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Pereira, 8 de julio de 2020  

 
 
Doctor  
SERGIO ALEXANDER TREJOS GARCIA 
DIRECTOR GENERAL 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
Dirección: Carrera 14 No.17-60 
contactenos@transitopereira.gov.co 
controlinterno@transitopereira.gov.co 
bsepulveda@transitopereira.gov.co 
whatsapp 573023247724 
Pereira 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Especial al Estado y 
Manejo de las finanzas Públicas del Instituto de Movilidad de Pereira de la 
vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios de eficiencia y eficacia,  
con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión presupuestal financiera. 
 
Es responsabilidad del Instituto de Movilidad de Pereira, el contenido de la 
información suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
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Las evidencias y documentos que soportan los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Territorial. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
_______________________________   
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA  
Contralor Municipal de Pereira ( E) 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área de presupuesto y tesorería es FAVORABLE 
CON OBSERVACIONES, por cuanto existen algunos aspectos que se deben 
mejorar, sin embargo cumple con los principios eficiencia  y eficacia. 
 
• Plan de mejoramiento: En la calificación del cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento arroja porcentaje del 95.3% y en la efectividad de las acciones 
logran el 85.7%, para consolidar puntaje atribuido del 89.5%, indicando entonces, 
que el resultado de las acciones de mejora, la meta y el indicador en términos 
generales, se cumplieron y quedaron en el rango de Mejoramiento Cumplido 
Parcialmente (MCP).  
 
• Legalidad en la aprobación del Presupuesto: El Instituto de Movilidad 
incumplió con los lineamientos legales y las directrices señaladas por el COMFIS, 
en cuanto a límites de gastos de funcionamiento y generales; como trata el artículo 
21 del Acuerdo Municipal No 008 relacionado con la “Coherencia 
Macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas fijadas por el 
Gobierno Nacional.” 
 
• Modificaciones presupuestales: Se evidencia adecuado registro en los 
rubros del presupuesto, de igual forma se comprobó, que las modificaciones 
estaban sustentadas con el acto administrativo respectivo  
 
• Comportamiento presupuestal del Ingreso: Para la vigencia 2019, le fue 
aprobado al Instituto de Movilidad de Pereira presupuesto de ingresos en cuantía 
inicial de $16.769.2 millones de pesos, posteriormente, registra modificación a 
través de la adición presupuestal por valor de $1.287.4 millones, anotando, que 
durante la vigencia no se realizaron reducciones, para lograr un aforo final de $ 
18.056.6 millones, de los cuales ejecutó $18.927.4 millones, es decir superó el 
presupuesto aprobado en 4.8 puntos porcentuales y en cifras nominales en $870.8 
millones adicionales.  Se observa tendencia positiva en todos los conceptos del 
ingreso de la vigencia 2019, excepto en los Recursos del Balance que presentan 
descensos de 9.1%. En términos generales los ingresos del Instituto de Movilidad 
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se incrementaron en 10.8%, superior al crecimiento de la economía que fue del 
orden del 3,8% durante el 2019. 
 

 Comportamiento presupuestal del Gasto: El Instituto aforó presupuesto 
inicial para Gastos por la suma de $16.769.2 millones, en el transcurso de la 
vigencia, efectuó una adición del orden de los $1.287.4 millones y traslados entre 
rubros por valor de $1.362.5 millones, que representa variación del presupuesto 
inicial en 7.7%., logrando consolidar presupuesto final en cuantía de $18.056.6 
millones.  Al cierre de la vigencia,  registra niveles de ejecución presupuestal total 
del 96.6% del gasto y a nivel de grupos, todos presentan ejecuciones superiores al 
94.4%, para un total de $17.449.7 millones, erogaciones necesarias para lograr el 
cumplimiento misional del Instituto, cifra que comparada con igual periodo de la 
vigencia 2018 registra crecimiento del 7.7%, superior en 3.9 puntos porcentuales,  
al IPC certificado por el DANE al cierre de la vigencia 2019, que fue del 3,8. Es 
decir, los gastos del Instituto están creciendo por encima de la inflación, que es 
uno de los indicadores económicos del País. 
 

 Sentencias y Conciliaciones Judiciales: No registra ejecución, es de 
tener en cuenta que, al cierre de la vigencia fiscal, el Instituto cuenta con setenta y 
nueve (79) acciones en su contra por valor de $26.844.4 millones, de acuerdo a lo 
rendido en el aplicativo SIA en los formatos 15A_AGR. También es importante 
indicar que el Instituto en sus estados financieros, valoró con el Área Jurídica, los 
procesos en contra de la entidad con probabilidad de condena superior al 50%, 
atendiendo lo establecida en la Resolución No 353 de 2016 de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, registrando pretensiones iniciales de 
$24.945.9 millones a 31 de diciembre de 2019, de las cuales $ 7.589.0 millones 
son probables, $351.3 millones son posibles y $16.705.5 millones son remotas.  
 

