 0,0 0,0 98,3 0 98,3 98,3 100,0 100,0

OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.720,8 2.025,9 1.204,8 0,0 3.230,7 4.153,3 128,6 11,6
OTROS INGRESOS 3.720,8 2.025,9 1.204,8 0,0 3.230,7 4.153,3 128,6 11,6
INDEMNIZACIONES 295,9 0,0 3,7 0 3,7 7,0 189,2 -97,6

RECARGOS SANCIONES 90,8 100,0 0,0 0 100,0 8,9 8,9 -90,2

OTROS INGRESOS 1.796,0 638,4 1.201,1 0 1.839,5 2.487,9 135,2 38,5

BALANCE SUBSIDIO Y  
CONTRIBUCIONES 

1.538,1 1.287,5 0,0 0 1.287,5 1.649,5 128,1 7,2

INGRESOS DE CAPITAL 1.510,6 31.207,9 1.324,0 0,0 32.531,9 16.562,5 50,9 996,4
CREDITO INTERNO 1.350,0 31.000,0 505,0 0,0 31.505,0 15.372,8 48,8 1.038,7
CREDITO INTERNO 1.350,0 31.000,0 505,0 0,0 31.505,0 15.372,8 48,8 1.038,7
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SECTOR FINANCIERO 1.350,0 31.000,0 505,0 0 31.505,0 15.372,8 48,8 1.038,7

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 160,6 207,9 0,0 0,0 207,9 413,2 198,7 157,3
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 160,6 207,9 0,0 0,0 207,9 413,2 198,7 157,3
INTERESES, COMISIONES, 
DIVIDENDOS 

160,6 207,9 0,0 0 207,9 413,2 198,7 157,3

VENTA DE ACTIVOS 0,0 0,0 819,0 0,0 819,0 776,5 94,8 100,0
BIENES MUEBLES 0,0 0,0 556,0 0,0 556,0 526,0 94,6 100,0
MATERIAL ELECTRICO 0,0 0,0 556,0 0 556,0 526,0 94,6 100,0

BIENES INMUEBLES 0,0 0,0 263,0 0,0 263,0 250,5 95,2 100,0
BIENES INMUEBLES 0,0 0,0 263,0 0 263,0 250,5 95,2 100,0

DISPONIBILIDAD INICIAL 586,9 500,0 2.000,9 0,0 2.500,9 2.500,9 100,0 326,1
EFECTIVO DE TESORERIA FONDOS 
COMUNES 

586,9 500,0 2.000,9 0,0 2.500,9 2.500,9 100,0 326,1

EFECTIVO DE TESORERIA FONDOS 
COMUNES 

586,9 500,0 2.000,9 0,0 2.500,9 2.500,9 100,0 326,1

EFECTIVO DE TESORERIA A 
DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA 
ANTERIOR 

586,9 500,0 2.000,9 0 2.500,9 2.500,9 100,0 326,1

Fuente: Rendición de la Cuenta EEPP - 2007 
 
Los ingresos corrientes de la Empresa se basan específicamente en la venta de 
energía que se realiza al Mercado Regulado y No Regulado, en donde el primero 
de ellos ha reportado como recaudo al final de la vigencia 2007 la suma de 
$83.808.7 millones, que con relación a la proyección que se tenía su 
comportamiento es ajustado reportando una ejecución del 97.5%.  
 
El crecimiento que se reporta corresponde al incremento en el número de 
usuarios, aumento en las tarifas y el consumo, igualmente se debe incluir los 
resultados arrojados por el Programa de Pérdidas que viene adelantando la 
Empresa. 
 
En cuanto al Mercado no Regulado se observa que su ejecución fue de $6.589.0 
millones, es decir el 76.5% con respecto a las expectativas que se tenían y que 
comparado con el recaudo de la vigencia 2006 su comportamiento disminuye en 
un 14.5%. Este resultado se debe a la pérdida de grandes clientes en este año. 
 
En cuanto al grupo de apropiaciones relacionado con los aportes se tiene que su 
recaudo fue de $744.2 millones, es decir que cumplió con un 62.7% de los 
$1.187.8 millones presupuestados, algunos de estos aportes se realizaron por 
parte del Municipio con el propósito de cumplir con el proyecto de ejecución de las 
redes en niveles de tensión I y II para la prestación del servicio público de energía 
proyecto Tokio III y otros aportes corresponden al pago del alumbrado navideño 
de la vigencia 2006 por parte del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y la 
Empresa de Aguas y Aguas. 
 
Con respecto a los Ingresos de Capital que en la vigencia 2007 de acuerdo a la 
ejecución del presupuesto su participación es del 22.9%, se puede deducir que su 
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comportamiento con relación al presupuesto de su recaudo no fue aceptable 
debido a que de $32.531.9 millones estimados al final sólo se recaudo el 50.9%. 
 
A pesar del bajo porcentaje obtenido en estos recursos, la empresa tenía previsto 
obtener un valor superior al obtenido en la vigencia 2006, es por ello que al 
comparar las ejecuciones de ambos años se observa que estos ingresos se 
aumentaron en un 996.4%. 
 
El rubro más representativo dentro de los Recursos de Capital es el Crédito 
Interno, el cual registra una ejecución de solo el 48.8% de un presupuesto 
estimado para la vigencia de $31.505.0 millones.  
 
Finalmente se tiene la Disponibilidad Inicial la cual se presupuestó en un principio 
en $500.0 millones y luego del cierre presupuestal de la vigencia 2006, se 
estableció que en realidad la Empresa contaba al inicio del año 2007 en caja y 
bancos la suma de $2.500.9 millones y por tal motivo se debió realizar una adición 
presupuestal ante el COMFIS mediante la Resolución Nº943 del mes de marzo por 
el valor restante ($2.000.9 millones). 
 
Al consolidar los resultados del Ingreso se obtiene que estos se incrementaron en 
un 29% con relación a la vigencia 2006, en donde se logra concluir que los 
desembolsos realizados por el sector financiero se convierten en un factor 
preponderante de este resultado.  
 
 
EJECUCION PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
Para la presente vigencia la empresa registra un presupuesto aforado en 
$138.430.1 millones y unas adiciones por $19.072.2 millones y unas reducciones 
por $15.231.0, para finalmente quedar con un presupuesto definitivo de 
$142.271.3 millones, de los cuales alcanza una ejecución del  97.3% y una 
variación porcentual del 46.9% con respecto a la vigencia anterior. 
 
La Empresa en un principio realizó la reducción del presupuesto al alimentar el 
sistema construsoft, aspecto que distorsiona el movimiento real del presupuesto 
durante la vigencia, debido a que las partidas congeladas por valor de $2.158.4 
millones no se tuvieron en cuenta y por tal motivo al realizarse el 
descongelamiento este fue considerado por el sistema como una adición. 
 
Adicionalmente por error en la digitación del código de modificaciones al 
presupuesto, la empresa incluye en el presupuesto inicialmente establecido por 
$136.643.3 millones valor similar a los ingresos, una adición presupuestal por 
valor de  $1.786.8 millones quedando al final de la vigencia en $138.430.1, 
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cantidad que difiere realmente con el aprobado en la Resolución COMFIS Nº2376 
de diciembre 28 de 2006 el cual era de $138.801.7 millones para los gastos. 
 
Para la vigencia 2007, la Empresa realizó una desagregación de los gastos 
personales trasladando algunos de éstos para el grupo correspondiente a gastos 
operativos con la finalidad de establecer los reales costos de la operación que 
realiza la Empresa.  
 
El presupuesto final del gasto fue de $142.271.3 millones y su ejecución al término 
de la vigencia 2007 de $138.459.4 millones, es decir que su cumplimiento ha sido 
del 97.3%, valor que es superior al presentado por la Empresa de Energía en su 
Rendición de la Cuenta debido a que en él no se registra en la columna de total 
compromisos los valores correspondientes a las cuentas por pagar de tesorería, 
las cuales fueron canceladas en $3.571.6 millones. 
 
 

CUADRO Nº 2 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
VIGENCIA 2007 

 
Millones de Pesos  

Modificaciones 
Descripción 

EJEC. 
PRESUP. 

2006 

PRESUP. 
INICIAL 

2007 Adición Reduc.

PRESUP. 
FINAL  
2007 

EJEC. 
PRESUP. 

2007 
PORC.
EJEC. 

PORC. 
VAR. 

EGRESOS 94.225,0 138.430,1 19.072,2 15.231,0 142.271,3 138.459,4 97,3 46,9

EGRESOS POR FUNCIONAMIENTO 14.182,4 14.253,1 2.236,6 901,1 15.588,6 14.945,7 95,9 5,4

GASTOS DE PERSONAL 4.854,1 2.701,8 113,2 61,1 2.753,9 2.744,7 99,7 -43,5

SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 

3.868,2 1.064,7 29,4 31,1 1.063,0 1.061,7 99,9 -72,6

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

0,0 549,7 22,7 7,5 564,9 562,0 99,5 100,0

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 
LA NOMINA SECTOR PRIVADO 

550,5 592,0 36,1 0,0 628,1 626,4 99,7 13,8

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 
LA NOMINA SECTOR PUBLICO 

435,4 495,4 25,0 22,5 497,9 494,6 99,3 13,6

GASTOS GENERALES 5.440,1 4.121,3 250,3 487,0 3.884,6 3.707,3 95,4 -31,9

ADQUISICION DE BIENES 453,9 391,6 31,5 73,9 349,2 315,1 90,2 -30,6

ADQUISICION DE SERVICIOS 2.402,0 2.021,0 207,0 141,6 2.086,4 1.970,3 94,4 -18,0

CAPACITACION 10,1   0,0 -100,0

DESARROLLO INSTITUCIONAL 23,3   0,0 -100,0

IMPUESTOS Y MULTAS 2.550,8 1.708,7 11,8 271,5 1.449,0 1.421,9 98,1 -44,3

TRANSFERENCIAS 3.888,2 7.430,0 1.873,1 353,0 8.950,1 8.493,7 94,9 118,4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DE LA EMPRESA 

329,6   0,0 -100,0

TRANSFERENCIAS DE 
JUBILACIONES 

2.823,5   0,0 -100,0
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TRANSFERENCIAS CESANTIAS 476,1   0,0 -100,0

OTRAS TRANSFERENCIAS DE 
PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

259,0 288,6 2,7 0,0 291,3 289,4 99,3 11,7

TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PUBLICO 

0,0 1.882,8 980,1 92,0 2.770,9 2.688,6 97,0 100,0

TRANSFERENCIAS DE PREVISION  
Y SEGURIDAD SOCIAL 

0,0 3.964,5 0,0 207,5 3.757,0 3.569,8 95,0 100,0

OTRAS TRANSFERENCIAS 0,0 700,0 889,2 0,0 1.589,2 1.575,7 99,2 100,0

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

0,0 594,1 1,1 53,5 541,7 370,2 68,3 100,0

DEUDA 3.605,1 5.630,3 890,7 1.890,6 4.630,4 4.007,4 86,5 11,2

DEUDA PUBLICA 3.083,4 4.103,6 867,9 1.490,6 3.480,9 2.857,9 82,1 -7,3

DEUDA PUBLICA INTERNA 3.083,4 4.103,6 867,9 1.490,6 3.480,9 2.857,9 82,1 -7,3

OTROS DEUDA 521,7 521,7 0,0 0,0 521,7 521,7 100,0 0,0

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
LEASING 

0,0 1.005,0 22,8 400,0 627,8 627,8 100,0 100,0

GASTOS DE OPERACION 64.127,1 83.415,1 6.858,0 6.302,5 83.970,6 83.029,7 98,9 29,5

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL 

55.030,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL 

55.030,4   0,0 -100,0

SERVICIOS PERSONALES DE LA 
OPERACIÓN 

0,0 4.432,2 191,7 77,1 4.546,8 4.448,9 97,8 100,0

SERVICIOS PERSONALES 
DIRECTOS 

0,0 3.124,7 92,3 69,1 3.147,9 3.121,0 99,1 100,0

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

0,0 1.307,5 99,4 8,0 1.398,9 1.327,9 94,9 100,0

GASTOS DE COMERCIALIZACION 4.913,7 74.780,0 6.338,4 4.701,6 76.416,8 76.088,8 99,6 1.448,5

COMPRA DE SERVICIOS PARA LA 
VENTA 

0,0 46.822,0 2.094,4 2.143,4 46.773,0 46.706,6 99,9 100,0

OTROS GASTOS DE OPERACION 0,0 27.958,0 4.244,1 2.558,3 29.643,8 29.382,2 99,1 100,0

GASTOS DE PRODUCCION 4.183,0 4.202,9 327,9 1.523,8 3.007,0 2.492,0 82,9 -40,4

PLANTA LIBARE 219,6 497,0 40,0 199,5 337,5 321,4 95,2 46,4

PLANTA BELMONTE 752,1 472,6 186,6 159,7 499,5 454,7 91,0 -39,5

SUBESTACION DOSQUEBRADAS 29,7 259,0 0,0 50,0 209,0 152,3 72,9 412,8

SUBESTACION VENTORRILLO 786,2 186,0 30,0 112,0 104,0 57,3 55,1 -92,7

SUBESTACION CUBA 182,2 105,0 0,0 20,0 85,0 57,2 67,3 -68,6

SUBESTACION CENTRO 95,5 70,0 0,0 50,0 20,0 3,4 17,0 -96,4

SUBESTACION PAVAS 80,9 52,0 0,0 20,0 32,0 17,9 55,9 -77,9

CENTRO DE CONTROL 110,8 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

REDES DE DISTRIBUCION 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

1.795,0 2.048,3 71,3 602,6 1.517,0 1.304,4 86,0 -27,3

INTERVENTORIA A LA CONCESION 
DE ALUMBRADO PUBLICO 

131,0 453,0 0,0 250,0 203,0 123,4 60,8 -5,8

GASTOS DE INVERSION 7.416,9 30.236,4 7.106,8 5.957,0 31.386,2 30.079,5 95,8 305,6

PREINVERSION 256,6 0,0 320,0 0,0 320,0 315,3 98,5 22,9

PREINVERSION 256,6 0,0 320,0 0,0 320,0 315,3 98,5 22,9

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 760,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

GERENCIA DISTRIBUCION 760,8   0,0 -100,0

PROYECTOS DE DESARROLLO 6.399,5 30.236,4 6.786,8 5.957,0 31.066,2 29.764,2 95,8 365,1

PROYECTOS DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 

2.819,8 7.721,0 830,0 4.680,0 3.871,0 3.226,2 83,3 14,4
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PROYECTO DE DESARROLLO 
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL 

3.379,0 2.796,9 1.006,8 501,3 3.302,4 3.123,2 94,6 -7,6

PROYECTO DE EXPANSION E 
INNOVACION TECNOLOGICA 

200,7 19.718,5 4.950,0 775,7 23.892,8 23.414,8 98,0 11.566,6

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 
ANTERIOR 

1.643,8 3.098,6 0,0 179,8 2.918,8 2.825,5 96,8 71,9

DE PERSONAL 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 100,0 100,0

DE GASTOS GENERALES 307,2 265,0 0,0 87,5 177,5 170,1 95,8 -44,6

DE TRANSFERENCIAS 9,2 22,8 0,0 0,0 22,8 13,0 57,0 41,3

DE LA OPERACIÓN COMERCIAL 283,7 281,7 0,0 44,4 237,3 236,4 99,6 -16,7

DE INVERSION 1.043,7 2.528,1 0,0 47,9 2.480,2 2.405,0 97,0 130,4

CUENTAS POR PAGAR 
TESORERIA 

3.249,7 1.796,6 1.980,1 0,0 3.776,7 3.571,6 94,6 9,9

Fuente: Rendición de la Cuenta EEPP – 2007 y modificaciones del equipo auditor 
 
Es de anotar que el total de las cuentas por pagar tenidas en cuenta en la vigencia 
2007, que corresponden al presupuesto de la vigencia 2006, era por un valor de 
$3.776.7 millones, es decir los pagos fueron del 94.6% quedando pendientes aún 
por cancelar la suma de $202.2 millones los cuales se incluyen en las cuentas por 
pagar para la vigencia 2008 e igualmente se reporta la anulación de la cuenta 
correspondiente a la señora Beatriz Elena Estrada Tobón por valor de $2.9 
millones. Con relación a la vigencia 2006, la ejecución del gasto es superada en 
un 46.9%. 
 
 

GRAFICO Nº 2 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 

PARTICIPACION DEL GASTO 
VIGENCIA 2.007 

VALOR

11%3%

59%

22%

2%

3%
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

DEUDA

GASTOS DE
OPERACIÓN

GASTOS DE INVERSION

CUENTAS PO PAGAR
VGA 

CUENTAS POR PAGAR
TESORERIA

                 Fuente: Información Rendición de la Cuenta EEP. 2007 
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El grupo de gastos más representativo con respecto al total son los Gastos de 
Operación que equivalen al 60.0%; en este grupo están incluidas apropiaciones 
de gran importancia para la operatividad de la empresa entre los cuales se 
mencionan los siguientes: 
 
Gastos de Comercialización: Al finalizar la vigencia se ejecutó por este concepto 
un valor de $76.088.8 millones, que con respecto a la vigencia inmediatamente 
anterior registra un incremento del 1.448.5%, porcentaje significativo y el cual 
radica en la modificación de la estructura que la Empresa registra al desagregar y 
clasificar el presupuesto aprobado para la vigencia 2007. 
 
La modificación consistió en reagrupar los gastos denominados en el año 2006 
como “Gastos de Operación Comercial” dentro de los “Gastos Operación”, si 
realizamos el agrupamiento para el presente análisis se puede obtener que la 
ejecución registrada por este último concepto comparado con la ejecución de 
ambos en la vigencia 2006 fue de 29.5%. 
 
Los Gastos Operacionales se subdividen en dos (2) grandes conceptos 
denominados Compra de Servicios para la Venta y Otros Gastos Operacionales. 
 
El primero de ellos comprende básicamente la adquisición de la Energía en 
Bloque, en Bolsa y para el Mercado no Regulado, registrando una ejecución de 
$43.362.7 millones, $2.492.0 millones y $851.9 millones respectivamente, para un 
total de $46.706.6 millones. 
 
Para el segundo subgrupo se tienen incrementos significativos con respecto a la 
anterior vigencia en apropiaciones tales como Adquisición de Cajas antifraudes 
con una ejecución de $809.1 millones y Garantías seguros y costos financieros por 
$985.9 millones. Adicionalmente se tiene la apropiación denominada Alumbrado 
Navideño que registra una ejecución de $754.8 millones, cantidad que en gran 
parte debió cubrir la misma Empresa de Energía a pesar de que este proyecto es 
de ciudad y debió ser directamente promovido y auspiciado por el Municipio de 
Pereira a través del Sector Central, los entes descentralizados y la Empresa 
ENELAR Pereira y no por la Empresa de Energía S.A. E.S.P. la cual viene 
afrontando problemas económicos para su funcionamiento. 
 
Servicios Personales de la Operación: En un menor grado de importancia se 
ubica los Servicios Personales de la Operación los cuales se ejecutaron en 
$4.448.9 millones y están conformados por aquellos directos e indirectos. Los 
directos contribuyen con $3.121.0 millones y comprende aquellos empleados que 
realizan labores con fines operativos dentro de la Empresa y que en el 
presupuesto anterior se tenían dentro de los Gastos por Funcionamiento en 
Gastos de Personal de manera global (Administrativos y Operativos). Igualmente 
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aquí se contemplan apropiaciones tales como: Sueldo, horas extras, recargos 
nocturnos, primas, auxilio de transporte y otros.  
 
Adicionalmente se tiene los servicios personales indirectos correspondiente a la 
contratación con personas jurídicas y naturales que la Empresa realizó para que 
sirviera de apoyo a las diferentes dependencias que hacen parte de su estructura 
orgánica operativa, ejecutando por este concepto $1.327.9 millones.  
 
Gastos de Producción: Estos gastos corresponden a los que se originan como 
consecuencia del ejercicio técnico en las plantas, Subestaciones y en las redes 
para cumplir con la prestación del servicio de energía eléctrica, entre las que se 
destacan las Plantas de Nuevo Libaré y Belmonte, las Subestaciones de 
Dosquebradas 112 kv. y 33 kv., Ventorrillo, Cuba, Centro y Pavas. Así mismo se 
contempla el Centro de Control y las Redes de Distribución primaria y secundaria 
e igualmente la interventoría a la Concesión del Alumbrado Público. 
 
Su participación en el total del gasto es del 1.8% y con relación al total de los 
Gastos de Operación es del 3.0%, su comportamiento en la ejecución del 
presupuesto el cual estaba calculado en $3.007.0 millones fue de $2.492.0 
millones, es decir que se cumplió en un 82.9%. 
 
Al hacer la comparación de lo ejecutado con el año 2006 que fue de $4.183.0 
millones, se observa que hubo una disminución del 40.4%.  
 
Continuando con el orden de participación de los grupos del gasto tenemos que en 
segundo lugar se ubica aquellos destinados a la Inversión, los cuales contribuyen 
con el 21.7% en el total del Gasto. 
 
El presupuesto que se destinó a este grupo fue de $31.386.2 millones obteniendo 
al final de la vigencia una ejecución de $30.079.5 millones, valor que al compararlo 
con el registro de ejecución del año 2006 se determina que hay un crecimiento del 
305.6%. 
 
El grupo de Inversión esta compuesto por dos (2) subgrupos denominados 
Preinversión y Proyectos de Desarrollo. Los cuales se analizan a continuación: 
 
Preinversión: Está compuesto por una sola apropiación denominada Estudios y 
Consultorías de la Empresa para lo cual se destinó $320.0 millones y se 
ejecutaron $315.3 millones que equivalen al 98.5%. Al compararse con la vigencia 
2006 se obtiene que se incremento en un 22.9%. 
 
Proyectos de Desarrollo: Es aquí donde se concentra la gran parte de las 
inversiones que hace la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y para el 2007 
se presupuestó un valor de $31.066.2 millones registrando al finalizar el año una 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

298



  EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.  E.S.P. 

ejecución de $29.764.2 millones, valor que comparado con el año 2006 registra un 
crecimiento de 365.1%. 
 
Los Proyectos de Desarrollo en la vigencia 2007, presentan como su mayor 
componente el destinado a la Expansión e Innovación Tecnológica para lo cual se 
le destinó un presupuesto de $23.892.8 millones y ejecutó un valor de $23.414.8 
millones, cantidad que supera en gran medida la ejecutada en la vigencia 2006, en 
donde se obtuvo al finalizar dicho año una ejecución de solo $200.7 millones.  
 
De estos recursos $21.039.4 millones se destinaron en gran proporción a la 
Construcción de la Subestación Pavas – Naranjito y conexión STR, al final del mes 
de diciembre quedó pendiente la aprobación del estudio de conexión por parte de 
la CHEC y la construcción del doble circuito (Ventorrillo – Cuba) y los $2.850.0 
millones restantes para la automatización de las plantas  y Subestaciones 
propiedad de la Empresa, proyecto que busca mejorar las condiciones técnico 
operativas para centralizar su manejo en un Centro de Control Automatizado el 
cual hasta el momento se tiene un  avance del 25%. 
 
En cuanto al Proyecto de Desarrollo de Infraestructura, se tiene que la inversión 
por este concepto fue de $3.226.2 millones, es decir una ejecución de 83.3% y al 
compararse con la vigencia anterior se incrementa en un 14.4%. La apropiación de 
mayor relevancia es Expansión de redes y construcción de nueva infraestructura 
con $2.351.6 millones en los Barrios Luis Alberto Duque, El Remanso y Gilberto 
Pelaéz con un avance acorde al desarrollo de las obras por parte del Municipio.   
 
Finalmente se tienen aquellos proyectos destinados al Desarrollo Corporativo e 
Institucional que en conjunto tenían un presupuesto de $3.302.4 millones y ejecutó 
la suma de $3.123.2 millones, es decir que hay un cumplimiento del 94.6% y 
comparado con la vigencia anterior este valor es inferior en 7.6%. La apropiación 
que incidió en este resultado fue la adquisición y amoblamiento de la Nueva Sede 
de la Empresa, en donde se debió suscribir un otrosí a la promesa de 
compraventa N° 01 suscrito entre la Empresa de Energía de Pereira  S.A. E.S.P. y 
la Sociedad Torre Central por valor de $500.0 millones, como consecuencia de no 
haberse contemplado las zonas comunes y pro indivisas del edificio Torre Central 
donde viene funcionando la Empresa de Energía de Pereira y la adquisición de 
todo lo relacionado para la adecuación y amoblamiento de las instalaciones con 
sillas, persianas, decoraciones entre otros conceptos. 
 
Sigue en importancia dentro de la participación de la estructura del presupuesto 
del 2007, los pagos por el concepto de Egresos por Funcionamiento con un 
10.8%, en donde se había estimado cancelar un valor de $15.588.6 millones y al 
finalizar la vigencia se reportan pagos por $14.945.7 millones, que equivalen 
porcentualmente a un cumplimiento del 95.9% y comparativamente con lo 
ejecutado en la vigencia 2006 a un incremento del 5.4%. 
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Este bajo incremento es soportado por la reclasificación dada al personal en 
donde se distribuye en administrativos y operativos, siendo estos últimos gastos 
traslados al grupo “Gastos de Operación”.  
 
En cuanto a los gastos generales se tiene que su ejecución fue de $3.707.3 
millones, cantidad que al compararse con el año 2006 registra una disminución 
significativa del 31.9%. Este comportamiento igualmente se debe a la 
reclasificación de apropiaciones tales como Capacitación y Desarrollo Institucional 
las cuales se convierten para el 2007 en proyectos de inversión.   
 