 Servicio de la Deuda: El Instituto registra compromisos por concepto de 
Servicio de  Deuda Pública por valor $202.1 millones, de los cuales $186.6 
millones fueron destinados a cubrir las Amortizaciones que representan el 92.3% 
de los pagos realizados; los cuales incluyen el  abono extraordinario a capital de la 
obligación con el Banco de Occidente en modalidad de  Leasing, en cuantía de 
$72.5 millones, efectuada a través de orden de pago No. 1405 del 24 de diciembre 
de 2019 y que representa el 35.9% del total pagado en la vigencia.  Por último, se 
observan pagos de intereses corrientes en cuantía de $15.5 millones, que 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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representan el 7.7%. 
 

 Saldo de la Deuda Pública: Al cierre de la vigencia 2019, registra un saldo 
de $62.8 millones, cruzada la información registrada en el formato F18 CMP- 
SEUD-, con los estados financieros y la ejecución presupuestal se evidencia 
diferencia entre los reportes F18CMP y la ejecución presupuestal, en las 
amortizaciones de $277.702 pesos, que obedeció a un ajuste mal reportado. 
 

 Inversión: El Instituto de Movilidad de Pereira,  en cumplimiento del  Plan 
de Desarrollo 2016-2019 “Pereira Capital del Eje”  y en cumplimiento de la MGA 
exigida por DNPN registra  en la Línea Competitividad, Innovación y Empleo en el 
programa Movilidad Sostenible Para El Desarrollo, subprograma Gerencia de la 
Movilidad el proyecto 2017660010033 Mejoramiento y Control de la Movilidad en 
el  Municipio de Pereira, presupuesto de $3.340.3 millones de los cuales ejecutó 
$3.192.0 millones. En la Línea Gestión Institucional, Programa Gestión 
Institucional para la Excelencia, Subprograma Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa, proyecto No. 2017660010031 Mejoramiento Institucional eficiente y 
eficaz, presupuesto $ 1.498.2 millones, de los cuales ejecutó $1.374.4 millones.  
 
En cuanto a la destinación de los recursos para la inversión, el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre indica que el recaudo por concepto de multas y sanciones por 
infracciones de tránsito, se destinará a la ejecución de los planes y proyectos del 
sector movilidad, sin embargo se observa que se destinó $3.713.4 millones a 
gastos de funcionamiento, es decir, se dio destinación diferente. 
 
• Indicadores presupuestales: Para la vigencia 2019, registra indicadores 
tanto de ingresos como de gastos, con  tendencia decreciente en la mayoría de las 
mediciones realizadas. 
 
• Situación Presupuestal: Al finalizar la vigencia 2019, el Instituto de 
Movilidad registra Recaudos de $18.927.4 millones, frente a pagos de $17.423.7 
millones, cuentas por pagar por $26.0 millones, que arrojan superávit presupuestal 
de $1.477.7 millones, registrando incremento del 69.0% en relación con la vigencia 
anterior, cuando se situó en $874.6 millones.  El superávit de la vigencia analizada 
se logró debido al incremento de los ingresos en $1.844.2 millones, de los cuales 
$908.6 millones corresponden a la gestión desarrollada en la recuperación del 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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Debido Cobrar, y en el gasto, en el descenso de pagos del servicio de la deuda en 
$289.6 millones y en la reducción de las constituciones de reservas 
presupuestales o cuenta por pagar, en $344.6 millones.  
 

 Situación de Tesorería: El estado de Tesorería al cierre de la vigencia 
2019, registra decrecimiento del 16.0% en relación con la vigencia anterior, esto 
debido a que registra disponibilidades menores en $231.5 millones y un 
incremento de las exigibilidades de $49.2 millones. Es decir; pasó de tener liquidez 
de $1.758.0 millones a $1.477.3 millones, que infiere una menor disponibilidad de 
recursos en el corto plazo de $280.7 millones, sin embargo, cuenta con la 
suficiente disponibilidad o liquidez, para cubrir todas las exigibilidades en el corto 
plazo. Sin tener en cuenta la totalidad de los litigios y demandas en curso.  
 

 Situación de Fiscal: Para el cierre de la vigencia 2019, la Situación fiscal 
presentada es superavitaria en $1.477.3 millones, registrando variación positiva 
del 6.5% en relación con la vigencia anterior, incremento explicado en la no 
constitución de reservas presupuestales al finalizar el 2019, no obstante que los 
Activos Corrientes disminuyeron en $231.5 millones y se incrementaron los 
pasivos corrientes en $49.2 millones. Aspecto que infiere que el Instituto de 
Movilidad cuenta con los recursos necesarios en el corto plazo para cubrir sus 
pasivos.  Verificado los estados financieros con la situación fiscal en cuanto al 
activo corriente y pasivo corriente se evidencia coincidencia en los saldos 
reportados. 
 
• Ejecución de Reservas y Cuentas Por Pagar: Durante la vigencia 2019 el 
Instituto de Movilidad de Pereira no constituyó reservas, ni cuentas por pagar sin 
embargo,  este organismo de control observó que en el rubro 213102 Contribución 
Superintendencia de Puerto y Transporte, registro presupuestal No 8626 del 30 de 
diciembre de 2019, quedó obligación por valor de $26.0 millones,  por lo tanto, se 
debía constituir como cuenta por pagar y registrar en la rendición de la cuenta. 
 
• Vigencias Futuras: En la vigencia 2019, no se constituyó Vigencias 
Futuras. 
 
• Comportamiento de la Cartera:  Al cierre de la vigencia 2019, el Instituto 
de Movilidad de Pereira, presenta cartera total acumulada por valor de $56.254.5 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  10 de 75 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

millones, se incrementó en 10.2%, y sufrió deterioro en $29.642.0 millones.  
 
Del Acuerdo Municipal No 12 de 2018 donde se dio el beneficio temporal en el 
pago de los intereses moratorios del setenta por ciento (70%), no se lograron las 
proyecciones, en cuanto al porcentaje del 10% adicional del recaudo habitual, ni 
en el valor del recaudo de $4.102.8 millones.  
 
Exoneraciones de Comparendos  de Alcoholemia: El 2019 presenta el número 
menor de comparendos por alcoholemia, pero a la vez el que menores 
recuperaciones presenta. Se observa que se ha venido registrando menor cultura 
de pago, aspecto que denota debilidad en la gestión de la recuperación de la 
cartera y que debe ser objeto de asunto de potencial importancia para ser revisado 
por este organismo de control en auditoría especial, teniendo en cuenta que 
presuntamente se puede estar configurando presuntos detrimentos fiscales. 
 
• Concepto del sistema de Control Interno del área auditada. El sistema 
de Control Interno en los procesos de Presupuesto y Tesorería es con 
Observaciones; en cuanto a manejo normativo de cuentas por pagar, en la 
rendición de la cuenta, en el pago de intereses de mora, aspecto que genera 
presuntos detrimentos fiscales que pertenecen a vigencias anteriores pero que 
debieron pagarse con recursos de las vigencias  2018 y 2019, así como la 
destinación de recursos de las multas a gastos diferentes a los de inversión, 
además del incremento de los gastos por encima de los indicadores económicos, 
incumpliendo los principios presupuestales. Aspectos que denotan debilidad en la 
implementación y aplicación de los puntos de control existentes, que obstaculiza el 
mejoramiento continuo del Instituto y la efectividad de los procesos.  
 
• Concepto aplicación Ley General de Archivo del área auditada: En el 
desarrollo del proceso auditor, se evidenció que el Instituto de Movilidad de 
Pereira cumple con los parámetros establecidos en la Ley N° 594,  Ley General de 
Archivo. 

 
• Concepto Rendición de la cuenta: En cumplimiento de los preceptos 
contenidos en la Resolución No. 435 del 23 de diciembre de 2019 al medir los 
indicadores de oportunidad y suficiencia que arrojó porcentajes del 97.7% y 96.3% 
respectivamente, para un promedio del 97.0%, que la ubica como Oportuna y 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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Completa, sin embargo, con observaciones en cuanto a los formatos y 
contratación. 
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2. RESULTADO DE AUDITORIA 
 

2.1   Alcance:  
  
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en el 
Instituto de Movilidad, está determinado en el Memorando de Asignación N° 018 
de 2020, en desarrollo del Plan General de Auditoría de la vigencia 2020, aprobada 

mediante Resolución No. 023  del 17 de Enero de 2020, emanada del despacho del señor 

Contralor Municipal de Pereira(e ) y en cumplimiento del proyecto No 12,:y estará 
determinado en la verificación, seguimiento y evaluación del área financiera de la 
entidad,  bajo el marco normativo vigente y con sujeción  a los lineamientos de la 
Guía Territorial de Auditoria – GAT, adoptada por la Contraloría Municipal de 
Pereira.  Adicionalmente, se hará análisis comparativo de variación con respecto a 
la vigencia anterior y evaluación del plan de mejoramiento suscrito. 
 