Finalmente en estos gastos de funcionamiento tenemos que las Transferencias 
que se realizan tanto al sector público, seguridad social, cuotas de auditaje, 
devoluciones contribuciones CHEC, uso de aguas CARDER, Sentencias, 
conciliaciones, multas e indemnizaciones entre otras se ejecutaron en un 94.9%, 
es decir de $8.950.1 millones presupuestados para la vigencia se debió cancelar 
la suma de $8.493.7 millones. 
 
Se destaca las erogaciones realizadas por el concepto de Sentencias, 
conciliaciones, multas e indemnizaciones que contribuyen al total con $1.573.8 
millones y los cuales se soportan en gran parte en las demandas de los procesos 
laborales que cursan en contra de la Empresa, en donde se reconoce la condición 
de trabajadores oficiales a los demandantes y por ende se debe pagar todos los 
derechos convencionales que se les había suspendido desde el 30 de junio de 
2002. Actualmente la Empresa adelanta una acción de repetición en contra del 
Gerente de la época Dr. Diego Barragán Correa y se encuentra en la etapa de 
notificación. 
 
La Deuda Pública participa en el total del gasto con el 2.9% y la cual había 
estimado realizar pagos por un valor de $4.630.4 millones y al finalizar la vigencia 
se ejecuta $4.007.4 millones, que porcentualmente representa el 86.5%. El 
incremento con relación a la vigencia 2006 fue del 11.2%. 
 
Se destaca en esta vigencia los pagos realizados por concepto de servicio de 
arrendamiento leasing los cuales no estaban contemplados en la vigencia anterior 
por valor de $627.8 millones. Estos leasing están clasificados de la siguiente 
forma: Financieros, Operacionales y de Infraestructura. 
 
Actualmente, la Empresa tiene por concepto de Leasing Infraestructura la 
adquisición de dos (2) transformadores a la firma ABB y las oficinas en la Torre 
Central; para Leasing Operativo la adquisición e implementación de sistemas de 
información para gestión humana y nómina así como la licencia de software y 
finalmente Leasing Financiero para adquirir reloj marcador de archivo y 
correspondencia como también adquisición de  equipos de cómputo.    
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Finalmente, se tienen los conceptos de Cuentas por Pagar de Tesorería y las 
Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia 2006, las cuales castigaron el 
presupuesto del 2007.  
 
En las primeras el presupuesto reportó un valor de $3.776.7 millones de los cuales 
se cancelo el 94.6%, el 5.4% restante esta representado en $2.9 millones que 
corresponden a la anulación de la cuenta que se tenía con la Señora Beatriz Elena 
Estrada Tobón y la cantidad restante son las cuentas que aún se deben al 
Municipio debiendo ser incluidas en las cuentas por pagar de la vigencia 2008. 
 
Para las segundas cuentas se habían estimado en $2.918.8 millones y su 
ejecución al finalizar la vigencia fue de $2.825.5 millones que equivalen en 
términos porcentuales al 96.8%. 
 
 
EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 
 
Durante la vigencia 2007 la Empresa desarrolla grandes proyectos de inversión 
con el propósito brindar un mejor servicio a la Comunidad, aspecto que incide 
significativamente en el incremento de la Deuda Pública. La ejecución del 
presupuesto de Inversión sin contemplar el concepto de Preinversión se programó 
en $31.066.2 millones y su ejecución fue de $29.768.2 millones, es decir que se 
cumplió con un 95.8% y se clasifica de la siguiente forma: 
 
 

CUADRO Nº 3 
PROYECTOS DE INVERSION 

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 
VIGENCIA 2007 

 
Millones de Pesos 

INVERSION APROPIACION 2007 REGISTROS 
2007 

Proyectos de Expansión e Innovación Tecnológica 23.892.8 23.414.8
Proyectos de Desarrollo 3.871.0 3.226.2
Proyectos Desarrollo Corporativo e Institucional 3.302.4 3.127.2

TOTAL 31.066.2 29.768.2
Fuente: Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P. 
 
• Proyectos de Expansión e Innovación Tecnológica 
 
El proyecto más ambicioso que se desarrollo en esta vigencia, corresponde a la 
Construcción de las Subestaciones Pavas y Naranjito, con un costo de inversión 
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final de $20.630.0 millones, este proyecto fue apalancado con recursos del crédito 
y soportado con los ingresos futuros de la Empresa. 
 
El objetivo del proyecto es mejorar la alimentación eléctrica en dos (2) sectores de 
la ciudad como son Pavas y Naranjito. 
 
Otro de los proyectos es la Automatización de las Subestaciones Eléctricas, el 
cual aún no ha iniciado su ejecución a pesar de que la Junta Directiva de la 
Empresa aprobó su iniciación. 
 
El proyecto se refiere a la instalación de un moderno centro que funcionará en el 
edificio Torre Central, donde será posible supervisar el sistema eléctrico de las 
siete Subestaciones de la ciudad. Las inversiones se concentrarán en las 
adecuaciones tecnológicas en la sede del Centro de Control Eléctrico; la 
adquisición  de los equipos de monitoreo; la compra de computadoras y paquete 
de software; la instalación de la fibra óptica que  conectará las Subestaciones; y la 
reconversión técnica en los seccionadores y tableros de control. 
 
Con la modernización tecnológica, la Empresa de Energía de Pereira garantizará 
mas confiabilidad en la calidad del servicio, solucionar los problemas que se 
presentan en la transformación de energía mejorando la prestación de servicio y 
será posible el mantenimiento preventivo en aquellas áreas donde los sistemas 
detecten como criticas, además permitirá de manera constante el control sobre la 
corriente eléctrica, su voltaje, la frecuencia, el factor de potencia y la temperatura. 
 
Igualmente se contempla el proyecto adquisición Torre Central para lo cual se 
presupuestó $1.221.4 millones y su ejecución fue de $1.197.4 millones, para este 
año se realizó la entrega de las escrituras, el costo total de la Sede fue de 
$6.320.2 millones pagados mediante la modalidad de leasing.  
 
 
• Proyectos de Desarrollo 
 
El proyecto de mayor importancia que se tiene es la Expansión de redes y 
construcción de nueva infraestructura el cual tenía un presupuesto para la vigencia 
2007 de $2.481.0 millones y su ejecución fue de $2.351.6 millones, es decir el 
94.7%. Para el cumplimiento de este proyecto que aún se encuentran en 
desarrollo se suscribieron contratos para la instalación de redes de tensión en los 
barrios Luis Alberto Duque, El Remanso y Gilberto Pelaez, los recursos para este 
proyecto se obtienen mediante convenios interadministrativos con el Municipio de 
Pereira. 
 
En esta misma vigencia se realizaron los proyectos Adquisición de Activos 
Eléctricos y el Mantenimiento Correctivo de Equipos Eléctricos, los cuales el 
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primero de ellos se ejecutó un valor de $150.0 millones consistentes en la 
Adquisición de la Línea la 14 (nivel de tensión III) y en el segundo hace alusión a 
la Reparación del Transformador 115/34.5 Kv. perteneciente al Banco de la 
Subestación Cuba 115 Kv, en donde se invirtió $724.5 millones. 
 
Quedan pendiente por desarrollar proyectos como la Independización Ramal 
Centro Línea Industrial Dosquebradas y Suministro de Transformadores. 
 
 
• Proyectos de desarrollo Corporativo e Institucional 
 
En los proyectos que se contemplan en esta clasificación se destaca la 
Recuperación de Pérdidas la cual se tiene contratada con la firma Unión Eléctrica 
desde el año 2005, cuyo objetivo es la realización de actividades e inversiones 
necesarias para adelantar un plan integral de control y recuperación de pérdidas 
en los mercados de distribución y comercialización atendidos por la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 
Las apropiaciones para la cancelación de este contrato se realizaron mediante 
compromiso de vigencias futuras en nueve (9) años autorizado por el COMFIS. 
 
La meta de este proyecto es recuperar 6.2 puntos porcentuales, en donde cada 
punto que se recupere le representa a la Empresa una cifra cercana a los $1.350.0 
millones anuales.  
 
Durante la vigencia 2007 la Empresa canceló por este contrato la suma de 
$1.678.4 millones que representan el 96.6% de lo presupuestado. 
 
Otros proyectos de menor cuantía que se ejecutaron por la Empresa fueron:  
 
- Certificación Gestión Ambiental el cual al cierre de la vigencia 2007 registra un 

avance del 83% y para ello la Empresa invirtió la suma de $50.0 millones, el 
objetivo de este proyecto es obtener la certificación ISO 14001:2004 para la 
Empresa. 

 
- Certificación de la Calidad en ISO 9001:2000 con una inversión de $58.7 

millones, de los cuales se tiene en cuentas por pagar $29.3 millones. 
 
- Mejoramiento de la Estructura Financiera y Organizacional, en donde la 

Empresa realizó una inversión de $132.0 millones, cuyo objetivo es adecuar la 
estructura funcional de la Empresa para ser más competitivos. 

 
- Responsabilidad Social Empresarial, el cual consiste en la participación activa 

en el programa de la Alcaldía de Pereira Espacio Público lugar de encuentro 
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dando capacitaciones y asesoramiento didáctico a la comunidad en el uso lícito 
y racional de la energía. 

 
Proyectos tales como la certificación ISO  18000 e ISO 27000 relacionados con la 
Gestión de la Información y Seguridad Industrial, Parque Interactivo / Cultura 
parque el Oso e Inversiones en Papeles(Cuotas Partes Pensionales) no tuvieron 
eco durante esta administración.  
 
Como se puede observar la Empresa presentó desde el inicio del 2007 una 
ambiciosa proyección de sus inversiones.    
 
 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. al finalizar la vigencia 2007 reporta 
que el saldo de la Deuda Pública es de $22.030.1 millones, la cual al ser 
comparada con la obtenida en el año inmediatamente anterior ha aumentado en 
$20.011.1 millones; cantidad que está representada en un alto porcentaje por el 
crédito obtenido para la Construcción, suministro de equipo, montaje y puesta en 
marcha de las Subestaciones Pavas – Naranjito relacionada con el Proyecto de 
Expansión e Innovación Tecnológica por $18.341.0 millones con el Banco de 
Crédito, el cual a 31 de diciembre de 2007 ya ha desembolsado $13.602.8 
millones.  
 
Los demás créditos fueron adquiridos para adquisición de la nueva sede y su 
amoblamiento, compra de software de recursos humano y nómina, compra de reloj 
y equipos de sistematización y la adquisición de dos (2) transformadores ABB. En 
total los desembolsos recibidos por la Empresa durante la vigencia 2007 fueron de 
$21.395.0 millones. Así mismo se canceló por concepto de amortización $1.368.9 
millones, interés corrientes $1.194.0 millones. 
 
Es importante resaltar que a Diciembre 31 de 2007, la empresa venía tramitando 
dos (2) créditos mediante la modalidad de leasing, en donde uno de ellos hace 
referencia a la adquisición e implementación de los Sistemas de Información 
Documental y de Gestión Humana por valor de $160.0 millones y el otro leasing 
por valor de $995.6 millones fue cancelado y se hizo la solicitud de la devolución 
de los documentos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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CUADRO Nº 4 

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 

VIGENCIA 2007 
 
Millones de Pesos 

DETALLE VALOR 
Saldo a Diciembre 31 de 2006 2.019.0
(-) Ajuste Crediticios 0.7
(-) Amortizaciones 1.368.9
(-) Diferencia por variación en dólar  14.3
(+) Desembolsos por Créditos del Año 21.395.0
Valor reportado Empresa de Energía 22.030.1

Fuentes: Formatos SEUD 2007- Area Financiera EEP 
 
Los saldos a diciembre 31 de 2007 de la Deuda que posee la Empresa de Energía 
por entidad y fuente de crédito son los siguientes: 
 
 

CUADRO Nº 5 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

SALDOS DE LA DEUDA 
DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
Millones de Pesos 

ENTIDAD N° DOCUMENTO SALDO FUENTE DE CREDITO 
Bancolombia 41173212 70.8 Banca Comercial 
Leasing de Occidente  180-44969 4.789.0 Financiamiento Comercial 
Leasing de Occidente 180-44044 146.9 Financiamiento Comercial 
Leasing de Occidente 180-44254 75.7 Financiamiento Comercial 
Leasing de Occidente 180-46390 48.0 Financiamiento Comercial 
Leasing Bancolombia 81757 786.7 Financiamiento Comercial 
Crédito Helm Financial  13.602.9 Banca Comercial 
INFIDER 17-1-8-07-068-00 1.600.0 Banca Comercial 
Municipio-Cisa-Convenio 040 910.1 Banca Comercial 
TOTAL  22.030.1  

Fuente: SEUD – INFORME DE TESORERIA 
 
Nota: Aún esta vigente el crédito obtenido mediante una persona natural por valor 
de $3.687.6 millones, que al adicionarle al saldo de la deuda con corte a 31 de 
diciembre de 2007, este se incrementaría a $25.717.7 millones. 
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CONVENIO EMPRESA DE ENERGIA S.A. E.S.P. Y ALBERTO RIOS VELILLA. 
 
La vinculación de Capital de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. en 
ENERTOLIMA S.A. E.S.P. se inicia con la autorización dada mediante acta Nº37 
de octubre 12 de 2004 al Gerente por parte de la Junta Directiva, en donde la 
Empresa aportará el Good Will y la experiencia que se tiene en el campo de la 
energía, con la condición de no afectar el presupuesto de la Empresa. 
 
La Empresa de Energía mediante las Actas de Junta Directiva Nº48 y 49 de 2006, 
otorga al Gerente facultades amplias, ilimitadas e irrestrictas para celebrar toda 
clase de actos y contratos que comprometan a la Empresa a favor del acreedor 
que entregó los recursos a cargo de la Empresa de Energía de Pereira y a favor 
de la Empresa Capitalizadora  del Tolima Ltda, para la inversión que se requería 
en ENERTOLIMA S.A. E.S.P. 
 
Es así como se firma el 10 de agosto de 2006 el convenio de la Empresa con el 
señor Alberto Ríos Velilla el cual pagó el capital y se encargo de la consecución de 
los recursos que debía cubrir la Empresa de Energía de Pereira en razón de su 
participación en la Empresa Capitalizadora del Tolima para la adquisición de la 
propiedad accionaria de ENERTOLIMA S.A. E.S.P., mediante la obtención de 
créditos que garantizó con su propio patrimonio. 
 
Por lo anterior, se consolida que la Empresa de Energía se convierte en deudor 
prendario del señor Alberto Ríos Velilla por la suma de $3.687.6 millones, los 
cuales $500.0  millones corresponden a la inversión en acciones que se realizó en 
la Empresa Capitalizadora del Tolima Ltda., las cuales se encuentran pignoradas 
para cubrir toda la obligación y los $3.187.6 millones restantes hacen parte de la 
capitalización de ENERTOLIMA S.A. E.P.S. 
 
Adicionalmente se ha pactado reconocer intereses de plazos iguales al 
interés corriente bancario que esté vigente al momento del pago respectivo 
sobre el valor total de la deuda desde el 28 de mayo de 2006.   
 
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. ha incurrido en un crédito 
infringiendo las normas para un establecimiento público tales como: Decreto 2681 
de 1993, Ley 819 de 2003, Ley 358 de 1997, Decreto 610 de 2002, Decreto 2360 
de 1993, Decreto 2187 de 1997 y articulo 335 de la Constitución Nacional. 
 
No es por demás señalar, que en esta negociación se presenta una gran cantidad 
de incumplimiento a los procedimientos que establece la normatividad relacionada 
con la deuda pública que ameritan una investigación disciplinaria. Resulta 
importante destacar que este hecho ya fue objeto de traslado a la Procuraduría 
Provincial en diciembre 11 de 2007, en cuanto al aspecto fiscal aún no se 
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consolida un detrimento patrimonial pero con el convenio que se tiene firmado 
existe una alta probabilidad de ser un riesgo para las finanzas de la Empresa.  
 
Actualmente, se viene adelantando un proceso de conciliación entre las partes 
comprometidas con la finalidad de que la Empresa no quede implicada en este 
proceso y se libere de dicha deuda. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que el propósito del tercero es la adquisición de una participación mayoritaria en la 
Empresa de ENERTOLIMA S.A. E.S.P. a través de la nueva Empresa 
Capitalizadora del Tolima Ltda, en donde el señor Alberto Ríos Velilla se 
convertiría en el mayor accionista si la Empresa de Energía otorga el 10% de sus 
acciones, ya que este señor posee la primera opción para adquirir las acciones 
entregadas en prenda y goza del derecho preferencial para la compra de las 
mismas, al mismo precio y condiciones ofrecidas por un tercero interesado. 
 
 
CREDITOS DE TESORERIA 
 
En la Resolución COMFIS Nº 2376 de diciembre 28 de 2006, se autorizó al 
gerente para realizar créditos de tesorería, para mantener la regularidad en los 
pagos y suplir las diferencias en los ingresos, hasta por el 10% de los ingresos 
corrientes de la Empresa, los cuales deberá cancelarse dentro de la misma 
vigencia. 
 
Es así como durante la vigencia 2007, se realizaron siete (7) créditos de tesorería 
por valor de $3.718.2 millones, en donde la garantía fue la firma de la Empresa a 
excepción del crédito obtenido con INFIDER por valor de $600.0 millones el día 24 
de abril de 2007, en el cual se pignora los Recursos provenientes del Mercado No 
Regulado hasta cubrir el 150% del compromiso adquirido. 
 
Todos los créditos se adquirieron para el normal funcionamiento de la Empresa y 
por ello se debió cancelar en intereses la suma de $122.6 millones. 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen con la relación de los créditos 
realizados por la Empresa: 
 

CUADRO Nº 6 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

CREDITOS DE TESORERIA 
VIGENCIA 2007 

Millones de Pesos 

Fecha Entidad Financiera Monto del 
Crédito Tasa de Interés Fecha de 

Vencimiento 
24/04/07 INFIDER 600.0 DTF + 5.0 T.V. 24/07/07 
13/03/07 BANCOLOMBIA 1000.0 DTF + 5.8 P.V. 19/06/07 
09/10/07 BANCOLOMBIA 200.0 16.97% M.V. 08/11/07 
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Fecha Entidad Financiera Monto del 
Crédito 

Fecha de Tasa de Interés Vencimiento 
11/10/07 BANCOLOMBIA 225.3 16.97% M.V. 26/10/07 
29/10/07 BANCOLOMBIA 330.0 17.1% M. V. 17/12/07 
03/12/07 BANCOLOMBIA 550.0 16.6% E.A.  18/12/07 
19/06/07 LEASING DE 

OCCIDENTE 
812.9 DTF + 5.0 P.V. 19/12/07 

Fuente: Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.  
 
 
AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
 

CUADRO Nº 7 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 

AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS 
VIGENCIA 2007 

 
 
Millones de pesos 

Aprobado Objeto 2005 2006 2007 2008 2009 2010- 
2013 TOTAL 

Acta de Junta 
No 15 del 2004 

Proyecto integral de 
recuperación pérdidas 

2.716,0 4.739,0 3.276,0 2.864,0 4.837,0 19.348,0 37.780,0

Resolución 
COMFIS 1317 
del 24 de julio 
de 2006 

Contrato de mandato 
con Multiservicios 

3.169,9  3.169,9

Resolución 
COMFIS 1428 
de 11 agosto de 
2006 

Compra de energía en 
bloque 

36.225,0 38.036,0 39.938,0 41.935,0 156.134,0

Res COMFIS 
1740 del 4 de 
octubre de 2006 

Ejecución del proyecto 
del Parque Interactivo 

180,0  180,0

Res COMFIS 
2035 de 19 de 
diciembre de 
2006 

Reparación de una de 
las unidades del Banco 
de transformación 115-
33KV de la Subestación 
Cuba 

  428,0  428,0

Res Comfis 
5696 de Octubre 
2 de 2007 

Implementación del 
Proyecto  
Automatización de las 
Subestaciones 

  4.495.0  4.495.0

TOTAL 2716,0 4.739,0 43.278,9 45.395,0 44.775,0 61.283,0 202.186,9

Fuente: Resoluciones de COMFIS- Certificación Empresa de Energía S.A.E.S..P.- Equipo auditor 
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Desde la vigencia 2004 el COMFIS le ha autorizado a la Empresa de Energía  
$202.186.9 millones, siendo la compra de energía su mayor componente con 
compromisos cuyo valor asciende a $156.134.0 millones.  
 
En este aspecto es importante precisar que las vigencias futuras, son instrumentos 
de índole presupuestal, que permite a las diferentes entidades, autorizar la 
asunción de compromisos que le generan gasto durante varias vigencias fiscales.  
 
En el año 2007 se obtuvo la aprobación COMFIS para comprometer vigencias 
futuras excepcionales por valor de $4.495.0 millones mediante la Resolución 
COMFIS Nº 5696 de octubre 2 de 2007, previo análisis por parte de la secretaria 
técnica del COMFIS, acogiendo las recomendaciones contenidas en el Acta Nº10 
de octubre 2 de 2007. 
 
Se destaca como El Consejo Municipal de Política Fiscal de manera previa 
contemplaba la crisis que en la actualidad tiene la Empresa de Energía de Pereira 
al realizar las autorizaciones para comprometer vigencias futuras en el año 2007, 
pues se observa el incremento de estos compromisos con relación al año 2006 en 
un  913.2%, es decir que pasa de $4.739.0 millones a registrar $43.278.9 millones 
en el 2007.  
 
 
Es importante mencionar como la Empresa mediante la Resolución COMFIS Nº 
1740 de octubre de 2006, solicitó aprobación para comprometer vigencias futuras 
por valor de $180.0 millones para cumplir con el proyecto denominado “Parque 
Interactivo / Cultura Parque el Oso”, el cual por decisión de la Gerencia no se 
ejecutó. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2006 
 
Estas cuentas son aquellas que se crearon al finalizar la vigencia 2006 y se 
incluyen castigando en dicho valor el presupuesto 2007, las cuentas por pagar se 
encuentran clasificadas en dos (2) grupos así: Cuentas por Pagar Presupuestales 
y Cuentas por Pagar de Tesorería. 
 
Las Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia 2006 fueron por $3.098.5 
millones y se presenta una reducción mediante actos administrativos de $179.7 
millones, como consecuencia de la aplicación de las Resoluciones Nº 236 de julio 
31 de 2006 por $73.3 millones (Gastos Generales $54.6 millones, Operación 
Comercial 1.0 millón e Inversiones $17.7 millones)  y la Resolución Nº 368 de 
Noviembre 27 de 2006 por $106.4 millones (Gastos Generales $32.8 millones, 
Operación Comercial $43.4 e Inversión $30.2 millones). 
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Finalmente, el valor de las Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores se establece 
en $2.918.8 millones registrando una ejecución a 31 de diciembre de 2007 de 
$2.825.4 millones, es decir que se cumplió con un 96.8%. 
 
En cuanto a las cuentas por pagar de tesorería se realizaron las correcciones 
detectadas por el grupo auditor y se incluyen en la vigencia 2007 basados 
igualmente en el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es por ello 
que se realiza la adición presupuestal mediante la Resolución Nº58 de marzo de 
2007 por valor de $1.980.1 millones, quedando finalmente en los $3.776.7 
millones que corresponden a la totalidad de las cuentas de la vigencia 2006 que 
quedaron pendientes por cancelar en tesorería. 
 
 

CUADRO Nº 8 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

BALANCE DE CUENTAS POR PAGAR 
TESORERIA VIGENCIA 2006 

 
Millones de Pesos 

BALANCE CUENTAS POR PAGAR TESORERIA DE LA VIGENCIA - 2006 
Pagos de la vigencia anterior realizados en enero 2007   1.803.6 
Pagos de la vigencia anterior realizados en febrero 2007            0.6 
Pagos de la vigencia anterior realizados en marzo 2007   1.944.2 
Pagos de la vigencia anterior realizados en agosto 2007      350.7 
TOTAL PAGOS REALIZADOS DE LA VIGENCIA 2006   4.099.1 

 
PAGOS REALIZADOS CON PRESUPUESTO   3.571.6 

PAGOS REALIZADOS SIN  PRESUPUESTO      527.5 
 

FALTANTE POR PAGAR 2006  205.1
 
 

CUENTAS SIN PRESUPUESTO X PAGAR 2006  
CUENTAS CON PRESUPUESTO X PAGAR      205.1 

 
 

TOTAL C X P 2006  SIN PAGAR       205.1 
Fuente: Información de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 
Al finalizar la vigencia 2007 la Empresa canceló el 94.6%, quedando pendiente 
$202.1 millones que corresponden a la deuda que se tiene con el Municipio 
mediante el convenio CISA y $2.9 millones anulados de la cuenta que se tenía a 
favor de la señora Beatriz Elena Estrada Tobón. 
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CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2007 
 
La Empresa al cierre de la vigencia 2007 constituyó cuentas por pagar por valor de 
$23.828.7 millones, las cuales se encuentran clasificadas en dos (2) grupos así:  
 
• Cuentas por Pagar de Tesorería 
 
Cuentas por Pagar con Presupuesto:   $15.492.4 millones 
Cuentas por Pagar con Presupuesto 2006: $     202.1 millones 
Cuentas por Pagar sin Presupuesto:  $  1.703.4 millones 
 
Total Cuentas por Pagar Tesorería  $17.397.9 millones 
 
Como se puede observar la Empresa aún conserva cuentas por pagar de la 
vigencia 2006 por $202.1 millones, los cuales están representadas en cuatro 
órdenes de pago cuyo beneficiario es el Municipio de Pereira y su concepto 
corresponde a la Deuda Municipio – CISA convenio interadministrativo Nº40 de 
2004.  
 
La Empresa registra órdenes de pago por este mismo concepto a favor del 
Municipio correspondiente a la vigencia 2007 por $695.0 millones, así mismo se 
tiene incluidos $894.8 millones que se deben al Municipio por concepto de pagos 
de impuesto. 
 