Para la vigencia 2019, El Instituto de Movilidad presenta en la rendición de la 
cuenta anual, ejecución del presupuesto de ingresos por valor $18.927.4 millones 
y del presupuesto de gastos $17.449.7 millones. Valor del Activo: $29.886.7 
millones, Pasivo $12.618.3 millones y Patrimonio de $17.268.4 millones. Saldo de 
la deuda pública por $62.8 millones, además, no registra reservas presupuestales, 
cuentas por pagar, vigencias futuras, créditos de tesorería, ni desembolso de 
crédito público. 
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2.2   Hechos relevantes: 

 

2.2.1 Análisis en Detalle del Ente Auditado  

El Instituto de Movilidad de Pereira, creado como Establecimiento Público del 
orden Municipal, mediante Acuerdo Municipal No. 137 del 20 de diciembre de 
1994, modificado a través de los Decretos No. 662 del 20 de octubre de 2006 y 
No. 838 del 7 de octubre de 2016, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente.  

Misión:  Proporcionar una eficiente Movilidad a todos los actores viales del 
Municipio de Pereira, mediante la Planeación, Organización y difusión de la cultura 
vial, estableciendo compromiso social y minimizando el impacto sobre el medio 
ambiente, generando procesos de aprendizaje continuo para brindar una 
prestación óptima de servicios conexos del Instituto 

 
Plan Estratégico 2016-2019 
 
Visión Corporativa: Ser una entidad competitiva a nivel nacional en servicios de 
tránsito, con el mejor talento humano y una constante innovación, realizando 
actividades que contribuyan a la cultura ciudadana, vial y a la preservación del 
medio ambiente, teniendo como principio fundamental la excelencia en el 
desarrollo de las actividades. 

 

MISION CORPORATIVA: Ofrecer una eficiente movilidad por las vías públicas de 
Pereira, teniendo como puntos de partida: La difusión de la cultura vial, el 
establecimiento del compromiso social con la comunidad, la minimización del 
impacto sobre el medio ambiente y la generación de procesos de aprendizaje 
continuo para los funcionarios, comprometiéndolos a garantizar un excelente 
servicio. 

 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS: Con el objetivo de cumplir con la misión y la 
visión Institucional, se han establecido los siguientes principios: 
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 SERVICIO INTEGRAL CON ENFOQUE AL CLIENTE: Este principio se 
fundamenta en la búsqueda de la excelencia en la atención al cliente, 
cumpliendo a cabalidad con las expectativas y el buen servicio que los 
usuarios esperan de la Institución. 
 

 TRANSPARENCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES: Con este 
principio se pretende enfocar y aplicar todos los conceptos de transparencia 
y honestidad en las labores de la Institución, tanto internas como externas, 
brindando confianza en la función pública del Instituto 

 

 DIFUSION DE LA EDUCACION VIAL: Una de las prioridades de la 
Institución en su política de funcionamiento es la generación de programas 
con el fin de mitigar el alto índice de accidente por parte de peatones, así 
como de conductores de vehículos particulares y de transporte público.  La 
educación vial es una opción altamente eficiente en el cumplimiento de los 
objetivos del Instituto. 
 

 PRESERVACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: El Instituto de 
Movilidad de Pereira se ha comprometido en la búsqueda de alternativas 
para mejorar y mitigar los impactos ambientales. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Fortalecer el sistema de movilidad del Municipio mediante el 
mantenimiento y ampliación de la señalización vial de tal forma que se 
oriente, prevenga e informe a los actores de la vía pública en diferentes 
situaciones que sobre esta se presentan, reduciendo de esta forma los 
riesgos de accidentalidad. 

 
 Mejorar las condiciones de circulación vehicular en el Municipio 

buscando el uso ordenado y seguro del tráfico, la disminución de los 
tiempos de desplazamiento en las horas pico y el uso óptimo de la malla 
vial existente. 
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 Fortalecer la capacidad Institucional para regular el tráfico, mediante la 
dotación de los instrumentos necesarios para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

 
 Garantizar una eficiente prestación del servicio por parte del Instituto, 

dotando de suficientes especies venales para la atención oportuna de la 
demanda del cliente. 

 
 Transformar los comportamientos de la población en materia de tránsito 

y movilidad, sensibilizando a la población por medio de la difusión de 
cultura y la educación vial. 

 
 Promover acciones para la protección del medio ambiente, 

desarrollando actividades encaminadas a la sensibilización, educación y 
vigilancia en el manejo adecuado de elementos contaminantes como el 
ruido, la emisión de gases y el manejo de escombros. 

 
 Crear una cultura de excelencia y calidad, por medio de un sistema de 

gestión que permita establecer mecanismos de mejora continua en la 
prestación de los servicios, logrando la satisfacción de los 
requerimientos del cliente. 