Otros grandes beneficiarios son: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. 
E.S.P. $1.699.7 millones por concepto de cargos por uso CND, SIC, STN (Sistema 
de Transmisión Nacional), Empresa Generadora de Energía EMGESA S.A. E.S.P. 
$2.731.2 millones por concepto de compra de energía en bloque Mercado 
Regulado, Unión Temporal ARPRO $1.434.7 millones Obras Proyecto Pavas – 
Naranjito, Multiservicios S.A. $234.8 millones por trámite jubilados, comisiones, 
4X100 y contrato de mandato, ISAGEN $364.8 millones por compra de energía en 
bloque mercado regulado, AREVA T&D S.A. $1.623.5 millones por suministro de 
equipos MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO EN LA SUBESTACIÓN Pavas – 
Naranjito, Casa del Bombillo Nº 2 y Nº 3 $304.8 millones por adquisición de 
materiales eléctricos para redes, Central Hidroeléctrica de Caldas $252.0 millones 
por cargos por uso de SDL gas comprimido, cargos por conexión STR, cargos por 
uso SDL la canasta, penalización y transporte de energía reactiva, Proyectos 
Andinos S.A PROANSA $666.7 millones Construcción, suministro, equipo, 
montaje y puesta en servicio en la Subestación Pavas – Naranjito, entre otras 
cuentas. 
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• Cuentas por Pagar Presupuestales 
 
La Empresa reconoció como Cuentas por Pagar del presupuesto de la vigencia 
2007 la suma de $6.430.8 millones, los cuales se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:  
 
-  Gastos Personales     $     16.1 millones 
-  Gastos Generales     $     42.4 millones  
-  Gastos de Operación     $   811.0 millones 
-  Gastos de Deuda     $       5.3 millones 
-   Inversión      $5.556.0 millones 
 
Total Cuentas por Pagar Presupuestales $6.430.8 millones 
 
Estas cuentas son aquellas que al final de la vigencia 2007 se encuentran 
pendientes y están representados en unos compromisos legalmente adquiridos, 
pero cuyo objeto aún no fue cumplido en la vigencia, es decir no se recibieron los 
bienes o servicios correspondientes. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA 
 
La Empresa a 31 de diciembre de 2007 registra un total de 126.605 suscriptores, 
los cuales se encuentran distribuidos así: Sector Urbano 109.147 usuarios y 
Sector Rural 16.458 usuarios. 
 
Se destaca que el Fondo de Asistencia Social para zonas de altos índices de 
perdida de energía, entrego recursos por $468.1 millones por concepto de 
subsidios otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.  
 
Actualmente se cuenta con un mercado de 48 clientes no regulados y la Empresa 
posee 27 usuarios los cuales son atendidos por el negocio de comercialización de 
la Empresa, se destaca entre otros: Comfamiliar Centro, Agustín Reed, Home 
Center, Zar Pollo y Industrias Zenner S.A.  
 
La cartera de la Empresa registra disminución del 6.4%,  al pasar de $7.933.4 
millones en el 2006 a $7.427.2 millones al finalizar la vigencia que se analiza. Los 
sectores que mayor incidencia tiene en el total de la cartera son Residencial con 
65.3% y Comercial con 23.1%. 
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CUADRO Nº 9 

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 
 
Millones de pesos/Cifras porcentuales 

CLASE/USO 2006 2007 % VAR 
Residencial 4.315.8 4.845.9 12.3 
Oficial 842.4 307.5 -63.5 
Comercial 2.173.6 1.716.9 -21.0 
Industrial 386.5 374.7 -3.1 
Areas Comunes 215.1 182.2 -15.3 
TOTAL  7.933.4 7.427.2 -6.4 
Fuente: Informe Empresa de Energia de Pereira S.A. E.S.P. Area de Cartera 
 
La disminución de la cartera básicamente se refleja en todos los sectores a 
excepción del Residencial, sin embargo las políticas de la empresa no han sido 
actualizadas en cuanto a la recuperación de la cartera y los motivos de la 
reducción son sustentados en aspectos como: Socialización de invasiones y 
comunidades, Reubicación de sectores de alto riesgo por parte del Sector Central 
del Municipio,  Cobros Jurídicos, Planes de Financiación y campañas de 
culturización, los cuales vienen realizando desde años anteriores sin arrojar 
mayores resultados. 
 
Es importante resaltar que el contrato que se tiene con la firma Unión Eléctrica 
S.A. cuyo objetivo es adelantar un plan integral de control y recuperación de 
pérdidas en los mercados de distribución y comercialización atendidos por la 
Empresa, fue suspendido desde el mes de octubre de 2007, pues el contratista ha 
tenido varias inquietudes en relación con la forma de pago de los diferentes ítems 
del contrato.  
 
En este sentido se trató de firmar un OTRO SI, el cual no fue posible llegar a una 
conciliación en cuanto a las pretensiones de ambas partes, en donde la Empresa 
solicita al interventor la certificación en el cumplimiento del indicador pactado para 
la reducción de las pérdidas y al 31 de diciembre no se ha entregado dicha 
certificación. Este indicador es importante porque la falta de cumplimiento de éste, 
es causal de terminación del contrato de acuerdo con la cláusula 19, literal f. 
 
Este contrato es de gran importancia para la Empresa debido a que la disminución 
de un punto de pérdida le significa una cifra cercana a los $1.300.0 millones y con 
este contrato se ha pactado la recuperación de 5 ó 6 puntos. 
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FLUJO DE CAJA 
 
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. entregó una proyección del flujo de 
caja, el cual no es elaborado por el funcionario de presupuesto pero no es 
socializado ni aprobado mediante acto administrativo. Es por ello, que se afirma 
que no utilizan esta herramienta útil para determinar y controlar la liquidez de la 
Empresa. 
 
Es aquí donde se registran todos los ingresos y egresos que se espera que 
ocurran en el momento en que se reciben o se pagan. Es mejor hacer el análisis 
de liquidez de la Empresa con éste estado financiero – que mira hacia el futuro – y  
no con las razones financieras – que miran hacia el pasado - las cuales sirven 
para hacer un diagnóstico de la Empresa. 
 
Es importante este instrumento porque indica cuál debe ser el esquema de 
financiación que puede contratarse para la Empresa. A continuación se presenta 
el cuadro que contiene el flujo de caja proyectado para la vigencia 2007 y la 
ejecución reportada con corte a 31 de diciembre de este mismo año: 
 
 

CUADRO Nº 10 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
PROYECCCION Y EJECUCION FLUJO DE CAJA 

VIGENCIA 2007 
 
Millones de pesos/Cifras porcentuales  

MES INGRESOS % 
CUMPLIM GASTOS %CUMPL 

 PROGRAMA EJECUCION PROGRAMA EJECUCION 
ENERO 8.231,00 8.571,10 104,1 13.221,00 6.766,90 51,2
FEBRERO 12.935,00 8.126,20 62,8 9.581,00 7.416,90 77,4
MARZO 8.387,00 10.456,10 124,7 14.639,00 13.750,60 93,9
ABRIL 13.392,00 13.385,00 99,9 9.935,00 11.684,70 117,6
MAYO 8.333,00 8.828,00 105,9 11.098,00 8.626,00 77,7
JUNIO 14.163,00 10.594,40 74,8 13.840,00 11.257,70 81,34
JULIO 8.880,00 8.706,80 98,0 9.697,00 6.478,70 66,8
AGOSTO 14.670,00 13.218,20 90,1 9.996,00 13.424,80 134,3
SEPTIEMBRE 9.210,00 9.688,40 105,2 13.918,00 11.632,30 83,6
OCTUBRE 14.217,00 10.837,60 76,2 13.445,00 9.614,20 71,5
NOVIEMBRE 9.143,00 12.175,90 133,2 8.940,00 12.489,00 139,7
DICIEMBRE 14.991,00 9.604,30 64,1 13.843,00 11.944,40 86,3
TOTAL 136.552,00 124.192,00 90,9 142.153,00 125.086,20 88,0

Fuente: Rendición de la Cuenta anual 2007 
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Se observa como los ingresos fueron inferiores a las proyecciones, recaudando de 
$136.552.0 millones estimados un 90.9%. En cuanto a los gastos se registra que 
tanto en la proyección como en su ejecución superan los ingresos, reflejando 
desde un principio que la Empresa al finalizar la vigencia obtendría un déficit de 
caja el cual se debió prever con estrategias que no comprometiera la situación 
económica de la Empresa tal como se vive actualmente. 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE CAJA 
VIGENCIA 2007 
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            Fuente: Ejecución Flujo de Caja Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 
Como se comentó anteriormente, la Empresa no utiliza adecuadamente este 
instrumento financiero y por ende sus proyecciones se realizan en muchos casos 
mediante doceavas, cálculo que no es recomendable y se sugiere que se opte por 
elaborar bases estadísticas de comportamiento tanto para los ingreso como los 
gastos, para que las proyecciones sean más reales y brinden a la administración 
elementos válidos para la toma de decisiones máxime cuando la Empresa viene 
afrontando condiciones financieras críticas desde hace algunos años. 
 
En la gráfica se puede ver como el comportamiento de los ingresos como los 
gastos distan de una planeación por parte de la Empresa en cuanto a su flujo de 
caja, máxime cuando se debió recurrir a créditos financieros con la banca que 
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incrementó su servicio de deuda de manera significativa y los créditos de tesorería 
por un valor de $3.718.2 millones en los meses de marzo, abril, junio, octubre y 
diciembre.  
 

CUADRO Nº 11 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

LIQUIDEZ DEL FLUJO DE CAJA 
VIGENCIA 2007 

 
Millones de pesos  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Saldo Inicial 3.138,8 4.943,0 5.652,3 2.357,8 4.058,1 4.260,1
INGRESOS 8.571,1 8.126,2 10.456,1 13.385,0 8.828,0 10.594,4
GASTOS 6.766,9 7.416,9 13.750,6 11.684,7 8.626,0 11.257,7
LIQUIDEZ  4.943,0 5.652,3 2.357,8 4.058,1 4.260,1 3.596,8

   
 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Saldo Inicial 3.596,8 5.824,9 5.618,3 3.674,4 4.897,7 4.584,6
INGRESOS 8.706,8 13.218,2 9.688,4 10.837,6 12.175,9 9.604,3
GASTOS 6.478,7 13.424,8 11.632,3 9.614,3 12.489,0 11.944,4
LIQUIDEZ 5.824,9 5.618,3 3.674,4 4.897,7 4.584,6 2.244,5
Fuente:  Rendición de la Cuenta anual 

 
Con base en la información suministrada por la Empresa, se puede observar como 
durante la vigencia se registra liquidez que oscila entra $2.244.5 millones y 
$5.824.9 millones. Pero para que esta situación se presente, la Empresa debió 
recurrir a los créditos de tesorería, créditos financieros y leasing en sus diferentes 
modalidades (infraestructura, operativos y financieros), aspecto que incide 
significativamente en los estados financieros incrementando la crisis que viene 
afrontando. 
 
 
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
 

CUADRO Nº 12 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA VIGENCIA 2007 
 
Millones de pesos 

OPERACIONES EFECTIVAS VALOR 

1.  INGRESOS TOTALES  (  1.1+1.2+1.3) 103.590.8
1.1  INGRESOS CORRIENTES  (  1.1.4 +1.1.5+1.1.6+1.1.8 ) 102.226.0
1.1.4  RENTAS PROPIAS ( 1.1.4.12 + 1.1.4.98) 94.863.7

1.1.4.12  INGRESOS DE OPERACIÓN  ( 1.1.4.12.13 AL 1.1.4.12.98) 94.863.7
1.1.4.12.13  VENTA  DE ENERGÍA AL USUARIO FINAL 89.371.5
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OPERACIONES EFECTIVAS VALOR 

1.1.4.12.15  VENTA DE ENERGÍA EN BOLSA 262.5
1.1.4.12.18 INGRESOS SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL 2.140.2

1.1.4.12.19  INGRESOS POR CONEXIÓN ( ISA) 0.0
1.1.4.12.98  OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 3.089.5

1.1.5  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 540.6
1.1.6  INGRESOS CONTRACTURALES 0.0

1.1.8  OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.821.7
1.2  INGRESOS DE CAPITAL  (  1.2.1+1.2.2+1.2.8) 0.0
1.3  INGRESOS DE TERCEROS ( RETEFUENTE, IVA, ETC..) 1.364.8
2   PAGOS TOTALES  = (2.1 + 2.2 + 2.3) 118.122.8
2.1  PAGOS CORRIENTES  ( 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.8) 92.924.0
2.1.1  FUNCIONAMIENTO  ( 2.1.1.01 + 2.1.1.02 + 2.1.1.03 + 2.1.1.04+2.1.1.05 + 2.1.1.06 + 2.1.1.07 ) 92.050.3
2.1.1.01  SERVICIOS PERSONALES 7.457.3
2.1.1.02  GASTOS GENERALES 6.306.9

2.1.1.03  PAGOS DE PREINVERSIÓN SOCIAL (CTIAS,PEN, SALUD )(2.1.1.03.01 AL 2.1.1.03.98 ) 1.596.2
2.1.1.04  APORTES LEGALES  (  SENA,  ICBF,  ETC.  ) 300.1

2.1.1.05  OPERACIÓN COMERCIAL  (  2.1.1.05.04    AL  2.1.1.05.98) 75.908.9
2.1.1.06   PAGO DE IMPUESTOS ( 2.1.1.06.01  AL  2.1.1.06.98) 480.9

2.1.2  PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES   751.0
2.1.2.01  Deuda interna 751.0

2.1.8  OTROS PAGOS CORRIENTES 122.7
2.2  PAGOS  DE CAPITAL   16.469.5
2.2.1  INVERSIÓN  ( 2.2.1.01) 16.469.5
2.2.1.01  INFRAESTRUCTURA FISICA ( FORMACIÓN BRUTA DE CAP.)  16.469.5

2.3  PAGOS DE TERCEROS 8.729.3
3.  PRESTAMO NETO (  CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO)  0.0
4 SUPERAVIT O DEFICIT = ( 1 – 2 -3) -14.532.0
5. UTILIZACIÓN  DEL SUPERAVIT = ( 5.2 + 5.3 + 5.4) 14.532.0
5.2 CREDITO INTERNO NETO ( 5.2.1 + 5.2.2) 15.689.8

5.3  MOVIMIENTO NETO DE ACTIVOS FINANCIEROS ( 5.3.1 + 5.3.2) -2.049.2
5.4  VARIACIÓN DE CAJA, CUENTAS CTES Y DE AHORROS (*) ( 5.4.2  AL 5.4.6 ) 891.3
5.4.2  BANCOS NACIONALES 1.530.9
5.4.3  CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA -639.6

   Fuente: Rendición de la Cuenta anual 2007 
 
Para la presente vigencia, las Operaciones Efectivas de Caja son deficitarias en la 
suma de $-14.532.0 millones, denotando un descenso muy considerable con 
respecto a la vigencia anterior, donde también descendió con respecto a la 
vigencia 2005. 
 
Mostrando así que la Empresa viene realizando gastos superiores a los ingresos 
que percibe, aspecto que debió en su momento analizarse para la toma de 
decisiones en cuanto a las inversiones que se ejecutaron tales como:  
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Modernización de equipos, Adquisición nueva sede y el Proyecto Pavas - 
Naranjito. 
 
En las operaciones efectivas se observa que el ingreso de mayor representación y 
que soporta el total de gastos es la Venta de Energía al usuario final que para esta 
vigencia fue de $89.371.5 millones. 
 
En cuanto a los pagos más significativos se tienen los siguientes conceptos:  
 
• Operación Comercial por valor de $75.908.9 millones, entre los cuales se 

contempla apropiaciones tales como Compra de Energía a Largo Plazo y 
Pagos por Sistema de Transmisión Nacional entre otros. 

 
• Pagos de Capital por valor de $16.469.5 millones, en donde se contempla la 

cancelación de la inversión que realizó la Empresa. 
 
La financiación del déficit se realiza a través de créditos financieros con la banca 
nacional y créditos de tesorería.   
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL 
 

CUADRO Nº 13 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2007 

 
Millones de pesos ($)  

CONCEPTO VALOR EN MILES ($) 
1. INGRESOS 120.099.6 
1.1 INGRESOS CORRIENTES 101.036.1 
1.1.1 Tributarios  
1.1.2 No Tributarios 101.036.1 

 
1.2. RECURSOS DE CAPITAL 16.562.6 
1.2.1 Crédito Interno 15.372.8 
1.2.2.Crédito Externo  
1.2.3. Balance del Tesoro  
1.2.5 Otros 1.189.8 

 
1.3 DISPONIBILIDAD INICIAL 2.500.9 

 
2. PAGOS Y RESERVAS 115.431.8 
2.1 PAGOS 109.708.5 
2.1.1. Funcionamiento 12.499.9 
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CONCEPTO VALOR EN MILES ($) 
2.1.2 Servicio de la Deuda 3.299.9 
2.1.3 Operación Comercial 74.863.1 
2.1.4 Inversión 19.045.6 

 
2.2. CUENTAS POR PAGAR 5.723.3 
2.2.1 Funcionamiento 183.9 
2.2.2 Servicio de Deuda 0.0 
2.2.3 Inversión 1.997.5 
2.2.4 Operación Comercial 233.9 
2.4.5 De Tesorería 3.308.0 

 
SITUACION PRESUPUESTAL (1 - 2) 4.667.8 
Fuente: Rendicuente Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.  
 
Para la Empresa la situación presupuestal de la vigencia 2007 es superavitaria en 
$4.667.8 millones, puesto que indican unos ingresos efectivamente recaudados de 
$120.099.6 millones, en donde los ingresos corrientes con $101.036.1 millones 
son los que tienen una representación importante dado que es ahí en donde se 
registran los ingresos provenientes de la operación directa de la misión que 
cumple en el municipio en cuanto al suministro oportuno de la energía en los 
sectores residenciales, comerciales, industriales y oficiales. 
 
También hace parte de los ingresos los Recursos de Capital y la Disponibilidad 
que tenía la Empresa al principio de la vigencia proveniente del cierre del año 
2006, estos últimos recursos deberían cubrir las cuentas por pagar que se 
constituyeron en el año 2006 para cancelar en la vigencia 2007. Como se puede 
apreciar ya para esa época la Empresa venía con un déficit debido a que la 
disponibilidad de la Empresa era inferior a las obligaciones que se tenían. 
 
En cuanto a los pagos como lo establece el instructivo del ente de control, son los 
gastos efectuados con cargo al presupuesto de la vigencia registrados 
efectivamente, es por ello que se tiene un valor de $109.708.5 millones 
distribuidos así: Operación Comercial $74.863.1 millones, Inversión $19.045.6 
millones, Funcionamiento $12.499.9 millones y Servicio Deuda $3.299.9 millones. 
 
Las Cuentas por Pagar que presenta la Empresa corresponden a las constituidas 
en la vigencia 2006 para ser canceladas en el 2007, en donde los pagos que se 
reportan en cuentas por pagar de tesorería no son reales por problemas del 
sistema financiero administrado por la Empresa Multiservicios dado que no 
registro la totalidad de sus pagos a pesar de habersen realizado, es por ello que el 
valor de $3.307.9 millones en realidad es de $3.571.6 millones. 
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Teniendo en cuenta que la Empresa solo reporta estas cuentas por pagar y no las 
constituidas en la vigencia que se analiza, es evidente que en ningún momento la 
situación presupuestal sería deficitaria. 
 
Sería de vital importancia que se incluya en esta situación presupuestal las 
cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de la presente vigencia  y así 
lograr establecer una situación real de la Empresa; a continuación se muestra el 
cuadro según el concepto del equipo auditor: 
 
 
 

CUADRO Nº 14 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
SITUACION PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2007 

 
Millones de pesos ($)  

CONCEPTO VALOR 
1. INGRESOS 126.723.0 
1.1 INGRESOS CORRIENTES 101.036.1 
1.1.1 Tributarios  
1.1.2 No Tributarios 101.036.1 

 
1.2. RECURSOS DE CAPITAL 23.186.0 
1.2.1 Crédito Interno 15.372.8 
1.2.1.1 Desembolsos Créditos pend. 6.623.4 
1.2.2.Crédito Externo  
1.2.3. Balance del Tesoro  
1.2.5 Otros 1.189.8 

 
1.3 DISPONIBILIDAD INICIAL 2.500.9 

 
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 2006 – 2007 137.820.7 
2.1 PAGOS 109.708.5 
2.1.1. Funcionamiento 12.499.9 
2.1.2 Servicio de la Deuda 3.299.9 
2.1.3 Operación Comercial 74.863.1 
2.1.4 Inversión 19.045.6 

 
2.2. CUENTAS POR PAGAR VGA 2.415.3 
2.2.1 Funcionamiento 183.9 
2.2.2 Servicio de Deuda 0.0 
2.2.3 Inversión 1.997.5 
2.2.4 Operación Comercial 233.9 
2.3 CXP DE TESORERIA 2006 3.571.6 
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CONCEPTO VALOR 
2.4 CUENTAS POR PAGAR 2007 6.430.8 
2.4.1 Funcionamiento 58.5 
2.4.2 Servicio Deuda 5.3 
2.4.3 Inversión 5.556.0 
2.4.4 Operación Comercial 811.0 
2.5 CXP DE TESORERIA  2007 15.694.5 
  
SITUACION PRESUPUESTAL (1 - 2) -11.097.7 
Fuente: Equipo auditor propuesta según guía Resolución 165 de 2005  
 
Como se puede evidenciar en esta última situación presupuestal se registra un 
déficit de $11.097.7 millones, como consecuencia de las grandes inversiones que 
realizó la Empresa de manera desproporcionada, es decir sin una adecuada 
planeación con relación a la  capacidad financiera para solventarlas, entre las 
cuales se puede mencionar la construcción de la Subestación Pavas – Naranjito y  
Compra Sede Administrativa entre otros. 
 
Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2007 tanto 
presupuestales como de tesorería son en total $22.125.3 millones, las cuales 
inciden significativamente en esta situación de la Empresa. Es importante resaltar 
que no se incluye $1.703.4 millones debido a que estos son recursos que son sin 
presupuesto debido a que es el recaudo que se realiza a terceros. En caso de 
tener que ser incluidos por contener la disponibilidad total de la Empresa el déficit 
se incrementaría a $12.801.1 millones. 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES  
 

CUADRO Nº 15 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 

COMPARATIVO INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2006 - 2007 

 
Cifras Porcentuales  

INDICADORES PRESUPUESTALES 2006 2007 VAR. 
GASTOS GENERALES /GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

38.4 24.8 -13.6 

GASTOS DE PERSONAL/GASTO FUNCIONAMIENTO 34.2 18.4 -15.8 
INVERSION / TOTAL GASTOS 12.3 22.3 10.0 
INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 12.7 29.8 17.1 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS 
CORRIENTES 

15.6 14.8 -0.8 

APORTES/INGRESOS CORRIENTES 0.1 0.7 0.6 
INGRESOS DE EXPLOTACION/TOTAL INGRESOS 93.6 80.1 -13.5 
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INDICADORES PRESUPUESTALES 2006 2007 VAR. 
GASTOS FUNCIONAMIENTO/TOTAL INGRESOS 15.2 12.4 -2.8 
GASTO DE INVERSIÓN/ INGRESOS TOTALES 12.5 25.0 12.5 
TOTAL GASTOS EJEC. /TOTAL INGRESOS EJEC. 97.7 112.3 14.6 
OPERACIÓN COMERCIAL/GASTO TOTAL 65.9 61.6 -4.3 

Fuente: Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos / cálculos por el equipo auditor CMP 
 
Los indicadores presupuestales muestran como los gastos personales disminuyen 
con relación a la vigencia 2006, los cuales son comprensibles debido a que para la 
vigencia 2007 la Empresa reclasificó su personal en administrativos y operativos, 
estos últimos ubicados dentro de los gastos de operación; similar situación se 
registra con los gastos generales. 
 
La inversión con respecto al total del gasto y como uno de los factores que pudo 
haber incidido notoriamente en el déficit de la Empresa, se incrementa en 10 
puntos porcentuales con relación al mismo indicador de la vigencia 2006, en 
donde se desarrollan proyectos de gran importancia como la Subestación Pavas – 
Naranjito, adquisición de la Nueva Sede Administrativa y la Compra de 
Transformadores entre otros.      
 
Esta inversión incide igualmente con un incremento de su representación con 
relación a los ingresos totales percibidos por la Empresa en la vigencia 2007 
registrando un porcentaje del 29.8%, superando en 17.1 puntos porcentuales el 
indicador obtenido en el 2006. 
 
Se destaca como los ingresos de explotación de la Empresa para la vigencia que 
se analiza registra un porcentaje de 80.1% de participación con relación al total del 
Ingreso, el cual es inferior al reportado en el año 2006 donde el porcentaje fue del 
93.6%. Situación que se obtiene como consecuencia del aumento participativo de 
los ingresos de capital basados en la obtención de desembolsos de créditos 
internos contratados, los cuales cumplen con parte de la financiación de las 
inversiones que se viene realizando en la Empresa, como se puede apreciar en el 
indicador que relaciona la inversión con el total de los ingresos. 
 
Otro de los indicadores que se destaca y en el cual se basa el déficit presupuestal 
que registro la Empresa al cierre de la vigencia 2007, es donde se demuestra que 
los gastos superan los ingresos en 12.3 puntos porcentuales al presupuesto 
estimado y el cual comparado con la vigencia inmediatamente anterior lo supera 
en 14.6 puntos porcentuales. 
 
La planeación de la Empresa en cuanto a la capacidad que tenía para emprender 
inversiones tan costosas como las ejecutadas en el 2007, es deficiente, al punto 
de acrecentar la crisis financiera que viene afrontando desde el momento de la 
escisión de las Empresas Públicas de Pereira, en donde la Empresa de Energía 
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de Pereira S.A. E.S.P. debió asumir gran parte de la deuda pública y el pasivo 
laboral que aún mantiene. 
 
 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 
 

CUADRO Nº 16 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 

SITUACION DE TESORERIA VIGENCIA 2007 
GRUPO AUDITOR 

 
                   Millones de pesos 

SITUACION  DE TESORERIA VALOR 
DISPONIBILIDADES (1) 7.335.2 
Caja 0,0 
Bancos 2.247.5 
Inversiones Temporales 3.012.8 
Documentos por cobrar 2.074.9 
EXIGIBILIDADES (2) 17.397.9 
Cuentas por pagar 17.397.9 
SITUACION TESORERIA(1-2) -10.062.7 

        Fuente: Rendición de la cuenta y operaciones efectivas de caja 
 
La Empresa registra al cierre de la vigencia 2007 un déficit de tesorería crítico de 
$10.062.7 millones, en donde sus cuentas por pagar de tesorería como se informó 
anteriormente fueron del orden de $17.397.9 millones incluyendo aquellos 
recursos que se recaudan a terceros por valor de $1.703.4 millones, tales como: 
Retención en la fuente, Impuesto al valor agregado, Sobretasa al deporte, 
convenio alumbrado público, recaudos de Unión Eléctrica, entre otros. 
 
En cuanto a las disponibilidades con que cuenta la Empresa, tenemos que las 
inversiones temporales contemplan los Certificados de Depósito a Términos fijo 
que se constituyen como garantía para la compra de la energía, sin embargo estos 
documentos se encuentran endosados a GNB Sudameris y Leasing de Occidente. 
 
Los Documentos por cobrar por valor de $2.074.9 millones, reportan las últimas 
actas de recaudo conciliadas con la Empresa Multiservicios S.A. las cuales no han 
sido trasladadas a la Empresa al cierre del mes de diciembre e igualmente la 
facturación del mercado no regulado y recursos provenientes del Sistema de 
Distribución Local – SDL. 
 
Esta situación deficitaria se obtiene por varios factores entre los cuales se puede 
mencionar los siguientes: carencia o deficiencia en el manejo de herramientas de 
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control financieras que determinen la capacidad económica de la Empresa, 
decisiones administrativas sin un sustento de factibilidad solvente, deficiencias en 
la planeación de las inversiones. 
 
 
SITUACION FISCAL 
 
 

CUADRO Nº 17 
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P 

SITUACION FISCAL VIGENCIA 2007 
 
              Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 
1. ACTIVO CORRIENTE 22.311.3
1.1.Caja 0,0
1.2. Bancos 2.247.5
1.3. Inversiones Temporales 3.012.8
1.4. Cuentas x cobrar corto plazo 17.051.0
2. PASIVO CORRIENTE 17.397.9
2.1.Cuentas por pagar 17.397.9
SITUACION FISCAL (1-2) 4.913.4

Fuente: Rendición de la cuenta 2007 
 
La Situación Fiscal de la Empresa es superavitaria en $4.913.4 millones, sin 
embargo se debe tener en cuenta que el soporte más representativo para el pago 
del Pasivo Corriente son las Cuentas por Cobrar de Corto Plazo que registra la 
Empresa, las cuales contiene la cartera en donde se incluyen aquellas que tienen 
edades superiores a los 12 meses y en donde se debe implantar una política 
agresiva de cobro o estrategias de recuperación de la cartera para hacerla 
efectiva.  
 
 
PROCESO DE CAPITALIZACIÓN 
 
Para nadie es un secreto la difícil situación que viene afrontando la Empresa de 
Energia de Pereira desde el mismo momento de la escisión cuando le 
correspondió asumir una carga prestacional muy alta no acorde a las necesidades 
actuales de la época, es por ello que desde los primeros años la Empresa viene 
realizando una serie de estudios para sacarla de la difícil situación, teniendo en 
cuenta que en administraciones anteriores se le ha inyectado capital, pero sus 
costos operacionales lo han absorbido, sin poder hacer grandes inversiones en las 
Subestaciones y no contar con una tecnología de punta que le permita competir 
con empresas de mayor envergadura. 
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Es así como se han invertido una cantidad considerable de recursos en la 
elaboración de estudios que permitan dar viabilidad económica, administrativa y 
financiera a la Empresa. Los resultados han sido similares e indicando que se 
hace necesario realizar una capitalización con un socio estratégico, pero las 
indecisiones de las administraciones en donde han pretendido subsanar la crisis 
de la Empresa inyectando recursos sin un objetivo claro de proyección ha 
permitido que la situación se convierta aún más crítica y estos recursos se 
pierdan. 
 
La misma Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ha recomendado 
la capitalización de manera inmediata o de lo contrario sería intervenida dada la 
difícil situación financiera de la empresa. Uno de los aspectos que más ha llamado 
la atención a la Superintendencia es el pasivo pensional que para diciembre de 
2007 ya estaba en $26.000 millones y la Empresa solo tiene provisionados $1.000 
millones, cantidad que documentalmente se encuentra establecida pero 
físicamente no se evidencia. 
 
A esto se suma que muchos de los activos de la empresa ya han cumplido con la 
vida útil, la obsolescencia de los equipos de patio y de control, poniendo a la 
Empresa en un alto riesgo en el momento en que se presente cualquier dificultad 
con las plantas y Subestaciones. Sumado a la poca inversión realizada en los 
últimos años en nueva tecnología. 
 
Los estudios realizados apuntan a que la Empresa debe capitalizarse por cuanto a 
31 de diciembre de 2007, su capacidad de endeudamiento se encuentra agotada, 
el pasivo pensional se viene incrementando significativamente, no cuenta con 
recursos propios para la renovación tecnológica y la recuperación de pérdidas de 
energía con el propósito de hacerla más competitiva y así prestar un mejor servicio 
a la comunidad.  
 
La Empresa actualmente viene ejecutando un contrato de prestación de servicios 
por valor de $81.2 millones, con la firma Compañía General de Inversiones S.A. 
desde el 16 de abril de 2007, cuyo objeto es brindar Asesoría financiera y legal 
para determinar la Estructura de vinculación de capital a la Empresa de Energía 
de Pereira S.A. E.S.P. 
 
Que del análisis presentado por la firma se presentan cinco (5) alternativas para 
afrontar la situación que vive la Empresa, las cuales son: 
 

5. Fusión por creación. 
6. Escisión parcial. 
7. Creación de matriz con vinculación de socio estratégico. 
8. Enajenación de acciones de la Empresa a un socio estratégico.  
9. Capitalización de la Empresa por un socio estratégico. 
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Una vez analizadas cada una de las estructuras planteadas y presentadas las 
ventajas y desventajas de las mismas, se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones, entre otras, para escoger la opción Nº 5: 
 
• Lograr estructurar la transacción en el menor tiempo posible, en la medida en 

que sólo se requiere la obtención de autorizaciones de los órganos de 
dirección y administración de la Empresa de Energía de Pereira S.A. y no de 
autoridades externas a la sociedad. 

 
• Poder contar con los recursos suficientes para solucionar la problemática 

laboral y pensional de la Empresa. 
 
• Blindar hacía delante a la Empresa de Energía de Pereira de la influencia 

política. 
 
• Garantizar la viabilidad de la Empresa de Energía de Pereira y la prestación 

eficiente del servicio público. 
 
Convertir a la Empresa de Energía de Pereira en una fuente de recursos para la 
atención de necesidades básicas de los habitantes del municipio. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
 

CUADRO Nro.18 
EMPRESA  DE ENERGIA DE PEREIRA S.A  E.S.P 

BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE  2007 

 
 
 Millones de Pesos 

DETALLE 2007 % 
PART 2006 % 

PART % VAR. 

ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
EFECTIVO 2.247,0 1,3% 3.139,0 2,3% -28,4%
INVERSIONES 3.013,0 1,8% 2.555,0 1,9% 17,9%
DEUDORES 17.051,0 9,9% 18.385,0 13,4% -7,3%
INVENTARIOS 388,0 0,2% 0,0 0,0%   
OTROS ACTIVOS 541,0 0,3% 154,0 0,1% 251,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.240,0 13,5% 24.233,0 17,7% -4,1%
ACTIVO NO CORRIENTE           
INVERSIONES 756,0 0,4% 747,0 0,5% 1,2%
DEUDORES 3.188,0 1,9% 3.188,0 2,3% 0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 73.152,0 42,5% 45.229,0 33,1% 61,7%
OTROS ACTIVOS 71.626,0 41,7% 63.324,0 46,4% 13,1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 148.722,0 86,5% 112.488,0 82,3% 32,2%
TOTAL ACTIVO  171.962,0 100,0% 136.721,0 100,0% 25,8%
PASIVO            
PASIVO CORRIENTE           
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 1.381,0 1,8% 1.927,0 3,8% -28,3%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 57,0 0,1% 1.350,0 2,6% -95,8%
CUENTAS POR PAGAR 26.053,0 33,0% 16.697,0 32,5% 56,0%
OBLIGACIONES LABORALES 2.284,0 2,9% 2.205,0 4,3% 3,6%
OTROS PASIVOS 673,0 0,9% 358,0 0,7% 88,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 30.448,0 38,7% 22.537,0 43,9% 35,1%
PASIVO NO CORRIENTE           

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 15.104,0 19,1% 100,0 0,1% 
15004,0

%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 90,0 0,1% 0,0 0,0%   
CUENTAS POR PAGAR 13.133,0 16,6% 8.708,0 17,0% 50,8%
PASIVOS ESTIMADOS 20.131,0 25,5% 20.004,0 39,0% 0,6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48.458,0 61,3% 28.812,0 56,1% 68,2%
TOTAL PASIVO 78.906,0 100,0% 51.349,0 100,0% 53,7%
PATRIMONIO          
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DETALLE 2007 % 
PART 

% 2006 % VAR. PART 
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 93.056,0 100,0% 85.372,0 100,0% 9,0%
TOTAL PATRIMONIO 93.056,0 100,0% 85.372,0 100,0% 9,0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 171.962,0   136.721,00   

Fuente: Estados contables dictaminados a Dic. 31/07. 
 
 
 

GRAFICO Nro. 4 
EMPRESA  DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P 

COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2007 
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ACTIVO 
 
Dentro de la estructura del estado de balance general se aprecia que el activo 
corriente alcanza una participación relativa del 13.5% sobre el total del mismo y 
presentó una disminución del 4,1% con respecto a la vigencia 2006, el grupo de 
deudores por servicios públicos mostró una disminución del 7.3% esto es $1.334.0 
Millones; por su parte el activo no corriente alcanza el 86,5% siendo dentro de 
éste el 49,2% de propiedades, planta y equipo; quien a su vez está representado 
en su 22,5% por las redes, líneas y cables y en su 21% por la maquinaria y 
equipo; es de anotar que este grupo alcanzó un incremento del 61,7%  es decir 
$27.923.0 Millones con ocasión de la construcción de redes y las subestaciones 
de Pavas y Naranjito. En consecuencia el activo total presenta una variación 
positiva del 25,8%. 
 
PASIVO 
 
El pasivo total de la Empresa de Energía, presenta un incremento en referencia al 
año 2006 de $27.557 Millones, es decir un  53,7%.  Las acreencias corrientes 
sufrieron un aumento relativo del 35,1%; por su parte en el pasivo no corriente se 
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hace evidente el incremento significativo de las obligaciones de crédito público a 
largo plazo, las cuales alcanzaron al cierre de la vigencia la suma de $15.104.0 
Millones, originadas  básicamente por la financiación de las subestaciones  Pavas 
y  Naranjito. 
 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la entidad presenta un aumento absoluto de $7.684.0 Millones. La 
utilidad del ejercicio ascendió a $583.0 Millones, cifra que decreció con respecto a 
la alcanzada en el 2006 en cuantía de $2.446.0 Millones.  
 
 

CUADRO Nro. 19 
EMPRESA  DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO – DICIEMBRE DE 2007 

 
 
         Millones de Pesos  

DESCRIPCION AÑO 2007 AÑO 2006 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 92.366,0 87.889,0 5,1% 
Venta de servicios 92.366,0 87.889,0 5,1% 
COSTOS DE PRODUCCION  83.607,0 77.462,0 7,9% 
Servicios públicos 83.607,0 77.462,0 7,9% 
GANANCIA BRUTA 8.759,0 10.427,0 -16,0% 
GASTOS OPERACIONALES 9.943,0 9.115,0 9,1% 
Administración 8.614,0 7.910,0 8,9% 
Provisiones, agotamiento, 
depreciaciones. 1.329,0 1.205,0 10,3% 
GANANCIA OPERACIONAL -1.184,0 1.312,0 -190,2% 
Otros ingresos 5.261,0 3.601,0 46,1% 
Otros gastos 3.493,0 1.883,0 85,5% 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 584,0 3.030,0 -80,7% 

        Fuente: Estados Contables Dictaminados a Dic. 31/07. 
 
 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales crecieron en un 5.1%, destacándose como más 
representativo,  el servicio de energía al mercado regulado el cual representa el 
87,7% de los mismos.  Los otros ingresos crecieron en un 46,1% haciendo parte 
de ellos entre otros los financieros, los ajustes por diferencia en cambio y los 
extraordinarios.  
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

329



  EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.  E.S.P. 

 
 
COSTOS Y GASTOS 
 
Los costos de producción alcanzaron un incremento del 7,9%, permitiendo una 
ganancia bruta de $8.759.0 Millones, cifra que decreció en un 16% con respecto a 
la generada en la  vigencia anterior, por el efecto del mayor aumento en el 
porcentaje de costos que en el de ingresos. Los gastos operacionales ascendieron 
a $9.943.0 Millones, cifra que no alcanzó a ser absorbida por la utilidad bruta y en 
consecuencia se generó una pérdida operacional en cuantía de $1.184.0 Millones. 
Los otros gastos sufrieron un significativo incremento del 85,5% incluyéndose 
dentro de éstos los intereses financieros que representaron un 40% y los ajustes 
de ejercicios anteriores que alcanzaron un 38,4%. El comportamiento de los otros 
ingresos y gastos frente al resultado operacional produjo una utilidad neta de $584 
Millones, cifra que disminuyó en un 80,7% con respecto a la obtenida  en el año 
2006.  
 
 

CUADRO No. 20 
EMPRESA  DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
INDICADOR 2007 2006 

RAZON CORRIENTE $0.8 $1.1 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 45.9% 37.6% 
 MARGEN NETO DE UTILIDAD 0.6% 3,5% 

 
 
El indicador de Razón Corriente, arrojó como resultado para el año 2007 la suma 
de $0,8 cifra que bajó en $0.3 con respecto a la alcanzada el año 2006;  es de 
anotar que su resultado no alcanza a cubrir cada peso adeudado. 
 
La proporción de  financiación  de la entidad  con recursos de terceros, se 
incrementó con respecto al año inmediatamente anterior en 8.3 puntos, por cuanto 
el pasivo total presentó un aumento considerable del 53.7% en referencia al que 
se tenía en el año 2006 
 
Los flujos de entrada de recursos totales,  presentaron  una rentabilidad final del 
0.6%,  porcentaje que disminuyó frente al alcanzado en el año 2006 en 2.8 puntos. 
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OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión con salvedades, sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 de la Empresa de 
Energía de Pereira S.A  E.S.P en cuanto a que éstos presentaron salvedades en 
el grupo Inventarios y Propiedades, Planta y Equipo, los demás grupos y cuentas 
reflejan en todos sus aspectos importantes su situación financiera y fueron 
preparados de conformidad con principios y normas de contabilidad, prescritas por 
la Contaduría General de la Nación. 
 
Los errores e incertidumbres encontrados, que afectan la razonabilidad de dichos 
estados contables consolidados suman $43.752.35 Millones, valor que representa 
el  25.44% del activo total de la entidad.      
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año  2007, significa 
un mejoramiento, con relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión 
negativa. 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
1. La Empresa viene registrando atrasos en los pagos del convenio CISA Nº040 

de 2004 firmado con el Municipio, en donde este último canceló la totalidad de 
la deuda que la Empresa tenía con Bancafé. Estos atrasos han sido tan 
amplios que en las cuentas por pagar de tesorería constituidas al cierre del 
2007 además de contener órdenes de pago por este concepto, se debió incluir 
cuentas de la vigencia 2006 relacionas igualmente con este convenio por valor 
de $202.1 millones. 
 
Se observa que el trámite de cruce de cuentas se efectúa extemporáneamente 
y además, la aprobación del plan de pagos es autorizada a los ocho (8) meses 
posteriores a la firma del convenio de cruce de cuentas. Aspecto que incide en 
el no pago de las cuotas por parte de la Empresa. 
 
Se registra un incumplimiento al convenio inicial Nº040 de 2004 e igualmente al 
convenio suscrito el día 29 de enero de 2007, en donde la Empresa de Energía 
dada su situación financiera no cancela las cuotas tal como se establece en el 
plan de pagos y por tal motivo el Municipio deja de percibir recursos 
significativos que pueden ser utilizados en acciones sociales. (Administrativo) 
  

2. El presupuesto del gasto inicial registrado en el mes de enero de 2007 es de 
$136.643.3 millones, valor diferente al aprobado en la Resolución COMFIS 
Nº2376 del 28 de diciembre de 2006 y Resolución de Gerencia de la Empresa 
de Energía Nº405 de diciembre 29 de 2006 el cual es de $138.801.7 millones, 
sustentado por la congelación de apropiaciones por valor de $2.158.4 millones 
con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestal con los ingresos. 
 
Sin embargo en el mes de diciembre de 2007, la Empresa reporta un 
presupuesto de gastos inicial de $138.430.1 millones, el cual difiere con el 
realmente reportado en el mes de enero en $1.786.8 millones. Este valor 
según respuesta dada al requerimiento Nº001 – 08 de marzo 18 de 2008, se 
obtiene por una mala digitación en el sistema financiero que maneja la 
Empresa de la Resolución Nº204 de junio 27 de 2007, que afecto directamente 
las partidas iniciales del presupuesto por una mala digitación del código de 
ingreso de dicha modificación. (Administrativo) 
   

3. El sistema presupuestal que maneja la Empresa a través de Multiservicios 
S.A., no permite realizar alimentación de manera desequilibrada de los 
ingresos y gastos; por tal motivo, no se incluyó la congelación de los recursos 
por valor de $2.158.4 millones; a raíz de esto a medida que las partidas se 
descongelaban la empresa realizaba la operación de tal manera que se 
registrará como una adición al presupuesto. 
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Estas adiciones durante la vigencia 2007 por descongelamiento de las partidas 
alcanzaron un valor de $1.020.8 millones y con la finalidad de elaborar el 
equilibrio presupuestal se expide el día 28 de diciembre de 2007 la Resolución 
Nº403 en donde se modifica el presupuesto para disminuirlo en $1.137.6 
millones, aspecto que se hace de manera irregular dado que no hay una 
autorización previa del COMFIS tal como lo establece la norma presupuestal 
(art. 24, Decreto 115 de 1996). (Administrativo) 

 
4. La Situación Presupuestal no reflejan la realidad del manejo que la Empresa le 

dio al presupuesto de la vigencia 2007, y debió el equipo auditor diligenciar los 
formatos con la información acorde al instructivo. El resultado arrojado indica 
que la situación presupuestal es deficitaria en $-11.097.7 millones. 
Incumpliendo el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos para 
reportar la Situación Presupuestal. (Administrativo) 

 
5. El Flujo de Caja de la Empresa que entregó en la Rendición de la Cuenta 

corresponde a su ejecución y no presenta el proyectado. 
 

Al solicitar el Flujo de Caja proyectado, se entrega un documento no avalado 
por la directiva, en donde igualmente carece de una proyección técnica en su 
elaboración, debido a que muchas de las apropiaciones que se contemplan se 
distribuye mediante la aplicación de doceavas; es decir, no se tiene una base 
de datos estadística que permita realizar proyecciones acertadas del 
comportamiento de dichas apropiaciones. Adicionalmente la Empresa realiza 
seguimiento de su comportamiento pero no establece los ajustes 
correspondientes. 
 
Se incumple con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 222 de 1995, en 
cuanto a la aprobación de esta herramienta financiera de gran importancia 
para las decisiones. (Administrativo) 

 
6. La ejecución presupuestal de la vigencia 2007, registra que no reporta la 

totalidad de las cuentas por pagar canceladas de la vigencia 2006 y existe una 
diferencia de $263.6 millones, situación que se presenta al realizar el 
comparativo con lo realmente cancelado en tesorería. Como se puede 
evidenciar hay deficiencias en el programa construsoft administrado por la 
Empresa Multiservicios. (Administrativo) 

 
7. La Orden de Pago Nº3161 de 2006 por valor de $2.924.325 a favor de la 

señora Beatriz Elena Estrada Tobón,  se incluyó como una cuenta por pagar en 
la vigencia 2007 y fue anulada sin tener un acto administrativo que lo 
autorizara. 
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Esta cuenta corresponde a la cancelación de los honorarios y gastos producto 
de los servicios de un tribunal de arbitramento en la celebración de una 
conciliación entre la Empresa Energéticos S.A. y La Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P., en el acta de audiencia se estableció la cancelación de 
este valor y se indicaba la cuenta en donde debe consignarse, sin embargo la 
Empresa de Energía obvió lo anterior y canceló la cuenta por pagar aduciendo 
que no se tuvo una cuenta de cobro. 

 
Se concluye que la Empresa corre el riesgo de tener que cancelar estos 
dineros más las sanciones por el no pago oportuno. Además, la cancelación 
de la cuenta por pagar que se constituyó mediante una Resolución y debió ser 
anulada a través de un acto administrativo similar o superior al que la crea, 
incumpliendo el Decreto 568 de 1.996 en su artículo 39 (Disciplinario)  

  
8. La Empresa viene afrontando demandas por concepto del no pago de los 

derechos laborales de los empleados desde el año 2002, en donde el Tribunal 
Superior de Pereira, dictó sentencia de agosto 2 de 2007, en la que la empresa 
fue condenada a reconocer la condición de trabajadores oficiales de los 
demandantes y a pagar los derechos convencionales que se les había 
suspendido desde el 30 de junio de 2002. 
 
Se llega a un acuerdo entre las partes para el cumplimiento de la obligación de 
manera libre y espontánea mediante Acuerdo firmado el día 8 de octubre de 
2007 por valor de $301.403.711, para cancelar dicha cantidad en cinco pagos 
o cuotas mensuales.  
 
La Empresa aduce que la cantidad a cancelar por este concepto puede ser 
superior. Ante la inquietud del ente de control de una acción de repetición que 
puede instaurarse a los responsables de las fallas detectadas por el Tribunal 
ante la inconsistencia de los estatutos de la Empresa, se respondió lo 
siguiente:  La Empresa presentó una  demanda de Acción de Repetición en 
contra del señor DIEGO BARRAGAN CORREA, por la cantidad de 
$229.898.665 el cual se encuentra el Tribunal Contencioso Administrativo  
aspecto que fue básico para que el tribunal fallara en contra de la Empresa. En 
algunos casos los fallos no indican responsabilidad atribuible a un 
exfuncionario o funcionario.  
 
Al Analizar la Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la 
determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a 
través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con 
fines de repetición, se encuentra en sus artículos 2-Acción de repetición, 4-
Obligatoriedad, 5-dolo y 11-caducidad, que la Empresa debe aplicar los citados 
artículos a sus servidores y ex servidores públicos que como consecuencia de 
su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento 
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indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena a la 
Empresa. (Disciplinario) 

 
9. La Empresa muestra una disponibilidad de recursos en los bancos del orden 

de $2.247.5 millones, pero dicha cantidad se encuentra distribuida en 
diferentes cuentas, aspecto que demuestra como la Empresa no concentra los 
recursos de terceros en una sola cuenta, sino que por el contrario agrupa todos 
los recursos que percibe y los utiliza a pesar de no ser de su propiedad. Es por 
ello que aún se tienen cuentas de terceros sin cancelar con el riesgo de que 
estos demanden por la retención de estos recursos, tal es el caso de: Unión 
Eléctrica, Sobretasa al Deporte, Municipio de Dosquebradas por convenio de 
alumbrando público, INCOMELEC INGENIERO LTDA, entre 
otros.(Administrativo) 

 
10. La Orden de Pago Nº6322 de la vigencia 2007, presenta los siguientes 

aspectos: 
 

1. Corresponde a la Orden de Prestación de Servicios Nº 213-06 firmada 
con el señor Juan Carlos Alvarez Echeverry, cuyo objeto es la 
interventoría a la construcción de obras del talud aledaño al Canal 
Belmonte por valor de $19.5 millones contrato 023 de 2006. 

2. Registra pago parcial por valor de $6.5 millones y quedando pendiente 
por cancelar la suma de $13.0 millones. 

3. La Acta final y de liquidación por valor de $13.0 millones elaborada el día 
23 de octubre de 2006, no se firma por parte del contratista como 
consecuencia del remplazo que realizó la Empresa de la interventoría al 
contrato 023 de 2006, al contratarse al señor Francisco Javier Martínez 
debido a la no aceptación por parte de la Empresa a la prórroga 
solicitada por el señor Alvarez. 

4. Como consecuencia de no llegar a un acuerdo después de transcurrido 
un año, el interventor del contrato Fernando valencia Giraldo, envía oficio 
al Secretario General anexando la Acta final y de liquidación de manera 
unilateral por la Empresa. 

5. Se elabora la orden de pago la cual no se realiza descuentos ni 
retenciones por carecer de factura. 

6. El señor cobra la orden de pago y debió la Empresa elaborar un acuerdo 
de pago para que éste reintegre las retenciones que se debió realizar en 
su momento. 