 
 Propender por el desarrollo integral del Talento Humano permitiendo 

conformar funcionarios idóneos, con sentido de pertenencia con la 
organización y comprometidos con los objetivos institucionales. 

 
 Adoptar tecnología de última generación de manera integral, logrando 

una entidad más ágil, eficiente e interactiva con el fin de ofrecer un 
servicio con excelencia tanto al cliente interno como externo 

 
 Implementar un programa de gestión documental a fin de conservar el 

archivo del Instituto como elemento fundamental y sustento natural de 
sus procesos informativos, con sujeción a los principios de eficiencia y 
racionalidad que rigen la función administrativa. 
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 Generar espacios e infraestructura más amable para la satisfacción del 
Cliente en la prestación de los servicios a cargo del Instituto. 

2.2.2. Antecedentes 
 
De los ejercicios fiscales realizados al Instituto de movilidad en la vigencia anterior, 
se encuentra la Auditoría Especial al manejo y estado de las finanzas públicas del 
Instituto de Movilidad de Pereira, adelantada a las áreas de presupuesto y 
tesorería para el periodo 2018, conceptúa que la gestión en el área financiera fue 
Favorable con Observaciones.  

 
Fortalezas del Instituto de Movilidad:  
 

 Evaluado el Plan de Mejoramiento producto de la auditoria especial al 
Manejo y Estado de las finanzas Públicas vigencia 2018, registra promedio 
del 97.0% en cumplimiento a los compromisos adquiridos con este 
organismo de control. 

 

 Los ingresos al cierre de la vigencia lograron recaudo del 102.8%, es decir 
$17.083.2 millones, sin embargo, no sobrepasaron el nivel de recaudo de la 
vigencia 2017. Frente a gastos con Niveles de ejecución del 97.5% con 
$16.208.6 millones y un mínimo crecimiento del 1.3%. 
 

 Los estados de cierre de la vigencia: Presupuestal, Fiscal y de Tesorería, 
para la vigencia 2018, son superavitarios y le permiten tener la solvencia y 
liquidez necesaria para cumplir con los compromisos a corto plazo. 
 

 De igual forma se evidencia cumplimiento a la Ley General de Archivo Ley 
594 de 2000. 
 

Debilidades, así: 

 

 Rendición de la Cuenta: El Instituto presentó debilidad en la calidad y 
efectividad de la información rendida a Través del aplicativo SIA 
contralorías; debido a que el formato F08B_AGR modificaciones 
presupuestales registró que el total de los traslados en los créditos suman $ 
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951.1 millones y los contra créditos $1.327.3 millones; toda vez que registró 
3.8 millones debiendo ser según el acuerdo No. 003 de mayo 30 de 2018 
$380.0 millones, para una diferencia de $372.2 millones.   

 

 Legalidad Aprobación del Presupuesto: Se observó incumplimiento de la 
fecha estipulada para la remisión del proyecto de presupuesto, teniendo en 
cuenta que la circular de agosto 08 de 2017, emitida por el COMFIS 
estableció como fecha límite para la presentación el 15 de septiembre y el 
oficio de remisión tiene fecha del 21 del mismo. 
 

 Modificaciones Presupuestales: Se evidenció debilidad en la elaboración 
de los actos administrativos, mediante los cuales se realizaron las 
modificaciones presupuestales, específicamente en el Acuerdo N° 001, 
presenta un registro que no concuerda con el valor adicionado en el Gasto, 
en el Subcapítulo Movilidad Sostenible para el Desarrollo, por valor de 
$1.877.2 millones, mientras que el valor total adicionado en el ingreso es de 
$1.601.3 millones. 
 

 Implementación y Aplicación de Controles: Se evidenció debilidad en la 
ejecución de gastos, teniendo en cuenta las altas variaciones, comparando 
las vigencias 2017 y 2018: Las horas extras se incrementaron en un 15.7%, 
Los servicios públicos en 21.2%, Viáticos y Gastos de viaje en 79.1%, 
Honorarios y prestación de servicios en un 79.4% y Servicio de Impresión 
de Documentos en un 55.6%. En este sentido la entidad debe implementar 
mejores controles para evitar posibles sanciones, toda vez que son ítems 
incluidos en el decreto de austeridad del gasto público.  
 

Aspectos que fueron incluidos en plan de mejoramiento, aprobado por este 
organismo de control mediante oficio D1245 del 30/07/2019. 
 