 
Este ente de control, considera que se evidencia una falta de control interno 
y posible detrimento por valor de $13.027.032 al cancelarse una orden de 
pago sin la facturación y los descuentos respectivos; pues en el momento de 
realizarse el cobro por parte del contratista se debió prever la carencia de los 
descuentos o en caso contrario la Empresa a pesar de ello debió realizar las 
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retenciones correspondientes y reclamar la factura en el momento de su 
cobro. (Administrativo)   

 
11. La Orden de pago Nº5577 de 2007, por medio de la cual se cancela el 

impuesto predial de los predios propiedad de la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P, ubicados en el Municipio de Dosquebradas.  En esta orden 
de pago se evidencia un presunto detrimento patrimonial por valor de 
$5.743.288, correspondiente a la sumatoria de los intereses de mora en que 
incurrió la Empresa por el no pago oportuno de este impuesto ante dicho 
municipio. (Fiscal) 
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 CONCLUSIONES 
 
 
• La Empresa de Energía de Pereira  S.A. E.S.P., presentó un presupuesto 

desequilibrado para ser ejecutado en la vigencia 2007, durante el transcurso 
del año se elaboró modificaciones presupuestales mediante 24 Resoluciones 
de Gerencias, de las cuales en siete (7) ocasiones se debió hacer a través del 
COMFIS. 

 
• Al cierre de la vigencia y con la finalidad de equilibrar el presupuesto, que 

luego de las modificaciones se estableció en $142.271.3 millones, la Empresa 
expide la Resolución Nº403 de diciembre 28 de 2007 con la finalidad de 
disminuir el presupuesto de gastos en un valor de $1.137.6 millones sin previa 
autorización del COMFIS.  

 
• Se registraron ingresos por valor de $120.099.6 millones, es decir el 84.4% del 

presupuesto estimado para la vigencia e igualmente el presupuesto de gastos 
se cumplió en un 97.3%. Estos porcentajes de ejecución reflejan como la 
Empresa realizó compromisos por encima de la capacidad de sus ingresos 
demostrando el déficit presupuestal. 

 
• La participación de los ingresos corrientes dentro del total recaudado 

disminuye considerablemente con relación a la vigencia 2006, al pasar de 
97.8% a 75.4%. Esta situación se presenta como consecuencia del incremento 
de los Recursos de Capital y más específicamente de la obtención de los 
recursos del crédito que realizó la Empresa en el 2007, a pesar de que su 
ejecución con relación al presupuesto estimado por este concepto fue del 
48.8%. 

 
• La ejecución del gasto al 31 de diciembre de 2007 fue de $138.459.4 millones, 

es decir su cumplimiento fue del 97.3%, valor que es superior al presentado 
por la Empresa de Energía en su Rendición de la Cuenta, debido a que el 
sistema no registro en la columna de total compromisos los valores 
correspondientes a las cuentas por pagar tesorería, las cuales fueron 
canceladas en $3.571.6 millones. 

 
• El grupo de gastos más representativos con respecto al total son los Gastos de 

Operación que equivalen al 60.0%, en el se encuentra la Adquisición de 
Energía en Bloque, en Bolsa, y para el Mercado no Regulado. 

 
• Se presentó un incremento considerable comparado con la vigencia 2006 en 

Proyectos de Desarrollo al ejecutar $29.764.2 millones, donde resaltan los 
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proyectos de Expansión e Innovación Tecnológica entre los cuales se tiene: 
Construcción de la Subestación Pavas – Naranjito y conexión STR. 

 
• En cuanto a los gastos de funcionamiento se destaca las erogaciones 

realizadas por concepto de Sentencias, Conciliaciones, Multas e 
Indemnizaciones que contribuyen al gasto con $1.573.8 millones y los cuales 
están soportados en gran parte en las demandas  de los procesos laborales 
que cursan en contra de la Empresa, al reconocer a los trabajadores como 
oficiales y por tal motivo se debe reconocer sus derechos convencionales, 
como consecuencia de no haber modificado los Estatutos de la Empresa. 

 
• Las inversiones realizadas por la Empresa durante la vigencia 2007 por valor 

de $29.768.2 millones, los cuales son apalancados en gran parte por recursos 
del crédito y por tal motivo la capacidad de endeudamiento se encuentra 
agotada. 

 
• El Servicio de la Deuda al cierre de la vigencia 2007 reporta un valor de 

$22.030.1 millones, cantidad que comparada con la información del año 2006 
es superior en $20.011.1 millones. 

 
• No se incluye en la deuda el convenio suscrito entre la Empresa y el señor 

Alberto Ríos Velilla por valor de $3.687.6 millones, debido a las inconsistencias 
que se registran y del cual en la actualidad se viene tramitando una 
conciliación con la finalidad de que la Empresa no quede implicada en el 
proceso y se libere de dicha deuda. 

 
• La Empresa durante la vigencia 2007 debió recurrir a créditos de tesorería por 

valor de $3.718.2 millones, con el propósito de mantener dinero efectivo y 
cumplir con los compromisos que tenía pendientes mes a mes. 

 
• A pesar de la difícil situación financiera por la que atraviesa la Empresa de 

energía el COMFIS mediante Resolución Nº5696, autoriza el día 2 de Octubre 
de 2007, comprometer vigencias futuras excepcionales por valor de $4.495.0 
millones. 

 
• Las Cuentas por Pagar de la vigencia 2006 son canceladas en $4.099.1 

millones, quedando pendiente $202.1 que corresponden al Convenio CISA 
Nº040 que tiene la Empresa de Energía con el Municipio y los $2.9 millones 
restantes obedecen a la cancelación de una de las cuentas. 

 
• Las cuentas por pagar de 2007 se constituyen por valor de $23.828.7 millones, 

los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Cuentas por Pagar de 
Tesorería $17.397.9 millones y Cuentas por Pagar Presupuestales $6.430.8 
millones. 
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• La cartera de la Empresa registra una disminución del 6.4% al pasar de 

$7.933.4 millones en el 2006 a $7.427.2 millones al finalizar la vigencia 2007. 
Los sectores que mayor incidencia tiene en el total de la cartera son 
Residencial con el 65.3% y Comercial 23.1%. 

 
• El contrato suscrito con la firma Unión Eléctrica S.A. cuyo objetivo es adelantar 

un Plan Integral de Control y Recuperación de Pérdidas en los mercados de 
distribución y comercialización atendidos por la Empresa, fue suspendido 
desde el mes de octubre de 2007, debido a la falta de acuerdo entre las partes 
para su continuidad. 

 
• El Flujo de Caja proyectado que presento la Empresa no posee un trámite de 

aceptación por parte de la Administración, adicionalmente las proyecciones 
que se observan no son técnicamente calculadas y en su mayoría se aplica la 
doceava para distribuirla de manera mensual. Esta herramienta financiera bien 
aplicada no generaría los problemas de planeación y financieros que registra 
actualmente la Empresa. 

 
• Las Operaciones Efectivas de Caja reflejan la difícil situación financiera de la 

Empresa y como debe recurrir a un apalancamiento financiero para superar el 
déficit que se tiene. 

 
• La Situación Presupuestal rendida por la Empresa no muestra el déficit real y 

por tal motivo el ente de control, se vio abocado a realizar nuevamente el 
diligenciamiento de dicho formato para evidenciar que el déficit presupuestal es 
de $11.097.7 millones. No siendo superior debido a que se contempló los 
desembolsos pendientes para hacerlos efectivos en el 2008 por valor de 
$6.623.4 millones. 

 
• La Situación de Tesorería igualmente es deficitaria en $10.062.7 millones y la 

única que muestra un superávit es la Situación Fiscal dado que en los activos 
corrientes se incluye la totalidad de la cartera y para su recuperación la 
Empresa deberá realizar actividades agresivas de recuperación de la cartera. 

 
• El excedente del ejercicio decreció en un considerable 80.70% al pasar de 

$3.030 Millones a $584 Millones. 
 
• Fueron evidentes las disminuciones en los indicadores de: Razón corriente y 

margen neto de utilidad. 
 
• La auditoría a los estados contables de la vigencia 2007, arrojó un dictamen 

con salvedad por los hallazgos evidenciados en los grupos inventarios y 
propiedades, planta y equipo. 
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El ente de control fiscal después de haber elaborado la Auditoría al manejo de las 
Finanzas Públicas a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 2007,  en 
cumplimiento de las labores establecidas en la Constitución y la ley 42 de 1993, 
descertifica la información del manejo de las finanzas suministrada por la Empresa 
mediante la Rendición de la Cuenta.    
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

340



   

 341

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EMPRESA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO            
DE PEREIRA S.A.  E.S.P



   

 342



  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.  E.S.P. 

 
ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA  S.A. ESPD. 
VIGENCIA 2007 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESPD para la vigencia Fiscal 2007 
aprobó el presupuesto de Ingresos, Rentas y Gastos mediante Resolución del 
COMFIS N° 2375 del 28 de diciembre de 2006, el cual se liquidó mediante 
Directiva de Gerencia N° 001 del 02 de enero de 2007, con un apropiación inicial 
de $89.728,1 millones. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
En el transcurso de la vigencia fiscal 2007 se realizaron adiciones por el orden de 
$13.475,3 millones y reducciones por valor de $1.210,0 millones; logrando 
consolidar un presupuesto vigente de ingresos de $101.993,4 millones; al 
presupuesto de gastos se le adicionaron recursos por cuantía de $12.818,8 
millones y reducciones por la suma de $553,5 millones; alcanzando un total de 
$101.993,4 millones. 
 
Las anteriores modificaciones se realizaron por medio de ocho (8) Resoluciones 
del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, las cuales fueron adoptadas 
mediante seis (6) Directivas de Gerencia.   
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 

CUADRO 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A. ESPD. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2007 

Millones de pesos 
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICACIONES 

CONCEPTO EJECU. 
2006 

PPTO INI. 
2007 ADICI. REDUC 

PPTO 
VIGENTE 

2007 
EJEC. 
PPTAL 

% 
EJECU 

% 
VARIA. 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 72.752,0 89.728,1 16.446,2 4.180,9 101.993,4 91.252,3 89,5 25,4
INGRESOS 
CORRIENTES 52.787,0 60.327,8 4.879,1 1.955,4 63.251,4 59.173,1 93,6 12,1
INGRESOS OPERA- 
ACUEDUCTO 29.255,2 32.954,7 2.202,5 656,5 34.500,7 33.256,9 96,4 13,7
INGRESOS OPERA - 
ALCANTARILLADO 19.603,3 21.873,5 654,0 0,0 22.527,5 21.359,3 94,8 9,0
VENTA DE OTROS 
SERVICIOS 3.928,5 5.499,6 2.022,6 1.298,9 6.223,2 4.556,9 73,2 16,0
RECURSOS DE 3.161,7 14.674,6 5.441,8 553,5 19.562,9 12.900,1 65,9 308,0
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CAPITAL 
CREDITO INT. BANCA 
COMERCIAL 0,0 8.034,6 650,0 0,0 8.684,6 6.685,0 77,0 0,0
CREDITO EXT. BANCA 
MULTILATERAL 2.424,3 6.287,5 4.081,8 553,5 9.815,8 5.157,4 52,5 112,7
RENDI. OPERACIONES 
FINANCIERAS 737,4 352,4 710,0 0,0 1.062,4 1.057,7 99,6 43,4
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 16.803,4 14.725,8 6.125,4 1.672,0 19.179,2 19.179,2 100,0 14,1

Fuente: Rendición de cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado - Area de Presupuesto 
 
Para la vigencia fiscal 2007 la Empresa registró unos ingresos en cuantía de 
$101.993,4 millones, los cuales presentaron una ejecución del 89,5% es decir la 
suma de $91.252,3 millones, mostrando una variación positiva del 25,4%. 
 
El capítulo de Disponibilidad Inicial fue el que presentó la ejecución más efectiva 
equivalente al 100,0% de lo programado, representado en la suma de $19.179,2 
millones, presentando una variación positiva del 14,1%, con una participación 
frente al total de ingresos de la vigencia del 21,0%;  el capítulo que sigue en orden 
de importancia con respecto a la ejecución es el de Ingresos Corrientes 
presentando una ejecución del 93,6%  por valor de $59.173,1 millones equivalente 
al 64,9% del total de los ingresos, mostrando una variación positiva del 12,1% con 
respecto a la vigencia anterior, los rubros más representativos dentro de este 
capítulo son los de Ingresos Operacionales de Acueducto con una ejecución del 
96,4% es decir la suma de $33.256,9 millones, equivalente al 56,2% del total de 
los Ingresos Corrientes y al 36,4% de los Ingresos Totales; le sigue los Ingresos 
Operacionales de Alcantarillado con una ejecución del 94,8% representados en la 
suma de $21.359,3 millones, que equivalen al 33,8% del total de los Ingresos 
Corrientes y al 23,4% del total de Ingresos de la vigencia; el rubro de Venta de 
Otros Servicios presentó una ejecución del 73,2% es decir la suma de $4.556,9 
millones que equivalen al 7,7% de los Ingresos Corrientes y al 5% del Ingresos 
Totales, dentro de los componentes de este renglón rentístico los más 
sobresalientes son: Aportes por Convenios que son las transferencias del orden 
municipal y Nacional, igualmente por arrendamientos, venta de pliegos, venta de 
material reciclable y aprovechamiento de fuentes y recursos .  
 
El capítulo de Recursos de Capital presentó una ejecución del 65,9%, 
correspondiente a la suma de $12.900,1 millones y una variación muy significativa 
del 308,0%; comportamiento causado por la adquisición de créditos internos con la 
banca comercial, rubro que para la vigencia anterior no presentó ejecución. 
 
En el periodo objeto de estudio, entró en funcionamiento la Planta de Tratamiento 
de Villa Santana, ocasionando un incremento del 6.406,0% en la venta de agua 
cruda y una disminución del 45,4% de la venta de agua en bloque potable, 
fenómeno ocasionado por la venta de agua en bloque potable a la Empresa Serví 
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ciudad de Dosquebradas durante la vigencia 2006, mientras que en el año 2007 
se suministró el agua cruda para su procesamiento en la Planta de Villa Santana. 
 
La programación del Presupuesto de Ingresos para el periodo 2007, refleja que no 
tuvo planeación y seguimiento por cuanto se presentaron ejecuciones atípicas 
como es el caso de aprovechamiento de fuentes y recursos naturales con una 
ejecución del 1.120,0%, recuperaciones 482,1%, arrendamientos 292,7%, venta 
de agua potable en bloque 225,6%, conexiones domiciliarias 216,0%.  Así mismo 
se presentaron renglones con ejecuciones muy por debajo de lo planeado como 
son: Facturación conjunta 24,5%, Conexiones domiciliarias de alcantarillado el 
33,0%, Cambio de medidores el 28,5%. 
 
En la información rendida a la Contraloría Municipal de Pereira, se encontraron 
diferencias en la ejecución presupuestal de ingresos, con respecto a las 
modificaciones relacionadas con las Directivas N° 234 y 252 cada una por valor de 
$836,0 millones, traslados que no fueron registrados en la ejecución presupuestal 
rendida.  Desacatando lo estipulado en la Resolución 165 de 2005 y el artículo 2 
de la Ley 87/93. 
 
Mediante la Directiva N° 167del 15 de agosto de 2007 se aprobó una adición al 
presupuesto de Ingresos y Gastos, donde se encuentra incluida una reducción que 
no está contenida en la parte motiva de la misma, omitiendo lo contenido en el 
artículo 23 del Decreto 115/96. 
 
 

GRAFICO  1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2007 

 
 

64,8%14,1%

21,1%

INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
DISPONIBILIDAD INICIAL  

             Fuente: ejecuciones presupuestales – cálculo equipo auditor,  Contraloría Municipal 
 
 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

345



  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.  E.S.P. 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira para la vigencia fiscal 2007, 
con respecto a la ejecución del gasto presenta el siguiente comportamiento:  La 
estructura fue modificada en cuanto a la distribución de los gastos y costos; en el 
capítulo de Gastos de Funcionamiento para dicho periodo, solo incluyeron los 
gastos relacionados con el personal administrativo, necesarios para cumplir las 
funciones de la Entidad, hacen parte de este capitulo impuestos y multas, 
pensiones de jubilación, contribuciones, servicios de consultoría y asesoría. 
 
El segundo Capítulo lo conforman los costos de operación, dentro de los cuales se 
incluyen los procesos misionales como también la comercialización de agua. 
 
Al presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal 2007, se le realizaron 
modificaciones, con respecto a las adiciones en cuantía de $27.664,3 millones y 
en reducciones por valor de $15.399,0 millones, para obtener así un presupuesto 
vigente de $101.993,4 millones. 
 
La Empresa presentó una ejecución del 92,7% es decir la suma de $94.499,0 
millones, con respecto al presupuesto vigente; la variación con respecto al periodo 
anterior fue del 40,9%. 
 
 

CUADRO  2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE PEREIRA 

EJECUCION DE GASTOS -  VIGENCIA 2007 
 

Millones de pesos  
 MODIFICACIONES  

DETALLE  
 EJEC. 
PPTAL 
2006  

 PPTO 
INICIAL 

2007   ADICION  REDUC. 
 PPTO. 

VIGENTE  
EJEC. 
2007.   % EJEC..  % VARI.  

 PRESUPUESTO DE GASTOS  67.054,0 89.728,1 27.664,3 15.399,0 101.993,4 94.499,0 92,7 40,9

 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  20.356,6 11.970,3 6.868,0 2.019,4 16.818,8 16.571,5 98,5 -18,6

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 7.357,9 2.683,2 162,4 187,4 2.658,1 2.656,7 99,9 -63,9

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.770,2 777,5 10,0 2,8 784,8 784,8 100,0 -55,7

ADQUISICION DE BIENES 167,8 59,8 10,7 2,3 68,2 64,4 94,4 -61,6

ADQUISICION DE SERVICIOS 2.238,4 884,9 341,7 161,7 1.064,8 966,7 90,8 -56,8

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.257,9 3.004,3 2.375,4 1.404,0 3.975,7 3.899,6 98,1 19,7

FONDO DE PENSIONES DE JUBILACION 388,0 137,9 0,0 137,9 0,0 0,0 0,0 -100,0
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 1.361,2 501,8 46,0 5,7 542,1 531,1 98,0 -61,0

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3.815,2 3.920,9 2,7 117,6 3.806,0 3.749,7 98,5 -1,7
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 MODIFICACIONES  

 EJEC.  PPTO  PPTO. EJEC. DETALLE  PPTAL 
2006  

INICIAL  % EJEC..  % VARI.  
2007   ADICION  REDUC. VIGENTE  2007.  

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 0,0 0,0 3.919,0 0,0 3.919,0 3.918,4 100,0 0,0

COSTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION 9.288,5 19.768,5 5.079,9 2.519,3 22.329,1 22.092,7 98,9 137,8

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.174,2 6.042,7 719,3 386,7 6.375,3 6.281,9 98,5 435,0

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 603,7 1.564,3 867,4 265,0 2.166,6 2.158,1 99,6 257,5

ADQUISICION DE BIENES 25,0 191,2 36,9 23,4 204,7 202,0 98,7 708,1

ADQUISICION DE SERVICIOS 152,2 1.413,0 379,8 177,9 1.614,9 1.565,7 97,0 928,7

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 13,8 1.303,3 888,5 95,8 2.096,0 2.087,7 99,6 15.034,5

TRANFERENCIAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 207,7 1.026,8 146,8 28,5 1.145,1 1.143,5 99,9 450,4

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 4.202,8 4.904,7 1.321,6 865,0 5.361,3 5.317,5 0,0 26,5

GASTOS DE COMERCIALIZACION 2.897,1 3.322,5 719,5 676,9 3.365,1 3.336,4 99,1 15,2

SERVICIO DE DEUDA PUBLICA 3.443,5 5.978,5 213,1 2.760,5 3.431,1 3.422,5 99,7 -0,6

DEUDA PUBLICA EXTERNA 1.232,7 1.746,4 0,0 551,5 1.194,9 1.194,4 100,0 -3,1

Amortización D.P.E. 1.196,4 1.671,0 0,0 505,4 1.165,6 1.165,6 100,0 -2,6

Comisiones D.P.E. 36,3 75,4 0,0 46,1 29,3 28,8 98,3 -20,5

DEUDA PUBLICA INTERNA 2.210,8 4.232,1 213,1 2.209,0 2.236,2 2.228,0 99,6 0,8

Amortización D.P.I. 1.527,0 3.421,6 213,1 2.088,8 1.545,9 1.545,7 100,0 1,2

Intereses D.P.I. 683,7 810,5 0,0 120,2 690,3 682,3 98,8 -0,2

TOTAL INVERSION  25.568,4 43.847,7 9.173,0 8.022,8 44.997,9 39.853,7 88,6 55,9

CUENTAS POR PAGAR 8.397,1 8.163,1 6.330,4 77,0 14.416,5 12.558,7 87,1 49,6

Cuentas por Pagar (Pptales) 8.063,7 7.497,3 6.330,4 77,0 13.750,7 10.733,5 78,1 33,1

Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas (Tesorería) 333,3 665,8 0,0 0,0 665,8 1.825,3 274,1 447,6

Fuente: Rendición de cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado-  Area de Presupuesto 
 
El Capítulo de inversión es el que presenta mayor composición frente al gasto total 
en un 42,2% en cuantía de 39.853,7 millones, en razón de que en este periodo se 
ejecutaron tres proyectos así: Subsidios en el servicio de Acueducto y 
Alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 en el sector urbano del Municipio de Pereira; 
Construcción, optimización y apoyo a los acueductos y alcantarillados de la zona 
rural del Municipio de Pereira; y Mejoramiento de la prestación del servicio de 
Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Pereira.  Con respecto a la variación, el 
incremento fue del 55,9% al pasar de $25.568,4 millones en el 2006 a $39.853,7 
millones en el año 2007. 
 
Se solicitó la información  referente a las metas, seguimiento y cumplimiento de 
cada uno de los proyectos de la referencia, la cual no fue suministrada al Equipo 
Auditor, por tal razón no fue posible realizar el análisis al capítulo de Inversión. 
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En el Capítulo de Costos de Operación y Comercialización se encuentran 
agrupados todos los costos de funcionamiento de las áreas de la Empresa como 
son:  Conservación de la cuenca, captación, Planta de Tratamiento, Distribución, 
Recolección, Subgerencia de Ingeniería, Comercialización y Control de Calidad, 
presentando una ejecución del 98,9% es decir la suma de $22.092,7 millones; 
estos costos presentaron una variación positiva del 137,8% al pasar de $9.288,5 
millones a $22.092,7 millones; este incremento fue ocasionado por la 
reorganización de la estructura del presupuesto, debido que para la vigencia 2006 
la mayoría de estos costos estaban ubicados en los gastos de funcionamiento, 
mientras que para la vigencia fiscal 2007 fueron ubicados por centros de costos; 
además el rubro de Impuestos Contribuciones y Tazas sufrió un incremento en el 
impuesto al patrimonio al pasar de 0.3% al 1,2%, así mismo la tasa retributiva se 
incrementó en $986 millones que corresponde al pago de deudas de años 
anteriores contraídas con la CARDER. 
 
Los Costos de Operación y Comercialización ocuparon el 23,4% del total del gasto 
dado que estas son las erogaciones en que incurre la Empresa para poner en 
marcha los procesos misionales de la misma. 
 

CUADRO  3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE PEREIRA 

PROYECTOS DE INVERSION -  VIGENCIA 2007 
 

CODIGO PROYECTO 
EJEC 

PLANEACION 
MPAL 

EJEC. 
AGUAS Y 
AGUAS 

DIFERENCIA 

10046 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 
LA CIUDAD DE PEREIRA 

37.618,8 37.946,0 -327,2

10045  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y DEL MANEJO DE AGUAS SERVIDAS 
EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

650,0 1.907,6 -1.257,6

10017 SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A ESTRATOS 1, 2 Y 
3 EN EL SECTOR URBANO MUNICIPIO DE PEREIRA 

1.334,4 636,0 698,4

TOTAL 39.603,2 40.489,6 -886,4
 
Los proyectos de inversión mencionados anteriormente no fueron actualizados en 
la Secretaría de Planeación Municipal, mostrando unas diferencias entre lo 
ejecutado por la Entidad y lo registrado en la Secretaría; como se muestra en el 
cuadro anterior, desacatando lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
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GRAFICO 2 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA 
COMPOSICIÓN DEL EGRESO 

VIGENCIA 2007 
                        
                  Cifras porcentuales 
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SERVICIO DE DEUDA PUBLICA
TOTAL INVERSION 
CUENTAS POR PAGAR

 
          Fuente; Área Financiera de la Entidad - Cálculo Equipo Auditor 

 

SERVICIO DEUDA PÚBLICA 
 
Para la vigencia 2007 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
ejecutó en el capítulo de Servicio de la Deuda la suma de $3.422,4 millones 
correspondiente al 99,7% de lo apropiado; con respecto a la vigencia anterior tuvo 
una disminución del 0,6%, tomándose como un comportamiento normal, con una 
participación del 3,6% frente al total del gasto. La deuda pública externa 
representa el 34,9% y la interna el 65,1% del total de la deuda de la Entidad. 
 
Deuda Externa. 
 
La Empresa tuvo erogaciones de $1.165,6 millones por concepto de 
amortizaciones y por comisiones la suma de $28,8 millones, reportando al final del 
periodo un saldo de $13,6 millones de dólares que al cambio en pesos 
colombianos representa $27.350,2 millones teniendo que al 31 de diciembre el 
dólar estaba valorado en $2.014,76 pesos.  Los intereses de la Deuda Pública 
Externa muestran una disminución del 20,5% frente a la vigencia 2006, debido a 
que se cancelaron menos intereses.  Este compromiso fue adquirido con el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, para la ejecución del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Pereira. 
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Deuda Interna. 
 
Durante la vigencia 2007 la Deuda Interna tuvo una ejecución en el concepto de 
amortización de $1.545,7 millones y por intereses la suma de $682,3 millones, 
teniendo en cuenta que en dicho periodo la empresa adquirió nuevos empréstitos 
con la banca nacional SUDAMERIS por valor de $1.500,0 millones los cuales 
fueron desembolsados en dos tramos el primero por valor de $1.000,0 millones en 
el mes de octubre y el segundo por $500,0 millones en el mes de diciembre.  El 
saldo al final de periodo es de $10.868,0 millones. 
 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
 

CUADRO  4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

VIGENCIA 2007 
 
     Cifras porcentuales 

2006 2007 
NOMBRE 

RESULTADO RESULTADO 
VARIACION 

Ejecución Presupuestal Ing 95,1 89,5 -5,7 

Ingresos Operacionales/ Ingreso 
Total 72,6 64,8 -7,6 

Gastos Funcionamiento /Ingresos 
Operacionales 38,6 28,0 -10,5 

Inversión/ Ingresos Operacionales 48,4 67,4 18,9 

Gastos Totales/ Ingresos Totales  92,2 103,6 11,4 

Servicios Personales /Ingresos 
Operacionales 19,0 20,1 1,1 

Servicio de La deuda/Ingresos 6,5 5,8 -0,8 
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2006 2007 
NOMBRE VARIACION 

RESULTADO RESULTADO 

Operacionales 

Gastos de Operación/Ingresos 
Operacionales 17,6 37,3 19,6 

        Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Cálculos Auditores Contraloría. 
 
Los indicadores relacionados en el cuadro anterior se tomaron con base a las 
ejecuciones presupuestales vigencia 2006 y 2007. 
 
La ejecución presupuestal de los Ingresos en dicho periodo, presentaron una 
ejecución del 89,5%, reflejando una disminución frente al periodo anterior de 5,7 
puntos, debido a que el margen entre lo presupuestado y lo ejecutado fue mayor 
en la vigencia objeto de estudio, con una cuantía de $10.741,1 millones frente a 
$3.716,8 millones en el año 2006. 
 
Los ingresos Operacionales correspondiente a la venta de servicios públicos y la 
venta de otros servicios presentó un indicador del 64.8% con respecto al ingreso 
total. 
 
La ejecución en los proyectos de inversión generó un reporte de gastos superior al 
periodo anterior mostrando un incremento de 18,9 puntos con respecto a los 
ingresos totales. 
 
El indicador que relaciona los gastos totales frente a los ingresos totales de la 
vigencia 2007, muestra que los gastos son superiores a los ingresos en cuantía  
de $3.246,7 millones; con respecto al año anterior este indicador  mostró una 
participación del 92,2% mientras que en la vigencia 2007 este resultado es del 
103,6%, determinándose una variación de 11,4 puntos.  Se evidencia que no hubo 
la suficiente gestión para recaudar los ingresos proyectados, los cuales fueron 
superados por los gastos mostrando un desequilibrio en 3,6 puntos. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. constituyó 
cuentas por pagar según Directiva de Gerencia N° 232 de diciembre 31 de 2006, 
para ser ejecutadas dentro del presupuesto de la vigencia 2007 por cuantía de 
$14.493,5 millones; de los cuales $1.031,7 millones corresponden a vigencias 
expiradas y $13.461,8 millones a cuentas por pagar. 
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Con respecto a este total de cuentas por pagar, la Empresa ejecutó en el período 
2007 la suma de $12.558,7 millones, es decir el 86,65% del total; así mismo 
realizaron liberaciones de saldos sin ejecutar de contratos, compras y servicios por 
valor de $215,1 millones, quedando así para la vigencia fiscal 2007 un rezago de 
$1.719,7 millones.  En dicha vigencia según Directiva de Gerencia N° 263 y 
Resolución del COMFIS 7342 de 2007, se aprueba un traslado entre capítulos por 
valor de $77,0 millones, quedando así al final del periodo unas cuentas por pagar 
de vigencias expiradas por valor de $1.642,7 millones. 
 
Por medio de la Directiva de Gerencia N° 271 de diciembre 31 de 2007 la 
Empresa constituyó cuentas por pagar por valor de $19.981,4 millones y por 
pasivos exigibles de vigencias expiradas $1.642,7 millones, para ser incluidas 
dentro del presupuesto a ejecutar en la vigencia 2008. 
 
 
FLUJO DE CAJA 
 
Para el periodo 2007 la Empresa ejecutó el flujo de caja, sin haber realizado la 
proyección del mismo; es por esta razón que el equipo Auditor se abstiene de 
emitir concepto sobre dicha herramienta financiera, debido a que no se cuenta con 
un referente para realizar dicho análisis.  Con respecto a la Liquidez, no fue 
posible desarrollar dicho procedimiento por cuanto no se cuenta con la información 
necesaria para ello. 
 
 
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
 

CUADRO 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
VIGENCIA 2007 

 
         Millones de pesos 

DESCRIPCION VALOR 
INGRESOS TOTALES  59.188,8 
INGRESOS CORRIENTES 55.261,2 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS  54.205,6 
VENTA DE SERVICIOS  54.205,6 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 53.460,9 
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 744,7 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.055,6 
INGRESOS DE CAPITAL 3.927,6 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.927,6 
DEL NIVEL MUNICIPAL 3.927,6 
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DESCRIPCION VALOR 
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL MUNICIPAL 3.927,6 
PAGOS TOTALES  66.612,8 
PAGOS CORRIENTES  33.739,1 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33.028,0 
SERVICIOS PERSONALES 9.911,3 
GASTOS GENERALES 17.476,3 
PAGOS DE PREVISION SOCIAL 1.728,9 
OTROS PAGOS DE PREVISION SOCIAL 1.728,9 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  3.911,5 
AL NIVEL NACIONAL  3.911,5 
AL GOBIERNO CENTRAL  3.911,5 
PAGO DE INTERESES Y COMISIONES  711,2 
DEUDA INTERNA 682,3 
DEUDA EXTERNA 28,8 
PAGOS DE CAPITAL 32.873,6 
INVERSION  32.873,6 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA (FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL FIJO) 32.873,6 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 32.873,6 
ACUEDUCTO 32.873,6 
DEFICIT O SUPERAVIT  -7.423,9 
FINANCIAMIENTO O UTILIZACIÓN DEL SUPERAVIT 7.423,9 
CREDITO EXTERNO NETO 3.991,8 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.991,8 
DESEMBOLSOS (OBTENCIÓN) (+) 5.157,4 
AMORTIZACIONES(-) 1.165,6 
CREDITO INTERNO NETO  5.139,3 
NO MONETARIO  5.139,3 
CREDITO FINDETER 5.139,3 
DESEMBOLSOS (OBTENCIÓN) (+) 6.685,0 
AMORTIZACIONES (-) 1.545,7 
VARIACIÓN CAJA. CUENTAS CORRIENTES Y 
AHORROS 3.118,7 
EN BANCO DE LA REPÚBLICA -996,8 
EN BANCOS NACIONALES 5.907,2 
EN BANCOS EN EL EXTERIOR -1.791,7 
CUENTAS TRANSITORIAS  -4.825,9 
INGRESOS DE TERCEROS (RETEFUENTE. IVA. etc.) 2.721,1 
PAGOS DE TERCEROS 7.546,9 

       Fuente Rendición de la cuenta – Cálculo equipo auditor Contraloria 
 
 
Al término de la vigencia fiscal 2007 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
registró unos ingresos totales por valor de $59.188,8 millones, ocupando las 
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ventas de servicios de Acueducto y Alcantarillado la mayor participación con el 
91,6% del total de Ingresos, representados en la suma de $53.460,9 millones; con 
respecto a los aportes por convenios la Entidad obtuvo transferencias por valor de 
$3.927,6 millones, equivalente al 6,6% de los Ingresos Totales; dichos recursos 
provienen del Sistema General de Participaciones y Transferencias Municipales; 
referente a los Rendimientos Financieros la Empresa recaudo dineros por valor de 
$1.055,6 millones, por concepto de reajuste monetario y rendimientos por 
inversión. 
 
Los Pagos Totales en dicho periodo ascendieron a la suma de $66.612,8 millones, 
de los cuales los Gastos de Funcionamiento fue el renglón con mayor erogación 
en cuantía de $33.028,0 millones, es decir el 49,6% del Total de Gastos; dentro de 
este grupo, el rubro de Gastos Generales tiene la mayor participación 
representada en la suma de $17.476,3 millones, equivalentes al 52,9% frente a los 
Gastos de funcionamiento y un 22,6% con respecto a los pagos totales;  referente 
a las transferencias la Entidad trasladó al gobierno central la suma de $3.911,5 
millones, por concepto de Dividendos; la Empresa realizó pagos por concepto de 
intereses de deuda pública interna por valor de $682,3 millones y por comisiones 
de deuda pública externa $28,8 millones. 
 
La Empresa destinó recursos para la inversión de infraestructura física, para el 
saneamiento básico de agua potable por valor $32.873,6 millones, cifra que 
representa el 49,3% del total de gastos del periodo. 
 
Se determinó que la Empresa en el periodo objeto de estudio presenta un Déficit 
de $7.423,9 millones, como consecuencia de los altos gastos encaminados al 
funcionamiento y a la Inversión, obligando a la Empresa a contraer créditos con la 
banca interna y externa, para dar cumplimiento a las diferentes obligaciones. 
 
Frente a la Variación de Caja y Cuentas Corrientes la Entidad dejó de percibir 
recursos por el desplome de la tasa cambiaria. 
 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Al término de la vigencia fiscal 2007 la Empresa tuvo una situación presupuestal 
deficitaria de $3.246,7 millones; lo anterior obedece a que los ingresos de este 
periodo fueron de $91.253,3 millones, mientras que los gastos están 
representados en pagos que alcanzaron un monto de $81.940,3 millones y las 
cuentas por pagar ascendieron a la suma de $12.558,7 millones. 
 
Este resultado deficitario se originó por el incremento en el rubro de Impuestos 
Contribuciones y Tasas al pasar de $13,8 millones a $2.087,6 millones en el 
periodo 2007, presentando una variación del 15.034,5% ocasionada por el 
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incremento del impuesto al patrimonio y la tasa contributiva; con respecto a la 
adquisición de servicios esta presentó una variación de 928,7% al pasar de $152,2 
millones en la vigencia 2006 a $1.565,7 millones en el periodo objeto de estudio; 
con relación al renglón Adquisición de Bienes presentó una variación de 708,1%, 
motivada por la compra de medidores; las Otras Transferencias de Previsión y 
Seguridad Social muestran un incremento de 450,4%, generada específicamente 
porque entró en vigencia la Ley 1122 de 2007 por medio de la cual se hacen 
modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud, al incrementar 
el aporte patronal en 0.5%; también se debe tener en cuenta que fueron 
reubicados en el capítulo operacional y comercial los servicios personales directos 
e indirectos que se encontraban cargados en la parte administrativa. 
 
 

CUADRO 6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

RESULTADO PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2007 

      
        Millones de Pesos  

CONCEPTO 2006 2007 % VARIA. 
1. INGRESOS 72.752,1 91.252,3 25,4
1.1 Ingresos Corrientes 52.787,0 59.173,1 12,1
1.1.1 Operacionales 49.222,8 54.616,1 11,0
1.1.2 No Operacionales 3.564,2 4.556,9 27,9
1.2 Recursos de Capital 19.965,1 32.079,2 60,7
1.2.1 Crédito Interno 0,0 6.685,0 0,0
1.2.2 Crédito Externo 2.424,3 5.157,4 112,7
1.2.3 Disponibilidad Inicial 16.803,4 19.179,2 14,1
1.2.4 Otros Rendimientos 
Financieros 737,4 1.057,7 43,4
2. PAGOS Y CUENTAS X 
PAGAR 67.054,1 94.499,0 40,9
2.1 Pagos 58.657,0 81.940,3 39,7
2.1.1 Funcionamiento 20.356,6 16.571,5 -18,6
2.1.2 Comercialización y 
Producción 9.288,5 22.092,7 137,8
2.1.3 Servicio de la Deuda 3.443,5 3.422,5 -0,6
2.1.4 Inversión 25.568,4 39.853,7 55,9
2.2 CUENTAS X PAGAR 8.397,1 12.558,7 49,6
Situación presupuestal (1-2) 5.698,0 -3.246,7 -157,0

 Fuente: - Área de Presupuesto, Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
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SITUACION DE TESORERIA 

Al final de la vigencia fiscal 2007 la Empresa mostró un superávit en cuantía  
$14.300,9 millones; este obedece a que la Empresa a 31 de diciembre contaba 
con unas inversiones temporales representadas en CDT en el Banco de Colombia 
por valor de $9.609,1 millones y cuentas de compensación del Banco de la 
República por valor de $996,8 millones; así mismo en bancos y fiducias tenía 
depositados $7.207,8 millones distribuidas en 27 entidades financieras; igualmente 
contaba con $120,0 millones pertenecientes a tres cajas menores, Subgerencia de 
Ingeniería, Subgerencia de Operaciones y Subgerencia Financiera y 
Administrativa.  Con respecto a las exigibilidades, el área de Tesorería constituyó 
cuentas por pagar del orden de $2.882,0 millones, más la suma de $951,2 
millones correspondientes a vigencias expiradas. 
A pesar de que el Estado de Tesorería presenta un superávit, la variación muestra 
una reducción del 21,4% con respecto a la vigencia anterior, al pasar de $18.195,5 
millones del año anterior, a la suma de $14.309,9 millones en la vigencia 2007, por 
lo que en el periodo objeto de estudio el renglón rentístico de Bancos presenta una 
disminución del 45,9%. 
 
 

CUADRO 7 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ESTADO DE TESORERIA SEGÚN LA CONTRALORIA 
VIGENCIA 2007 

 
              Millones de Pesos           

VALORES % CONCEPTO 2006 2007 Var 
1. DISPONIBILIDADES 21.612,9 20.253,1 -6,3
1.1 Caja   120,0   
1.2 Bancos 13.311,2 7.207,8 -45,9
1.3 Inversiones Temporales 7.741,2 10.606,0 37,0
1.4 Documentos por cobrar REEMBOLSO 
BID   1.537,5   
1.5 Cuentas por cobrar 560,5 781,9 39,5
2. EXIGIBILIDADES 3.417,4 5.952,2 74,2
2.1 Cuentas por pagar 1.544,3 3.833,1 148,2
2.2 Recursos de terceros 1.873,1 2.119,0 13,1
3. SALDO FINAL (1-2) 18.195,5 14.300,9 -21,4

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado, cálculo equipo auditor  
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SITUACIÓN FISCAL 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira para el cierre de la vigencia 
fiscal 2007, presentó un Activo Corriente por valor de $38.654,3 millones, con una 
variación positiva del 15,3% referente al periodo 2006, representados por el 
incremento de las inversiones temporales que fueron del orden de $9.609,1 
millones, con una variación positiva del 136,6%; las Cuentas por Cobrar a corto 
plazo presentaron un crecimiento de 54,0% al pasar de $14.515,1 millones en el 
año 2006 a $22.355,0 millones correspondiente al año 2007. 
 
El Pasivo Corriente ascendió a la suma de $ 16.750,9 millones, con una variación 
positiva del 32,1%, ocasionado por las cuentas por pagar a corto plazo, las cuales 
sufrieron esta misma variación significativa. 
 
La Situación Fiscal de la Empresa fue superavitaria en cuantía de $21.903,4 
millones y una variación del 5% con respecto al año anterior; es decir que la 
Empresa está en capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo. 
 
         

CUADRO  8 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SITUACION FISCAL SEGÚN CONTRALORÍA 
VIGENCIA 2007 

 
 
       Millones de Pesos 

CONCEPTO 2006 2007 % Var 
1. ACTIVO CORRIENTE 33.535,8 38.654,3 15,3
1.1 Caja 0,0 120,0   
1.2 Bancos 14.959,5 6.570,2 -56,1
1.3 Inversiones Temporales 4.061,2 9.609,1 136,6
1.5 Cuentas por cobrar 14.515,1 22.355,0 54,0
        
2. PASIVO CORRIENTE 12.680,5 16.750,9 32,1
2.1 Cuentas por pagar 12.680,5 16.750,9 32,1
3. SALDO FINAL (1-2) 20.855,3 21.903,4 5,0

      Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado - Cálculo equipo auditor Contraloría 
 

CARTERA 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado para la vigencia 2007 presentó una 
cartera del orden de $4.372,2 millones, correspondiente a 26.157 usuarios, de los 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

357



  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.  E.S.P. 

cuales el uso residencial participa con el 89,0% frente al total de usuarios; debido 
a que es el renglón con mayores suscriptores, esta presenta un recaudo pendiente 
por valor de $2.769,9 millones, cifra que se redujo en un 3,8% con referencia a la 
vigencia anterior; mostrando una debilidad en la gestión para la recuperación de la 
cartera en dicho periodo. 
 
Dentro del capítulo de Cartera se encuentra el uso de Pilas Públicas, que para 
dicho periodo cuenta con 8 clientes morosos, con un saldo de $234,4 millones, 
aproximadamente en promedio cada Pila adeuda $29,3 millones, presentando una 
variación positiva del 32,2% con respecto a la vigencia anterior; con el agravante 
que esta cartera es de difícil recuperación debido a que estas pertenecen a los 
estratos 0 y 1, que no cuentan con la suficiente capacidad de pago. 
 
Con respecto a la Cartera por edades se encuentra que la suma de $2.798,1 
millones corresponde a una Cartera mayor a 12 meses; cifra que representa el 
64,0% del total de este capítulo; la cual presenta una reducción del 6,4%, es decir 
$190,7 millones con respecto a la vigencia 2006. 
 
La cartera correspondiente al periodo evaluado ascendió en total a la suma de 
$4.372,2 millones, presentando una reducción del 8,7% equivalente a la suma de 
$416,1 millones, cifra que es muy poco significativa frente al total adeudado;  
mostrando que la Empresa necesita mejorar ostensiblemente las actividades 
encaminadas a la recuperación de la cartera en general. 
 
 

CUADRO 9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DISTRIBUCION DE LA CARTERA  RESIDENCIAL POR ESTRATO 
VIGENCIA 2007 

 
 
Millones de Pesos 

ESTRATO VIGENCIA 2006 VIGENCIA 
2007 

% 
VARIACION CLIENTES

BAJO BAJO 983,7 1.014,0 3,1 4.870
BAJO   681,8 629,6 -7,7 6.834
MEDIO BAJO 515,2 456,4 -11,4 5.230
MEDIO   317,4 278,7 -12,2 3.305
MEDIO ALTO 179,5 208,6 16,2 1.931
ALTO 201,1 182,6 -9,2 1.111
TOTAL 2.878,7 2.769,9 -3,8 23.281

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado área de Cartera. 
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CUADRO 10 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DISTRIBUCION DE LA CARTERA  POR CLASE DE USO 

VIGENCIA 2007 
 
 
Millones de Pesos 

CLASE DE USO VIGENCIA 2006 VIGENCIA 
2007 

% 
VARIACION CLIENTES

RESIDENCIAL 2.878,7 2.769,9 -3,8 23.281
OFICIAL 225,3 268,1 19,0 69
COMERCIAL 1.010,6 774,4 -23,4 2.683
INDUSTRIAL 79,2 60,2 -24,0 94
AGUA CRUDA 172,6 215,9 25,1 1
ESPECIAL 93,8 12,6 -86,5 20
AGUA EN BLOQUE 150,8 36,8 -75,6 1
PILAS PUBLICAS 177,3 234,4 32,2 8
TOTAL 4.788,3 4.372,2 -8,7 26.157

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado área de Cartera. 
 
 
El Área de Control de Gestión realizó las siguientes auditorias a las áreas de 
Tesorería y Presupuesto: Conciliaciones bancarias, inversiones y cuentas de 
recursos de la nación, cumplimiento de los procedimientos de control de ingresos, 
boletín de caja y bancos, deuda pública, en el área de Presupuesto: Verificación 
de la formulación del presupuesto, evaluación del presupuesto y sus 
modificaciones. 
 
La gestión realizada por el área de Control de Gestión en cada una de las áreas 
involucradas en esta auditoría fue eficiente y oportuna, dándolas a conocer a los 
responsables de los procesos, levantando de cada una de ellas los respectivos 
planes de mejoramiento. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO Nro.11 
EMPRESA  DE ENERGIA DE PEREIRA S.A  E.S.P 

BALANCE  GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE  2007 

 
Millones de Pesos 

DETALLE 2007 % 
PART 2006 % 

PART % VAR. 

ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
EFECTIVO 2.247,0 1,3% 3.139,0 2,3% -28,4%
INVERSIONES 3.013,0 1,8% 2.555,0 1,9% 17,9%
DEUDORES 17.051,0 9,9% 18.385,0 13,4% -7,3%
INVENTARIOS 388,0 0,2% 0,0 0,0%   
OTROS ACTIVOS 541,0 0,3% 154,0 0,1% 251,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.240,0 13,5% 24.233,0 17,7% -4,1%
ACTIVO NO CORRIENTE           
INVERSIONES 756,0 0,4% 747,0 0,5% 1,2%
DEUDORES 3.188,0 1,9% 3.188,0 2,3% 0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 73.152,0 42,5% 45.229,0 33,1% 61,7%
OTROS ACTIVOS 71.626,0 41,7% 63.324,0 46,4% 13,1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 148.722,0 86,5% 112.488,0 82,3% 32,2%
TOTAL ACTIVO  171.962,0 100,0% 136.721,0 100,0% 25,8%
PASIVO            
PASIVO CORRIENTE           
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 1.381,0 1,8% 1.927,0 3,8% -28,3%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 57,0 0,1% 1.350,0 2,6% -95,8%
CUENTAS POR PAGAR 26.053,0 33,0% 16.697,0 32,5% 56,0%
OBLIGACIONES LABORALES 2.284,0 2,9% 2.205,0 4,3% 3,6%
OTROS PASIVOS 673,0 0,9% 358,0 0,7% 88,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 30.448,0 38,7% 22.537,0 43,9% 35,1%
PASIVO NO CORRIENTE           

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 15.104,0 19,1% 100,0 0,1% 
15004,0

%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 90,0 0,1% 0,0 0,0%   
CUENTAS POR PAGAR 13.133,0 16,6% 8.708,0 17,0% 50,8%
PASIVOS ESTIMADOS 20.131,0 25,5% 20.004,0 39,0% 0,6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48.458,0 61,3% 28.812,0 56,1% 68,2%
TOTAL PASIVO 78.906,0 100,0% 51.349,0 100,0% 53,7%
PATRIMONIO          
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 93.056,0 100,0% 85.372,0 100,0% 9,0%
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DETALLE 2007 % 
PART 

% 2006 % VAR. PART 
TOTAL PATRIMONIO 93.056,0 100,0% 85.372,0 100,0% 9,0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 171.962,0   136.721,00   

Fuente: Estados contables dictaminados a Dic. 31/07. 
 

 
GRAFICO Nro. 3 

EMPRESA  DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P 
COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2007 
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ACTIVO 
 
Dentro de la estructura del estado de balance general se aprecia que el activo 
corriente alcanza una participación relativa del 13.5% sobre el total del mismo y 
presentó una disminución del 4,1% con respecto a la vigencia 2006, el grupo de 
deudores por servicios públicos mostró una disminución del 7.3% esto es $1.334.0 
Millones; por su parte el activo no corriente alcanza el 86,5% siendo dentro de 
éste el 49,2% de propiedades, planta y equipo; quien a su vez está representado 
en su 22,5% por las redes, líneas y cables y en su 21% por la maquinaria y 
equipo; es de anotar que este grupo alcanzó un incremento del 61,7%  es decir 
$27.923.0 Millones con ocasión de la construcción de redes y las subestaciones 
de Pavas y Naranjito. En consecuencia el activo total presenta una variación 
positiva del 25,8%. 
 
 
PASIVO 
 
El pasivo total de la Empresa de Energía, presenta un incremento en referencia al 
año 2006 de $27.557 Millones, es decir un  53,7%.  Las acreencias corrientes 
sufrieron un aumento relativo del 35,1%; por su parte en el pasivo no corriente se 
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hace evidente el incremento significativo de las obligaciones de crédito público a 
largo plazo, las cuales alcanzaron al cierre de la vigencia la suma de $15.104.0 
Millones, originadas  básicamente por la financiación de las subestaciones  Pavas 
y  Naranjito. 
 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la entidad presenta un aumento absoluto de $7.684.0 Millones. La 
utilidad del ejercicio ascendió a $583.0 Millones, cifra que decreció con respecto a 
la alcanzada en el 2006 en cuantía de $2.446.0 Millones.  
 
 
 

CUADRO Nro. 12 
EMPRESA  DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO – DICIEMBRE DE 2007 

 
 
        Millones de Pesos  

DESCRIPCION AÑO 2007 AÑO 2006 % VARIAC. 
INGRESOS 
OPERACIONALES 92.366,0 87.889,0 5,1% 
Venta de servicios 92.366,0 87.889,0 5,1% 
COSTOS DE PRODUCCION  83.607,0 77.462,0 7,9% 
Servicios públicos 83.607,0 77.462,0 7,9% 
GANANCIA BRUTA 8.759,0 10.427,0 -16,0% 
GASTOS OPERACIONALES 9.943,0 9.115,0 9,1% 
Administración 8.614,0 7.910,0 8,9% 
Provisiones, agotamiento, 
depreciaciones. 1.329,0 1.205,0 10,3% 
GANANCIA OPERACIONAL -1.184,0 1.312,0 -190,2% 
Otros ingresos 5.261,0 3.601,0 46,1% 
Otros gastos 3.493,0 1.883,0 85,5% 
EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 584,0 3.030,0 -80,7% 

        Fuente: Estados Contables Dictaminados a Dic. 31/07. 
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INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales crecieron en un 5.1%, destacándose como más 
representativo,  el servicio de energía al mercado regulado el cual representa el 
87,7% de los mismos.  Los otros ingresos crecieron en un 46,1% haciendo parte 
de ellos entre otros los financieros, los ajustes por diferencia en cambio y los 
extraordinarios.  
 