Durante la vigencia fiscal 2019, el Instituto de Movilidad registra los siguientes 
planes de mejoramiento suscritos con este organismo de control, de los cuales se 
evaluará el relacionado con el Estado y Manejo de las Finanzas Públicas vigencia 
2018 en el presente ejercicio. 
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CUADRO Nº 1  
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2019 

 
Nº Proyecto Tipo de 

Control 
Nombre de la 
Auditoría/Denuncia/Queja 

No. 
Memoran
do de 
encargo 

No oficio de 
aprobación y 

fecha 

Recibido 
en la 

Entidad 

9 de 2019 Exprés Q18-0026-1647-058 ascensos a 
carrera 

011-2019 D0674 del 
2/05/2019 

25/04/2019 

10 de 2019 Exprés D18-0041-1895-073 -certificados 
de estudio 

010-2019 D0605 del 
23/04/2019 

25/04/2019 

21 de 2019 Especial Estado y manejo de las 
Finanzas Pública 2018 

027 -2019 D1245 del 
30/07/2019 

1/08/2019 

30 de 2019 Especial Dictamen y evaluación de los 
estados contables y al sistema de 
control interno contable 2018 

020 -2019 D1317 de 
09/08/2019 

12/08/2019 

54 de 2019 Especial Seguimiento APIS Instituto de 
Movilidad de Pereira, vigencias 
2017-2018 

060-2019 D 2149 del 
26/12/2019 

26/12/2019 
Rad.33076 

51 de 2019 Especial Manejo de la Cartera del Instituto 
de Movilidad de Pereira, vigencia 
2017. 

056-2019 D0352 del 19 
/03/ 2019  

20/03/2019 

10 de 2019 Atención 
Denuncia 

Denuncia No. D18-0031-1569-055 
enfoca la atención a la entrega de 
la dotación (Uniformes Agentes de 
Tránsito) del Instituto de Movilidad 
de Pereira, el cual fue trasladado 
por la Procuraduría regional de 
Risaralda. 

DT-020-19 D0026 DEL 
18/01/2019 

21/01/2019 

Fuente: Base de Datos de Planes de Mejoramiento CMP corte a 31 de diciembre de 2019 
 
Durante la vigencia 2019, registra un aspectos importante, relacionado con la 
aprobación del Acuerdo Municipal No 12 de 2019 por parte del Concejo Municipal, 
“Por el cual se concede un beneficio temporal del 70% en el pago de intereses 
moratorios generados en el no pago de las multas de tránsito” de las infracciones 
cometidas hasta el 31 de diciembre de 2018 en la jurisdicción del Municipio de 
Pereira, el interesado deberá cancelar la totalidad de capital adeudado, más el 
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30.0% del valor total de los intereses de mora, como el beneficio es temporal, no 
podrá exceder al 31 de octubre de 2019. 

2.3 Concepto Sobre el Análisis Efectuado 
 

La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Instituto de Movilidad de Pereira 
para la vigencia fiscal 2019, conceptúa que la gestión presupuestal y financiera es 
“Favorable con Observaciones” debido a que durante el proceso auditor se 
evidenció incorrecciones en las cifras presupuestales  en algunos de los procesos 
evaluados, de acuerdo a los objetivos y componentes auditados, como se detalla 
en el presente informe. Concepto dados bajo el criterio de análisis macro, 
indicando que, si bien en algunos casos se debió abordar a nivel de auxiliar, era 
necesario para que se pudiera aclarar aspectos que fueron consideradas 
importantes y relevantes en el ejercicio fiscal, para dar una mayor comprensión de 
la situación evidenciada en el Instituto de Movilidad de Pereira, al Concejo 
Municipal y a la ciudadanía Pereirana. 
 
En el proceso auditor se presentó limitante en cuanto a la entrega de la 
información extemporánea del Acta de solicitud No.4, explicada por los 
traumatismos generados por la Pandemia y que la mayoría de procedimientos se 
debieron desarrollar a través de solicitudes de información y en visita fiscal. 

 
2.4 Seguimiento plan de mejoramiento 

CUADRO Nº 2 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2019 

 
Cifras en porcentajes  

Variables A Evaluar Calificación 
Parcial 

Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento 

95.3 0.40 38.1 

Efectividad de las acciones 85.7 0.60 51.4 

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 1.00 89.5 

Fuente: Plan de mejoramiento fiscal y Financiero suscrito en el año 2019 y documentos portes 
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La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la verificación realizada a 
las acciones cuatro (4) acciones de mejora que el Instituto de Movilidad se 
comprometió a realizar en la vigencia 2019 de la Auditoría especial al Manejo y 
Estado de las Finanzas Públicas de la vigencia 2018, el cual fue aprobado 
mediante oficio D1245 de 2019.   
 