 
COSTOS Y GASTOS 
 
Los costos de producción alcanzaron un incremento del 7,9%, permitiendo una 
ganancia bruta de $8.759.0 Millones, cifra que decreció en un 16% con respecto a 
la generada en la  vigencia anterior, por el efecto del mayor aumento en el 
porcentaje de costos que en el de ingresos. Los gastos operacionales ascendieron 
a $9.943.0 Millones, cifra que no alcanzó a ser absorbida por la utilidad bruta y en 
consecuencia se generó una pérdida operacional en cuantía de $1.184.0 Millones. 
Los otros gastos sufrieron un significativo incremento del 85,5% incluyéndose 
dentro de éstos los intereses financieros que representaron un 40% y los ajustes 
de ejercicios anteriores que alcanzaron un 38,4%. El comportamiento de los otros 
ingresos y gastos frente al resultado operacional produjo una utilidad neta de $584 
Millones, cifra que disminuyó en un 80,7% con respecto a la obtenida  en el año 
2006.  
 
 

CUADRO No. 13 
EMPRESA  DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
INDICADOR 2007 2006 

RAZON CORRIENTE $0.8 $1.1 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 45.9% 37.6% 
 MARGEN NETO DE UTILIDAD 0.6% 3,5% 

 
El indicador de Razón Corriente, arrojó como resultado para el año 2007 la suma 
de $0,8 cifra que bajó en $0.3 con respecto a la alcanzada el año 2006;  es de 
anotar que su resultado no alcanza a cubrir cada peso adeudado. 
 
La proporción de  financiación  de la entidad  con recursos de terceros, se 
incrementó con respecto al año inmediatamente anterior en 8.3 puntos, por cuanto 
el pasivo total presentó un aumento considerable del 53.7% en referencia al que 
se tenía en el año 2006 
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Los flujos de entrada de recursos totales,  presentaron  una rentabilidad final del 
0.6%,  porcentaje que disminuyó frente al alcanzado en el año 2006 en 2.8 puntos.  
 
 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión positiva, sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P por cuanto estos  reflejan en todos los 
aspectos importantes su situación financiera y fueron preparados y presentados 
de conformidad con principios y normas de contabilidad, prescritas por la 
Contaduría General de la Nación. (o la entidad competente según la naturaleza 
jurídica de la entidad sujeto de control).  
 
No se hallaron errores e incertidumbres (salvedades), que afectan la razonabilidad 
de dichos estados contables consolidados. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año  2007, significa 
un mejoramiento, con relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión 
positiva. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS:  
 
Hallazgos Administrativos 
 
LINEA DE AUDITORIA 1:   SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
1. Se realizó la evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría 

Municipal de Pereira, de acuerdo a los hallazgos detectados en la Auditoria 
Especial al manejo de las finanzas públicas vigencia 2006, determinándose un 
cumplimiento parcial del 90,97%, quedando pendiente el cumplimiento de la 
actividad de mejoramiento del hallazgo Nº 6; con respecto a la solicitud ante el 
municipio de Pereira para el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 111 de 
la Ley 99 de 1993; desacatando lo estipulado en la Ley 42 de 1993 y en la 
Resolución Nº 093 del 4 de abril del 2006 así: 

 

Nº CODIGO 
HALLAZGO (2) HALLAZGO (3) ACTIVIDAD DE 

MEJORAMIENTO (4)
RESPON
SABLE 

(5) 
META (6) F. INICI 

(7) 
F. 

TERMI. 
(8) 

INDICADOR ACC. 
CUMPL. (9) 

PUNTA
JE 

TOTAL 
EVA. 
(11) 

6 1103002 
(Ejecución y 
Cumplimiento 
de Programas 
y Proyectos) 
 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO  
No.6.   Proyecto 
No.100 cuyo objeto 
es la conservación 
de los recursos 
hídricos que surten 
de agua a los 
acueductos 
municipales, no se 
le evidenció 
asignación de 
recursos 
presupuestales 
durante la vigencia 
2006. 
 

El proyecto No.100 
no fue inscrito por 
la Empresa, Se 
solicitará al 
Municipio el 
cumplimiento del 
Artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993 
(ARTICULO 111. 
Adquisición de 
áreas de interés 
para acueductos 
municipales). 
 

Secreta 
ría 
General 
 

Solicitud 
al 
Municipio 
 

1-Sep-
07 
 

30-Sep-
07 
 

Solicitud al 
Municipio 
 

0 

 
LINEA DE AUDITORIA 2:   AREA  DE  PRESUPUESTO    
 
Hallazgos negativos. 
 
2. En la información rendida a la Contraloría Municipal de Pereira, se encontraron 

diferencias en la ejecución presupuestal de ingresos, con respecto a las 
modificaciones relacionadas con las Directivas N° 234 y 252 cada una por valor 
de $836,0 millones, traslados que no fueron registrados en la ejecución 
presupuestal rendida.  Desacatando lo estipulado en la Resolución Nº 165 de 
2005 y el artículo 2 de la Ley 87/93. 
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3. Mediante la Directiva N° 167del 15 de agosto de 2007 se aprobó una adición al 
presupuesto de Ingresos y Gastos, donde se encuentra incluida una reducción 
que no está contenida en la parte motiva de la misma, omitiendo lo contenido 
en el artículo 23 del Decreto 115/96. 

 
4.  La programación del Presupuesto de Ingresos para el periodo 2007, refleja que 

no tuvo planeación y seguimiento por cuanto se presentaron ejecuciones 
atípicas como es el caso de aprovechamiento de fuentes y recursos naturales 
con una ejecución del 1.120,0%, recuperaciones 482,1%, arrendamientos 
292,7%, venta de agua potable en bloque 225,6%, conexiones domiciliarias 
216,0%.  Así mismo se presentaron renglones con ejecuciones muy por debajo 
de lo planeado como son: Facturación conjunta 24,5%, Conexiones 
domiciliarias de alcantarillado el 33,0%, Cambio de medidores el 28,5%; 
incumpliendo lo establecido en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el artículo 
12 de la Ley 42 de 1993. 

 
5.  No fue suministrada al Equipo Auditor la información  referente a las metas, 

seguimiento y cumplimiento de los proyectos: N° 10017 Subsidios en el 
servicio de Acueducto y Alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 en el sector 
urbano del Municipio de Pereira; Construcción, N° 10045 optimización y apoyo 
a los acueductos y alcantarillados de la zona rural del Municipio de Pereira; y 
N° 10046 Mejoramiento de la prestación del servicio de Acueducto y 
Alcantarillado de la ciudad de Pereira,  información que fue solicitada el día 6 
de mayo de 2008 al Doctor Carlos Augusto Chujfi Escobar Director de 
Planeación y Sistemas, teniendo en cuenta que según el manual de funciones 
es la dependencia encargada entre otras de: “Asesorar a la Gerencia en la 
formulación de programas, planes y proyectos de mediano y largo plazo 
tendiente a lograr mayor cobertura, eficiencia y eficacia en la calidad del 
servicio y desarrollo de la empresa”; “Elaborar estudios económicos y sociales 
que faciliten la toma de decisiones y la adopción de planes de expansión de los 
servicios”; “dirigir la elaboración del plan estratégico y el plan de gestión y 
resultados y procurar su cumplimiento y logro de resultados”; solamente se 
recibió un oficio 11 días después sin anexar la información solicitada.  Por tal 
razón no fue posible realizar el análisis al capitulo de Inversión; configurándose 
una obstaculización en el desarrollo de la Auditoría, incumpliendo lo contenido 
en el artículo 101 de la Ley 42 y la Resolución N° 093 de 2006. 

 
6.  Los proyectos de inversión ejecutados por la Entidad no fueron actualizados en 

la Secretaría de Planeación Municipal, mostrando unas diferencias como se 
muestra en el siguiente cuadro.  Desacatando lo estipulado en el artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993.   
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CODIGO PROYECTO 
EJEC 

PLANEACION 
MPAL 

EJEC. 
EMPRESA 
AGUAS Y 
AGUAS 

DIFERENCIA

10046 MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 
LA CIUDAD DE PEREIRA 

37.618,8 37.946,0 -327,2

10045  MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y DEL 
MANEJO DE AGUAS SERVIDAS EN EL 
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

650,0 1.907,6 -1.257,6

10017 SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL 
SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

1.334,4 636,0 698,4

TOTAL 39.603,2 40.489,6 -886,4
 
 

LINEA DE AUDITORIA:  AREA DE TESORERIA     
 
7. Para el periodo 2007 la Empresa ejecutó el flujo de caja, sin haber realizado la 

proyección del mismo; es por esta razón que el equipo Auditor se abstiene de 
emitir concepto sobre dicha herramienta financiera, debido a que no se cuenta 
con un referente para realizar dicho análisis.  Con respecto a la Liquidez, no 
fue posible desarrollar dicho procedimiento por cuanto no se cuenta con la 
información necesaria para ello.  Desacatando lo estipulado en el articulo 2 de 
la Ley 87 de 1993. 
 

8. La cartera correspondiente al periodo evaluado ascendió en total a la suma de 
$4.372,2 millones, presentando una reducción con respecto a la vigencia 
anterior del 8,7% equivalente a la suma de $416,1 millones, cifra que es muy 
poco significativa frente a lo adeudado; del total de la cartera el 64,0 % 
pertenece a una cartera mayor de 12 meses, equivalente a $2.798,1 millones, 
representado en 2.853 clientes; mostrando que la Empresa necesita mejorar 
ostensiblemente las actividades y estrategias encaminadas a la recuperación 
de la cartera en general, artículo 12 de Ley 42 de 1993. 
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CONCLUSIONES: 
 

• La Empresa en la vigencia fiscal 2007 realizó adiciones por el orden de 
$13.475,3 millones y reducciones por valor de $1.210,0 millones; logrando 
consolidar un presupuesto vigente de ingresos de $101.993,4 millones; al 
presupuesto de gastos se le adicionaron recursos por cuantía de $12.818,8 
millones y reducciones por la suma de $553,5 millones; alcanzando un total 
de $101.993,4 millones. 

 
• La Entidad obtuvo unos ingresos efectivos por el orden de $101.993,4 

millones, los cuales presentaron una ejecución del 89,5% es decir la suma 
de $91.252,3 millones, mostrando una variación positiva del 25,4%. 

 
• La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira para la vigencia fiscal 

2007  modificó la estructura del presupuesto en cuanto a la distribución de 
los gastos y costos; en el capítulo de Gastos de Funcionamiento para dicho 
periodo, solo incluyeron los gastos relacionados con el personal 
administrativo. 

 
• La Empresa realizó una ejecución presupuestal de gastos del 92,7% es 

decir la suma de $94.499,0 millones, presentando una variación positiva 
con respecto al periodo anterior del 40,9%. 

 
• El Capítulo de inversión presenta una composición frente al gasto total en 

un 42,2% en cuantía de 39.853,7 millones, en razón de que en este periodo 
se ejecutaron tres proyectos así: Subsidios en el servicio de Acueducto y 
Alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 en el sector urbano del Municipio de 
Pereira; Construcción, optimización y apoyo a los acueductos y 
alcantarillados de la zona rural del Municipio de Pereira; y Mejoramiento de 
la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de 
Pereira.  Con respecto a la variación, el incremento fue del 55,9% al pasar 
de $25.568,4 millones en el 2006 a $39.853,7 millones en el año 2007. 

 
• La deuda externa reportó erogaciones por el orden de $1.165,6 millones por 

concepto de amortizaciones y por comisiones la suma de $28,8 millones, 
reportando al final del periodo un saldo de $13,6 millones de dollares que al 
cambio en pesos colombianos representa la suma de $27.350,2 millones, 
teniendo en cuenta que al 31 de diciembre de 2007 el dólar estaba valorado 
en $2.014,76 pesos. 

 
• En la vigencia 2007 la Deuda Interna tuvo una ejecución en el concepto de 

amortización de $1.545,7 millones y por intereses la suma de $682,3 
millones; así mismo la empresa adquirió nuevos empréstitos con la banca 
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nacional por valor de $1.500,0 millones; reportando al final de periodo saldo 
de $10.868,0 millones. 

 
• La Empresa ejecutó en el período 2007 por concepto de cuentas por pagar 

la suma de $12.558,7 millones, es decir el 86,65% del total; así mismo 
realizaron liberaciones de saldos sin ejecutar de contratos, compras y 
servicios por valor de $215,1 millones, quedando así para la vigencia fiscal 
2007 un rezago de $1.719,7 millones.   

 
• Al final de la vigencia 2007 la Empresa constituyó cuentas por pagar por 

valor de $19.981,4 millones y por pasivos exigibles de vigencias expiradas 
$1.642,7 millones, para ser incluidas dentro del presupuesto a ejecutar en 
la vigencia 2008. 

 
• En la vigencia 2007 la Empresa presentó un Déficit en las operaciones 

efectivas de caja en cuantía de $7.423,9 millones, como consecuencia de 
los altos gastos encaminados al funcionamiento y a la Inversión, obligando 
a la Empresa a contraer créditos con la banca interna y externa, para dar 
cumplimiento a las diferentes obligaciones. 

 
• La situación presupuestal refleja un déficit de $3.246,7 millones; lo anterior 

obedece a que los ingresos de este periodo fueron de $91.253,3 millones, 
mientras que los gastos están representados en pagos que alcanzaron un 
monto de $81.940,3 millones y las cuentas por pagar ascendieron a la 
suma de $12.558,7 millones. 

 
• El Estado de Tesorería muestra un superávit de $14.309,9 millones, sin 

embargo, la variación presenta una reducción del 21,4% con respecto a la 
vigencia anterior,  debido a que el renglón rentístico de Bancos presenta 
una disminución del 45,9%. 

 
• La Empresa presentó en la vigencia fiscal 2007 una Situación Fiscal 

superavitaria en cuantía de $21.903,4 millones y una variación del 5% con 
respecto al año anterior; es decir que la Empresa está en capacidad de 
cubrir las obligaciones a corto plazo. 

 
• La cartera correspondiente al periodo evaluado ascendió en total a la suma 

de $4.372,2 millones, presentando una reducción del 8,7% equivalente a la 
suma de $416,1 millones, cifra que es muy poco significativa frente al total 
adeudado. 

 
• El Área de Control de Gestión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira realizó un seguimiento adecuado y oportuno en las áreas objeto 
de estudio del presente informe. 

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

369



  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.  E.S.P. 

 
• El excedente del ejercicio decreció en un considerable 80.70% al pasar de 

$3.030 Millones a $584 Millones. 
 

• Fueron evidentes las disminuciones en los indicadores de: Razón corriente 
y margen neto de utilidad. 

 
• La auditoría a los estados contables de la vigencia 2007, arrojó un dictamen 

con salvedad por los hallazgos evidenciados en los grupos inventarios y 
propiedades, planta y equipo. 

 
Después de realizar la Auditoria al estado de las finanzas de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESPD para la vigencia fiscal 2007, en 
cumplimiento de la labor fiscalizadora contemplada en la Constitución Nacional y 
la Ley 42/93, la Contraloría Municipal de Pereira certifica las finanzas. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P. 
VIGENCIA 2007 

 
 
 
SEGUIMIENTO PLAN  MEJORAMIENTO 
 
Una vez realizado el seguimiento al Plan de mejoramiento, suscrito con el ente de 
control, derivado de la auditoría Manejo y Estado de las finanzas Públicas vigencia 
2006 y aprobado mediante oficio del 09 de agosto de 2007, lLa Planta de 
Tratamiento Villasantana se situó en un nivel de  meta no cumplida (MNC), al 
obtener un nivel de cumplimiento del 50%; debido a que presentó cumplimiento 
únicamente a nueve (9) de las diez y ocho  (18) actividades  de mejoramiento 
propuestas en el mencionado plan. 
 
Las  nueve (9) actividades restantes se dan por no cumplidas debido a las 
siguientes observaciones: 
 
 
HALLAZGO No 9:  
Se observó que aún existe diferencia en los  ingresos por venta de agua tratada 
por $80.5 millones, debido a que la ejecución presupuestal registra $1.708.3 
millones y la suma según los recibos de pago ascienden a $1.627.8 millones, 
situación que no fue explicada por la empresa. 
 
HALLAZGO No. 10:  
Se verificó la existencia de consignaciones de fondos por concepto de agua 
tratada a otras cuentas diferentes a las del encargo fiduciario por valor de $78.7 
millones.  
 
HALLAZGO No 11:  
Se evidenció nuevamente el incumplimiento de los pagos de Serviciudad en la 
vigencia 2007, según las fechas de las facturas y los recibos de pagos. 
 
HALLAZGO No. 12:   
Se presentó diferencia  de $15.4 millones  entre el valor de las cuentas por cobrar 
en contabilidad por valor de $279.9 millones y la relación de cuentas por cobrar 
suministrada por la empresa y  verificada por el equipo auditor, la cuales suman 
$264.5 millones; así mismo la ejecución de cuentas por cobrar que ascendieron en 
la vigencia 2006 a $369.4 millones y que según la suma de los recibos de pago 
arrojó el mismo valor, en la ejecución presupuestal  presenta un valor de $393.4 
millones, para una diferencia de $24.0 millones.  Diferencia sin explicar. 
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HALLAZGO No.13:  
No se pudo evaluar por falta de información. 
  
HALLAZGO No.14:  
Los libros de registros presupuestales no fueron suministrados por fallas técnicas 
en el programa y los que se revisaron en el sistema no cumplen con el columnario 
exigido en la Resolución 036 de 1998. 
 
HALLAZGO  No. 23:  
Las cifras de la relación de cuentas por pagar y la registrada en los reportes de 
ejecución  presupuestal no son coherentes; además no se lleva libro de registro de 
cuentas por pagar. Por tanto no se pudo verificar el cumplimiento de la acción 
correctiva. 
 
Igual situación se presentó para los HALLAZGOS Nos. 24 y 25 
 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Para la vigencia 2007, la Planta de Tratamiento Villasantana S.A. E.S.P. registra 
un presupuesto de $2.289.5 millones, el cual fue aprobado mediante Resolución 
de COMFIS, No 001 del 02 de  enero del 2007 y desagregado a través de 
Resolución de Gerencia No 001 del 2 de enero del 2007. Presentando un 
crecimiento real del 12.8%, con respecto al aprobado en  la vigencia 2006. 
 
Del análisis a  las modificaciones realizadas al presupuesto durante la vigencia 
objeto de análisis, este organismo de control evidenció que las mismas cuentan 
con las respectivas aprobaciones del Comfis, sin embargo en el manejo se 
observó lo siguiente: 
 
Durante la vigencia el  presupuesto presentó una adición en las cuentas por cobrar 
por valor de $387.8 millones y una reducción en la disponibilidad inicial del orden 
de $137.4 millones. 
 
Igualmente se realizaron traslados del orden de los $276.8 millones, los cuales no 
fue posible  verificar si fueron aplicados en cada uno de  los rubros  correctamente 
según lo indicado en los actos administrativos,  debido  a  que la entidad no aportó 
la ejecución desagregada de ingresos y gastos de la vigencia 2007, aspecto que 
impidió llevar a cabo este procedimiento. 
 
Así mismo se analizó  la resolución de gerencia No 011 de enero 15 del 2007, 
mediante la cual  se aprueba un total de traslados por valor de $130.3 millones, sin 
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embargo  al realizar análisis, se encontró que los valores contenidos en esta no se 
ven claramente impidiendo efectuar una verificación de la sumatoria con el valor 
aprobado. Se solicitó  una copia con el fin de obtener registros claros y la empresa 
suministró una impresión directamente del sistema y al comparar con la anterior se 
observó  que esta contiene valores diferentes, evidenciándose una vez más, la 
deficiencia en el manejo de la información y la ausencia de puntos de control en 
los procesos. 
 
De lo anterior se concluye que la Planta de tratamiento Villasantana  fue deficiente 
en el manejo de las modificaciones presupuestales en la vigencia analizada. 
   
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  INGRESOS Y GASTOS  
 
El ente de control se abstiene de emitir un concepto sobre el manejo presupuestal, 
debido a que no fue posible el suministro de la información en la forma requerida, 
de tal manera que permitiera el análisis  detallado de las cifras reportadas, 
igualmente carece de validez efectuar un análisis de indicadores. Las anteriores 
situaciones se sustentan en acta de visita fiscal. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE  LA  INVERSIÓN  
 
El presupuesto ejecutado para inversión en la vigencia 2007  se limitó a la compra 
de  un micro medidor por tal razón la empresa no contó  con  proyectos de 
inversión inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Planeación 
Municipal. 
 
 
SERVICIO  DEUDA PÚBLICA 
 
Al inicio de la vigencia 2007,  la Planta de Tratamiento Villasantana registraba un 
saldo deuda pública del orden de $3.000.0 millones, durante la misma se 
realizaron pagos de amortización e intereses por valor de $460.4 millones así: 
amortizaciones por $31.3 millones y  pago de intereses por valor de $429.1 
millones,  para finalizar la vigencia con un saldo de $2.968.7 millones. 
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CUADRO 1 

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P 
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA 

VIGENCIA 2007 
 
 
                 Millones de pesos 

DESCRIPCIÓN VALOR 
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2006 (1) 3.000,0 
MENOS AMORTIZACIONES (2) 31,3 
SALDO DE LA DEUDA =  (1+2)  2.968,7 

                 Fuente: Formatos SEUD-Área Financiera 
 
Los pagos fueron realizados dentro de los plazos estipulados por la banca y no se 
incurrió en intereses de mora. 
 
 
 

CUADRO 2 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P 

SALDOS DE LA DEUDA POR FUENTE Y ENTIDAD PRESTATARIA 
VIGENCIA 2007 

 
                        
                Millones de pesos 

ENTIDAD BANCARIA PAGARE SALDO LINEA 
11023658 989,6
11024130 1.781,3
11026172 98,9

GNB SUDAMERIS 

11026827 98.9

FINDETER 

SALDO DEUDA A DICIEMBRE 2007 2.968,7  
             Fuente: Formatos SEUD- Área Financiera 
 
El saldo de la deuda coincide con el registrado  en el balance general al 31 de  
diciembre del 2007, pero al comparar el valor reportado en la ejecución 
presupuestal por $481.5 millones contra lo reportado en los formatos de deuda 
pública de igual vigencia por valor de $460.4 millones  arroja una diferencia de 
$21.1 millones, diferencia sin explicar.  
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EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR   VIGENCIA 2006 
 
La empresa Planta de Tratamiento de Villasantana, constituyó y reconoció  
cuentas por pagar  por valor de $492.8 millones mediante Resolución  No. 61  del 
29 de diciembre de 2006, de las cuales según el formato de ejecución 
presupuestal se ejecutaron $484.6 millones, quedando pendientes $8.2 millones, 
no se evidenció acto administrativo de reversión del saldo pendiente. 
 
Según el reporte de ejecución de las cuentas por pagar  se efectuaron pagos del 
orden de $1.023.3 millones, valor que difiere del valor reportado en el cierre 
presupuestal el cual fue de $484.6 millones, que a simple vista definiría pagos 
superiores con respecto al valor registrado en la resolución de constitución de 
cuentas por pagar en $530.5 millones,  resultado que refleja un  deficiente registro 
y por ende mal manejo de las cuentas por pagar, indicando  falta de aplicación de 
puntos de control  y autocontrol en el  proceso financiero.  Lo anterior en contravia 
del  estatuto orgánico del presupuesto Decreto 111 de 1996, artículo 23 y de la 
Resolución No. 61 de diciembre 29 de 2006  de constitución de cuentas por pagar, 
Ley  87 de 1993 articulo 2  y  la Resolución 165 de 2005, emanada de este 
organismo de control. 
 
De otro lado los soportes de  las cuentas por pagar vigencia 2006, se archivan en 
la misma carpeta en la que se archivan los soportes de todos los pagos realizados 
durante la vigencia 2007, sin existir un mecanismo que permita identificarlas.  Por 
lo anterior no fue posible realizar el procedimiento orientado hacia medir la 
eficiencia y legalidad en el manejo de las cuentas por pagar. 
 
 
 
CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2007 
 
En lo relacionado a las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2007 
mediante Resolución No. 67 del 31 de diciembre de 2007 por valor de $405.3 
millones, difiere de los  valores registrados en las situaciones de tesorería,   fiscal 
y en el  balance general a diciembre 31 de 2007 así: 
 
Millones de pesos 

RESOLUCION SITUACION 
TESORERIA SITUACION FISCAL BALANCE 

GENERAL 
405.3 294.3 810.2 349.8

 
Por lo anterior el ente de control no emite concepto sobre el manejo dado a las  
Cuentas por pagar, tanto en ejecución como en la constitución, debido a que no 
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halló coherencias en las cifras reportadas y a la falta de explicación de las 
diferencias mencionadas por tanto no se puede hacer un análisis a fondo. 
 

ANÁLISIS DE  CARTERA 
 
La Planta de Tratamiento presenta una cartera comercial del orden de los $369.4 
millones en relación con el contrato suscrito con SERVICIUDAD, de los cuales 
según la facturación y recibos de pagos  obtuvo un recaudo total por igual valor, 
no obstante el valor registrado en la ejecución presupuestal es de $393.0  millones 
diferencia que no fue aclarada por la empresa. 
 