En la calificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento arroja porcentaje del 
95.3% y en la efectividad de las acciones logran el 85.7%, para consolidar puntaje 
atribuido del 89.5%, indicando entonces, que el resultado de las acciones de 
mejora, la meta y el indicador en términos generales, se cumplieron y quedaron en 
el rango de Mejoramiento Cumplido Parcialmente (MCP). La anterior, 
calificación es inferior al promedio arrojado por la evaluación registrada en la 
rendición de la cuenta del seguimiento realizado por la Asesoría de Control 
Interno, 97.5%; explicada en el hecho que se continúa presentando incremento en 
los honorarios, servicios públicos y gastos de impresión. Sin embargo, el Instituto 
mejoró en el manejo de las modificaciones presupuestales y la gestión 
documental.  

 
2.5 Legalidad en la aprobación del presupuesto 

El 12 de Julio de 2018, el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) emite 
circular sin número a los Establecimientos Públicos del orden Municipal, Empresas 
de Servicios Públicos Domiciliarios, Empresas Sociales del Estado y las Empresas 
Industriales y Comerciales del Municipio de Pereira, con el fin de unificar criterios 
frente a la proyección de gastos para el presupuesto de la vigencia 2019, 
estableciendo: 
 
Gastos Personales: Se deberán estimar con el incremento del IPC más un punto 
estimado al cierre de la vigencia 2018.  
 
Gastos Generales: Se debe programar partiendo de base cero para los gastos 
generales, sin que este valor sea superior al presupuestado para la vigencia 2018, 
excepto para aquellos que por ley requieran ser ajustados. En este aspecto 
recomendaron considerar para cada concepto del gasto la mayor austeridad 
posible. 
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Servicio de la Deuda: La programación del servicio de la deuda corresponderá a 
los vencimientos y condiciones de los créditos vigentes en cada entidad.  
 
Inversión:  En ejercicio de la programación de la inversión, se debe tener en 
cuenta: vigencias futuras debidamente autorizadas, prioridades establecidas en el 
marco de las políticas públicas adoptadas por el Municipio, sentencias de 
ineludible cumplimiento, obligaciones contingentes y las requeridas para dar 
cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Desarrollo “Pereira Capital del 
Eje”. 
 
La programación de la inversión debe estar acorde con la estructura programática 
del Plan de Desarrollo y los proyectos inscritos en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión el cual es administrado por la Secretaria de Planeación. 
 
El proyecto de presupuesto deberá ser previamente aprobado por la Junta 
Directiva, y estar acompañado de un anexo en el cual se especifican los criterios 
para el cálculo tanto de las Rentas como de los Gastos y que incluya las 
proyecciones financieras para los próximos 10 años, las cuales hacen parte del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio. Además, señala, que estos 
proyectos deberán contener para su estudio y aprobación, la estructura 
presupuestal de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto en sus tres 
componentes: 
 

 Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 

 Presupuesto de Gastos 

 Disposiciones Generales 
 
Verificado las proyecciones realizadas por el Instituto para fijar el presupuesto de 
la vigencia 2019, se evidencia contravención  en Gastos Personales, porque 
superaron los topes establecidos por el COMFIS,  es decir, el IPC  certificado por 
el DANE, era 3,8% más un punto aprobado, entonces el incremento debía ser del 
4.8%, sin embargo, no se acató porque en la vigencia 2018 culminó con 
presupuesto final de $6.704.2 millones y ejecutó $6.643.9 millones; la proyección 
presentada para la vigencia 2019 fue de $7.159.5 millones, registrando incremento 
de 6.79% frente al presupuesto final 2018 y del 7.8% frente a la ejecución. Igual 
situación se presenta con los Gastos Generales, en la vigencia 2018 el 
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presupuesto final de Gastos Generales cerró en $1.543.9 millones, para el 2019 
proyectaron $1.759.9 millones, es decir, registran incrementos del 13.4%, 
incumpliendo lo establecido por el COMFIS.  
 
De igual forma, se estableció que los proyectos de presupuesto, deberían ser 
presentados para el estudio del COMFIS, en medio físico y magnético a más 
tardar el 14 de septiembre de 2018, en el caso específico del Instituto de Movilidad 
de Pereira; mediante oficio No.12586 del 17 de septiembre de 2018, remiten el 
proyecto de presupuesto, el cual fue radicado el día 18 de septiembre de 2018 con 
el No.49283-2018, aspecto que indica incumplimiento  a los límites establecidos 
en la circular, situación reiterativa y que fue objeto de plan de mejoramiento con 
este organismo de control. Es de precisar que la fecha para cumplir el compromiso 
con el organismo de control era a partir de agosto a diciembre de 2019 y por lo 
tanto, no aplicó para la aprobación del presupuesto de la vigencia auditada que se 
presentaba en la vigencia 2018. 
 