Con respecto a las cuentas por cobrar vigencia 2007 en la relación de cartera el 
valor asciende a $264.5 millones valor verificado por el equipo auditor, sin 
embargo el valor registrado en el balance general fue de $279.9 millones  
presentando una diferencia de $15.4 millones, cifra que igualmente no fue 
aclarada por la empresa. Situación que igualmente  impide al ente de control 
realizar un análisis  sobre las cuentas por cobrar. 
 

FLUJO DE CAJA  Y OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 
 
Este organismo se abstiene de emitir concepto con respecto al Flujo de Caja  y a 
las Operaciones Efectivas de Caja de la Planta de Tratamiento para la vigencia 
2007, toda vez que estos  estados no fueron  presentados en la rendición de la 
cuenta, como tampoco en el proceso auditor. 
 
Igual situación se presenta en las situaciones de cierre de vigencia como: 
situación presupuestal, fiscal y de tesorería de las cuales la Contraloría Municipal 
no realiza análisis debido a las inconsistencias encontradas en los formatos de 
rendición y que se relacionan a continuación: 

 
1. La ejecución presupuestal  del gasto a diciembre 31 de 2007, presentada 

por la empresa en el cierre presupuestal, evidencia diferencias con relación 
al calculado por la Contraloría Municipal de Pereira, que fue del  orden de 
los $2.403.6 millones, presentando una diferencia de $81.1 millones, 
mientras que el  valor registrado en el formato de la rendición de la cuenta 
remitido por la empresa  de $2.322.5 millones. 

 
2. La sumatoria de la columna de ejecución presupuestal en el formato de 

rendición de la cuenta suma $1.513.7 millones, mientras que el valor 
consignado en el mismo formato  es de $1.998.3 millones. 
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3. El valor de las cuentas por cobrar según la  situación de tesorería  no 
coincide con el valor calculado según la relación de facturación y pagos. 

 
4. La situación fiscal no registra cuentas por cobrar. 

 
5. De otro lado el recaudo efectivo según los recibos de pagos suman 

$1.627.8 millones, mientras que la ejecución presupuestal registra $1.708.3, 
presentando una diferencia de 80.5 millones, la cual no fue explicada. 

 
6. Por las incoherencias en la información no se realiza análisis sobre las 

situaciones de cierre de vigencia, igual situación impide realizar análisis 
sobre los indicadores presupuestales. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No.3 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A.  E.S.P 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
 
        Millones de Pesos 

DETALLE 2007 % PART 2006 % PART % VAR.
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
EFECTIVO 98,4 1,1% 12,0 0,1% 720,0%
DEUDORES 537,7 5,9% 408,0 4,5% 31,8%
INVENTARIOS 30,1 0,3% 11,0 0,1% 173,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 666,2 7,3% 431,0 4,7% 54,6%
ACTIVO NO CORRIENTE  
DEUDORES 107,9 1,2% 0,0 0,0% 0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

9.602,9 105,4% 9.995,6 108,8% -3,9%

OTROS ACTIVOS -1.269,9 -13,9% -1.243,5 -13,5% 2,1%
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

8.440,9 92,7% 8.752,1 95,3% -3,6%

TOTAL ACTIVO  9.107,1 100,0% 9.183,1 100,0% -0,8%
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE  
DEUDA PUBLICA 375,0 11,0% 29,1 0,8% 1188,7%
CUENTAS POR PAGAR 349,8 10,3% 405,8 11,7% -13,8%
OBLIGACIONES LABORALES 28,4 0,8% 19,4 0,6% 46,4%
PASIVOS ESTIMADOS 57,0 1,7% 39,8 1,2% 43,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 810,2 23,8% 494,1 14,3% 64,0%
PASIVO NO CORRIENTE  
DEUDA PUBLICA 2.593,7 76,2% 2.970,8 85,7% -12,7%
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

2.593,7 76,2% 2.970,8 85,7% -12,7%

TOTAL PASIVO 3.403,9 100,0% 3.464,9 100,0% -1,8%
PATRIMONIO  
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5.703,2 100,0% 5.718,2 100,0% 0,3%
TOTAL PATRIMONIO 5.703,2 100,0% 5.718,2 100,0% 0,3%
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

9.107,1 9.183,1  

      Fuente: Estados contables dictaminado a Dic. 31/07. 
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GRAFICO NRO. 1 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A.  E.S.P 
COMPOSICION PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2007 
 

 

50%

19%

31%

TOTAL ACTIVO 

TOTAL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO 
 
En desarrollo de las actividades propias de su objeto social, la empresa presenta 
al   cierre de la vigencia 2007 un leve comportamiento decreciente en su activo 
total del 0,8%,  el efectivo sufrió un incremento absoluto de $86,4 Millones, así 
mismo, fue evidente  durante el año, el aumento en los deudores de corto plazo e 
inventarios en el 31,8% y el 173,6% respectivamente; el grupo más representativo 
del activo es el de propiedades, planta y equipo, el cual presentó una variación 
negativa del 3.9% dentro de este activo se destaca como la cuenta más 
representativa la de plantas, ductos y túneles la cual representa el 84,2%.  
 
PASIVO 
 
Las acreencias totales de la empresa presentaron decrecimiento del 1.8% en 
referencia a la vigencia anterior, siendo la deuda pública de largo plazo quien 
mayor representatividad posee dentro del pasivo, esto es el 76,2% y corresponde 
a empréstito con el Banco Sudameris adquirido con ocasión de la construcción de 
la planta, el cual .alcanza al cierre de la vigencia, la suma de $2.593,7 Millones. 
 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la empresa alcanzó un decrecimiento del 0,3% con respecto al 
poseído en la vigencia 2006, el  resultado deficitario del año, se incrementó en 
cuantía de $137,9 Millones en referencia a la pérdida generada el año 
inmediatamente anterior, esto es un 35.0%.  
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CUADRO No. 4 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A.  E.S.P 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DE 2007 

 
         
       Millones de Pesos 

DESCRIPCION AÑO 2007 AÑO 2006 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 1.983,9 1.005,5 97,3% 
Venta de servicios 1.983,9 1.005,5 97,3% 
COSTOS DE VENTAS Y 
OPERACIÓN 1.597,0 655,0 143,8% 
Costos de ventas de servicios 1.597,0 655,0 143,8% 

EXCEDENTE BRUTO 386.9 350.5 10.4% 
GASTOS OPERACIONALES 490,6 427,2 14,8% 
Administración 473,0 414,4 14,1% 
Provisiones, agotamiento, 
depreciaciones. 17,6 12,8 37,5% 
EXCEDENTE OPERACIONAL -103,7 -76,7 35,2% 
Otros ingresos 43,8 79,6 -45,0% 
Otros gastos 471,7 396,6 18,9% 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO -531,6 -393,7 35,0% 

Fuente: Estados contables dictaminados a Dic. 31/07. 
 
 
 
INGRESOS 
 
La Planta de Tratamiento Villasantana S.A. .E.S.P obtuvo ingresos operacionales 
en cuantía de $1.983,9 Millones lo que indica un significativo incremento relativo 
del 97,3%, respecto de su similar de 2006. 
 
En el 2007 el  100% de sus ingresos operacionales,  son provistos por la venta de 
agua potable en bloque a la empresa Serviciudad de Dosquebradas, los ingresos 
no operacionales se vieron disminuidos en $35,8 Millones, es decir un 45.0% con 
respecto al año inmediatamente anterior.  
 
COSTOS Y GASTOS 
 
Los costos de operación alcanzaron al cierre de la vigencia la suma de $1.597.0 
Millones, creciendo en un 143,8% y obedecen a las erogaciones en el tratamiento 
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de la  potabilización del agua. La diferencia entre los ingresos operacionales y los 
costos de venta de servicios produjeron un excedente bruto del  orden de $386,9 
Millones, cifra que con respecto a la vigencia anterior creció en un 10.4%, no 
obstante se aprecia que el porcentaje de crecimiento en los costos fue superior al 
alcanzado en los ingresos.  
 
El valor total de los egresos operacionales al finalizar el año 2007 fue de $490,6 
Millones, es decir un 14.8%  por encima del nivel alcanzado en el 2006. 
 
Los gastos no operacionales se vieron aumentados  en un 18,9% y se hallan 
representados en su 92,7% por los intereses de deuda pública; hacen parte así 
mismo otros conceptos tales como administración fiducia y ajustes de ejercicios 
anteriores, entre otros. 
 
El comportamiento de los ingresos y gastos operacionales generaron un déficit  
operacional del orden de $103,7 Millones; lo cual indica que los flujos de entrada 
de recursos no fueron suficientes para cubrir las erogaciones por concepto de 
administración, depreciaciones y amortizaciones; la afectación de  otros ingresos y 
gastos, produjeron una  pérdida neta de  $531,6 Millones.  
 
 
 

CUADRO No.5 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A.  E.S.P 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2007 

 
INDICADOR 2007 2006 

RAZON CORRIENTE 0.8 0.9 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 37.4% 37.7% 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 19.5% 34.9% 

 
 
El resultado arrojado por el  indicador de razón corriente, nos indica que la 
empresa no cuenta con activos corrientes suficientes para cubrir sus obligaciones 
a corto plazo. El nivel de endeudamiento ha permanecido casi constante con 
respecto a la vigencia anterior, pues su variación  fue solo de 0.3 puntos por 
debajo del porcentaje alcanzado en el año 2006, este indicador muestra que el 
37.4% de la empresa es propiedad de los acreedores y los accionistas son dueños 
del complemento.  De otra parte, se pudo establecer que los flujos de entrada de 
recursos totales,  presentaron  una rentabilidad bruta  del 19.5%,  porcentaje que 
disminuyó con respecto al  alcanzado en el año 2006. 
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OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Con base en los hallazgos descritos en el presente informe, la Contraloría 
Municipal de Pereira emite opinión positiva, sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables consolidados a 31 de diciembre de 2007 de La Planta de Tratamiento 
Villasantana S.A  E.S.P en cuanto a que éstos reflejan en todos sus aspectos 
importantes su situación financiera y fueron preparados de conformidad con 
principios y normas de contabilidad, prescritas por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año  2007, se 
mantiene constante, con relación al año anterior, en el cual también se emitió una 
opinión positiva . 
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HALLAZGOS NEGATIVOS  
 
 
Durante la vigencia 2007, la Planta de Tratamiento suscribió plan de mejoramiento 
con este organismo de control,  relacionado con la Auditoría Especial al Manejo de 
las Finanzas Publicas vigencia 2006; el cual contiene 18 acciones de 
mejoramiento de los cuales en este ejercicio fiscal se evaluaron 14, faltando la 
evaluación de 4 actividades,  por falta de información en su totalidad. 
 
 
1. La planta de Tratamiento Villasantana presentó incumplimiento del 50.0% al 

plan de mejoramiento, clasificándolo como Meta no Cumplida (MNC), situación 
que indica que aún persisten las deficiencias en el manejo presupuestal y de 
tesorería, al quedar puntos con calificación cero. 

 
El  no haber subsanado las deficiencias planteadas en hallazgos 09, 10,11, 12, 
13,14, 23, 24 y 25, es causal de sanción de acuerdo a lo establecido en el 
numeral  del artículo 6 de la Resolución 093 del 4 de abril del 2006 emanada 
de la Contraloría Municipal de Pereira. 

 
 
2. El Asesor de Control Interno no realizó informe de seguimiento al plan de 

mejoramiento, como tampoco se evidenció la existencia de soportes de 
auditorías ejecutadas en las áreas de presupuesto y tesorería, aspecto que 
impide detectar los errores y hacer ajustes pertinentes en  los procesos, con el 
fin de lograr un mejoramiento continuo, como lo indica el Decreto 1599 de 2005 
del Departamento administrativo de la función Pública en el título Sistema de 
control Interno para las entidades regidas por la ley 87 de 1996 en el numeral 5 
Roles y responsabilidades.  En lo relacionado con la ausencia de auditorías en 
las áreas de presupuesto y tesorería es función de los auditores internos o 
quien haga sus veces de conformidad con la ley 87, articulo 12 literales d  
“verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 
de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad” y g 
“Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios.   
 
En el artículo 2 de la misma ley  mediante el cual define los objetivos del 
sistema de control interno en su literal a) señala expresamente: Proteger los 
recursos de la organización buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten”, literal e) “ Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros. Igualmente este comportamiento 
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va en  contravención de lo establecido en el artículo 12 de la Resolución  No 
165 de 2005. 

 
 
3. Se observó deficiencia en la estructura presupuestal tanto en el acto 

administrativo aprobado por el COMFIS, como la Resolución de Gerencia de 
Desagregación del presupuesto toda vez que el saldo de la disponibilidad 
inicial fue incluida en los recursos de capital, en contravención del artículo 12 
del Decreto 115/96.  Es de anotar que esta situación se viene presentando en 
la entidad desde el año 2005 según los informes de auditoría anteriores. 

 
 

4. De igual forma el valor de la disponibilidad inicial del presupuesto de ingresos 
por valor de $142.0 millones, no coincide  con el saldo que a diciembre 31 de 
2006 se encontraba como disponible en bancos de $46.2 millones,  como 
tampoco al saldo  que arroja la situación de tesorería el cual fue negativo en $ 
(30.9) millones.  Situación que denota debilidad en la planeación y en el 
manejo  presupuestal y de tesorería.  Incumplimiento de lo contemplado en el 
literal e, artículo 2 de la  Ley 87 de 1993. 

 
 

5. Se evidenciaron deficiencias en el manejo de las modificaciones 
presupuestales en cuanto a los actos administrativos que las soportan;                          
es así como en la Resolución 011 del 15 de enero de 2007, mediante la cual 
según la sumatoria se aprueban un total de traslados por valor de $130.3 
millones, detalla en la parte resolutoria, registra  en el  contra crédito un  saldo  
de  $211.5 millones y en los créditos de $131.5 millones,  presentando una 
diferencia de $80.0 millones en los contra créditos y de $1.2 millones   en los 
créditos.  Lo anterior evidencia la ausencia puntos de control en los procesos 
de la entidad y ausencia de control interno.  Situación contraria a lo estipulado 
en el artículo 23 del Decreto 115 de 1996 y el  artículo 2,  Ley 87 de 1993. 

 
 

6. Las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2006, fueron reconocidas 
mediante Resolución No 61 del 29 de diciembre de 2006, para ser canceladas 
en la vigencia 2007, cuyo rubro fue creado  mediante  Resolución No 011 del 
15 de enero de 2007;  y aprobada por el  Comfis mediante Resolución 002 del 
15 de enero del mismo año; esta ejecución no fue reportada al ente de control 
en el formato de ejecución del gasto, en contravención a la Resolución 165 de 
2005 emanada de la Contraloría Municipal de Pereira. 

  
 

7. Se observaron deficiencias en el manejo del archivo de las cuentas por pagar, 
toda vez que estas son archivadas en la misma carpeta con todos los pagos de 
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la vigencia, sin mediar un mecanismo que permita identificarlas y seguirle el 
rastro a la cuenta. 

 
 
8. La Planta de Tratamiento no está dando cumplimiento a la cláusula primera del 

contrato de encargo fiduciario, en cuanto a la orden irrevocable de pago para 
consignar en la cuenta No 400105013280 evidenciándose que los siguientes 
abonos fueron consignados en otras cuentas como se describe a continuación: 

 
 
Millones de pesos 

FECHA CONSIGNACION No CTA VALOR RECIBO CAJA CONCEPTO 
ABRIL 27 DE 2007 601100426-0 20.0 87 Abono fac 013

18 DE 2007 601100426-0 10.7 96 Abono fac 013
23 DE 2007 360101000808 12.0 97 Abono fac 014

28 DE 2007 360101000808 16.0 99 Abono fac 014

31 DE 2007 360101000808 2.0 101 Abono fac 014
Fuente: Carpeta de Consignaciones y recibos de caja suministrados por la Empresa 

 
 
9. Serviciudad no cumplió con los pagos estipulados en el contrato de 

compraventa de agua en bloque, es decir, que debía cancelar dentro de los 30 
días siguientes al recibo de la factura, como tampoco con la obligación 
derivada de dar cumplimiento a la cláusula 9  del contrato que contiene las 
sanciones por falta de pago.  Evidenciando falta de gestión por parte de la 
Planta de Tratamiento al no hacer efectivo el cumplimiento de dichas 
obligaciones, no obstante haber realizado los cobros estos no han sido 
efectivos.   Situación  igualmente presentada en la vigencia anterior.  Violación 
a lo estipulado en la cláusula novena del contrato de compraventa de agua 
tratada en bloque entre la Planta de tratamiento Villasantana y Serviciudad.   
Situación que se evidencia en el siguiente cuadro: 

 
 
Millones de pesos 

FACTURA PAGO 
No FECHA VALOR ULTIMO ABONO FECHA R-C 

11 02/01/2007 142.1 22.8 04/20/2007 85
13 03/08/2007 178.1 10.7 05/17/2007 96
14 04/02/2007 167.1 26.5 06/15/2007 106
16 05/02/2007 173.1 12.2 07/13/2007 113
17 05/31/2007 171.8 41.7 08/03/2007 118
19 06/30/2007 161.5 16.3 09/03/2007 126
20 07/31/2007 168.1 42.2 09/21/2007 130
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FACTURA PAGO 
No FECHA VALOR ULTIMO ABONO FECHA R-C 

21 08/31/2007 167.8 22.9 10/19/2007 139
24 09/30/2007 163.6 44.5 11/11/2007 146
25 10/31/2007 162.8 20.4 12/17/2007 155
26 11/30/2007 164.0 17.5 01/25/2008 174
28 12/31/2007 164.0 22.0 03/03/2008 182

 
Fuente: Facturación y pagos suministrados por la empresa 
 
    
10. Durante la vigencia 2007 la empresa no dio cumplimiento  con lo 

reglamentado en la Resolución No 036 de 1998, que determina las  normas 
y procedimientos sobre el registro presupuestal y suministro de información 
y sistematización, indicando que si bien se tiene establecido libro de 
ingresos y egresos estos no cumplen con el columnario exigido, además de 
no contar con el libro de cuentas por pagar. Es de anotar que este hallazgo 
también se presentó durante la vigencia 2006. 

 
 
11.  Los formatos de austeridad en el gasto público, presentados en la rendición 

de la cuenta presentaron las siguientes  inconsistencias: 
 
•  Incoherencia en el reporte de la ejecución  vigencia anterior (2006) de los 

rubros que se detallan a continuación: 
 
              Millones de Pesos 

CONCEPTO 
VR PAGADO 

PERIODO 
ANTERIOR 

VR PERIODO 2006 
SEGÚN 

AUDITORIA 
NOMINA 122.8 163.6
HORAS EXTRAS 0.0 0.7
HONORARIOS 76.1 61.6
TELEFONOS CELULAR 0.0 2.30

                Fuente: Información suministrada por la empresa 
 

• En los gastos por concepto de nómina fueron reportados los pagos, mientras 
que en honorarios reportan la ejecución presupuestal, es decir el compromiso. 

 
•  Hay rubros que no reportaron ejecución de la vigencia 2007, no obstante al  

verificarse los registros de la ejecución presupuestal presentan ejecución como 
es el caso de impresos, publicidad y publicaciones, con  $0.4 millones y en 
materiales e impresos con $ 0.5 millones. 
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Por lo anterior  el  Anexo No 9 formularios 1,2, 3, 4, 5 y 6 formatos de 
austeridad y eficiencia del gasto público rendidos por la entidad a este 
organismo de control, de la vigencia 2007, se da como no rendida, toda vez 
que los datos consignados presentan inconsistencias que no permiten hacer un 
análisis confiable y efectivo de la información, contraviniendo el  artículo 12 de 
la Resolución 165 de 2005.  

 
 

12  Al comparar la información rendida en el anexo 18 formulario No 1 de la    
situación presupuestal se pudo evidenciar que esta no coincide con la 
reportada en la ejecución presupuestal,  los ingresos registran un valor de 
$1.765.4 millones y en la ejecución presupuestal  de $2.154.1 millones, en 
los recursos de capital registra $46.6 millones y  la ejecución presupuestal 
$435.4 millones,  las cuentas por pagar registran $810.2 millones y en la 
ejecución presupuestal no se registra ningún valor.    

 
 
13.  No se pudo realizar análisis de la información de tesorería debido a que no 

fueron rendidos los formatos de Operaciones efectivas de Caja y el Flujo de 
Efectivo. Presentándose incumplimiento de los lineamientos definidos por 
este organismo de control en su Resolución No 165 de 2005.  

 
14.   Se evidenció deficiencia en el manejo de las cuentas por pagar vigencia 

2006, debido a que según el reporte su ejecución se efectuaron pagos del 
orden de  $1.023.3 millones valor que difiere del valor reportado en el cierre 
presupuestal el cual fue de $484.6 millones, que a simple vista definiría 
pagos superiores con respecto al valor registrado en la resolución de 
constitución de cuentas por pagar en $530.5 millones,   resultado que refleja 
un  deficiente registro y por ende mal manejo de las cuentas por pagar, 
indicando  falta de aplicación de puntos de control  y autocontrol en el  
proceso financiero, en contravía a lo estipulado en el Decreto 111 de 1996 
artículo 23;   ley 87 de 1993 artículo 2 y la  Resolución 165 de 2005. 

 
 
15.   La cuenta anual consolidada de la Planta de Tratamiento Villasantana, se 

dio por no rendida, según las observaciones detalladas en el informe de la 
revisión formal, además de las debilidades de fondo detalladas en el 
presente informe.  En contravención de lo estipulado en la Resolución 165 
de 2005, decreto 115 de 1996, Decreto 111 de 1996 y demás normas 
reglamentarias del manejo presupuestal.   

 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2007 

389



  PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P. 

CONCLUSIONES 
 
  

• La Planta de Tratamiento Villasantana, no dio cumplimiento al plan de 
mejoramiento suscrito con el ente de control, derivado de la Auditoría 
Especial al Manejo de las Finanzas Publicas vigencia 2007, debido a que 
sólo logró un nivel de cumplimiento del 50% de las acciones correctivas, 
situación que la ubica como una meta no cumplida (MNC). La anterior 
situación se presentó igualmente en la vigencia 2006,  en la cual alcanzó un 
nivel del 63.0%, implicando incumplimiento de situaciones reiterativas en la 
Empresa en el manejo presupuestal. 

 
• Dada la serie de inconsistencias y limitaciones en el desarrollo de la 

auditoría y las deficiencias encontradas en el manejo de la información y en 
los procesos de presupuesto y tesorería durante la vigencia 2007, se 
concluye que el sistema de control Interno en la empresa es deficiente, 
debido a la ausencia de puntos de control en los procesos del área 
financiera; aunado  a lo anterior,  la oficina de control interno no realizó 
seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el ente de control ni se 
evidenció soporte de auditorías realizadas denotando  incumplimiento de 
las funciones propias del asesor de control interno. Aspecto que impide el 
desarrollo de un mejoramiento continúo en los procesos de la entidad, el 
cual es el principal objetivo del control interno que determina la Ley 87 de 
1993. 

 
• Con relación a la Cuenta Anual Consolidada la empresa, presenta un 

comportamiento desfavorable, al no haber rendido en su totalidad todos los 
informes exigidos por la Contraloría Municipal, y relacionados en el informe 
de la revisión formal de la cuenta vigencia 2007 allegada en febrero de 
2008, además de las inconsistencias  e incoherencias encontradas y 
detalladas en el presente informe que impidieron realizar un análisis de la 
situación financiera de la empresa.  Por lo anterior este organismo de 
control da por no rendida la cuenta de conformidad como lo establece la 
resolución No 165 de 2005.  

 
• La Empresa no contó con personal idóneo y suficiente para el registro y  

manejo de la in formación, por tal motivo no fue posible hallar respuesta a 
las inquietudes generadas en el transcurso de la auditoría,  lo anterior 
sustentado en la contratación de 2 funcionarias en lo transcurrido de la 
vigencia fiscal 2008, las cuales no contaron con el perfil y la experiencia 
necesaria para realizar las funciones inherentes al cargo. 

 
• La Planta de tratamiento presentó debilidad en el manejo de la información 

financiera, toda vez que los reportes registran cifras diferentes y no se 
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  PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P. 

encontró una explicación lógica de estas.  Además el aplicativo utilizado 
para el procesamiento de la información no es eficiente, presentando 
problemas para la generación  de los reportes.  

 
• Para efectos de análisis financieros, este organismo de control, organizó el 

estado de Balance general a nivel de grupos, estructurados de acuerdo al 
Plan general de contabilidad pública, presentación diferente al esquema 
rendido por la empresa el cual  consideró grupos y cuentas del Balance 
General. 

 
• La empresa muestra como resultado de sus operaciones en la vigencia 

2007 un resultado deficitario en cuantía de $531.6 Millones, pérdida que 
superó la alcanzada el año 2006. 

 
• Los estados financieros de la vigencia objeto de análisis, presentan  un 

dictamen positivo, mostrando así razonabilidad en las cifras expresadas en 
sus estados contables 

 
En términos generales la Contraloría Municipal de Pereira, en cumplimiento de la 
labor fiscalizadora establecida en la Constitución Nacional y la Ley 42/93, concluye 
que la Planta de Tratamiento Villasantana, no contó con información confiable  y 
suficiente en la vigencia 2007, que permita realizar un análisis asertivo de la 
situación financiera de la empresa por tanto carece de bases para la toma de 
decisiones.  Por lo anterior este organismo de control se abstiene de certificar las 
finanzas correspondientes al periodo fiscal 2007. Considerando que la información 
rendida no es consistente ni refleja fielmente las transacciones realizadas se 
configura como obstaculización del ejercicio fiscal. 
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