El Concejo Municipal de Pereira, en uso de sus facultades legales y en especial 
las conferidas por el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución, aprobó el 
Acuerdo Municipal No.28 “Por el cual se expide el presupuesto general de Rentas 
y Recursos de Capital y Apropiaciones de Gasto del Municipio de Pereira, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019” el 
28 de noviembre de 2018, en cuantía de $759.226.3 millones.  
 
1. Tomará como base el proyecto de Presupuesto presentado por el Alcalde a la 
consideración del Concejo.  
2. Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Concejo.  
3. Consolidará el Presupuesto complementario, si hubiere sido aprobado total o 
parcialmente su financiamiento.  
4. Corregirá los errores aritméticos o de leyenda en que haya incurrido, ajustando 
en la forma más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las 
apropiaciones para gastos en que se hubieren cometido dichos errores.  
5. Repetirá con exactitud las leyendas de las partidas que aparezcan tanto en el 
proyecto original como en las modificaciones introducidas por el Concejo.  
6. En la parte de Disposiciones generales incluirá las que hubiere aprobado el 
Concejo.  
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7. Como anexo al Decreto de Liquidación se insertará el detalle de las rentas y 
apropiaciones para el año fiscal de que se trate, con arreglo a las normas 
anteriores.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Presupuesto del Instituto de Movilidad, fue 
incorporado en la sección correspondiente a los establecimientos públicos del 
orden municipal y aprobado en la suma de Dieciséis Mil Setecientos Sesenta y 
Nueve punto Dos Millones ($16.769.2. millones) tanto para ingresos como para 
gastos: Ingresos: $16.769.2 millones de pesos, de los cuales $ 13.757.9 millones 
de pesos corresponden a Ingresos Corrientes y $3.011.3 millones a Recursos de 
Capital y Gastos: $16.769 millones de pesos de los cuales $13.010.1 millones de 
pesos se establece para Gastos de Funcionamiento, $207.9 millones al Servicio 
de la Deuda y $3.551.2 millones para Inversión.  
 
El Presupuesto de la Vigencia 2019, fue sancionado por el Alcalde de Pereira el 
10 de diciembre de 2018 y mediante Resolución  No 000846 del 20 de diciembre 
de 2018 se liquida el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
apropiaciones para gastos del Instituto de Movilidad de Pereira, para la vigencia 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, en la cual se 
detallan las apropiaciones y se clasifican los ingresos y gastos de acuerdo a los 
valores aprobados por el Concejo Municipal en el Acuerdo Municipal 28 de 2018. 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado a la programación, aprobación y demás 
actos administrativos relacionados con la aprobación del presupuesto de la 
vigencia 2019, se concluye que el Instituto de Movilidad incumplió con los 
lineamientos legales y las directrices señaladas por el COMFIS, en cuanto a 
límites de gastos de funcionamiento y generales; como trata el artículo 21 del 
Acuerdo Municipal No 008 relacionado con la “Coherencia Macroeconómica. El 
presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el 
Gobierno Nacional.” 
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2.5 Modificaciones presupuestales  
 

El presupuesto de ingresos del Instituto de Movilidad durante la vigencia 2019 
registra incremento del 7.7% al registrar adición de $1.287.4 millones, mediante 
Acuerdo N°002 de marzo de 2019, adicionando el Subcapítulo de Ingresos de 
Capital los Recursos del Balance, del Superávit fiscal de la vigencia 2018. 
 
Los recursos anteriores, fueron adicionados en el presupuesto de gastos en el 
Subcapítulo de Inversión, el 56.5% de los recursos se destinaron para el proyecto 
de Gerencia de la Movilidad en $727.0 millones y el 43.5% para la Gestión 
Institucional Eficiente y Equitativa $560.4 millones, siendo el rubro Ciencia, 
Tecnología e Innovación quien absorbe el 28.2% con $363.4 millones y Seguridad 
Vial con el 18.3%, $236.0 millones, dentro de los más representativos. 
 

CUADRO Nº 3 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA 2019 

                 Cifras en Millones de pesos 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
JUNTA DIRECTIVA 

Fecha Adición Reducción TRASLADOS 

Crédito Contra crédito 

 Acuerdo No 002  2019-03-26      1,287.4                -              -                       -    

 Acuerdo No 004  2019-06-20             -                  -         263.9                263.9  

 Acuerdo No 005  2019-07-23             -                  -         104.3                104.3  

 Acuerdo No 006  2019-10-31             -                  -         179.6                179.6  

 Acuerdo No 007  2019-11-22             -                  -           24.6                 24.6  

 Acuerdo No 008  2019-12-23             -                  -         790.2                790.2  

 TOTALES       1,287.4                -      1,362.5             1,362.5  
Fuente: Formato 201913 Fo8b-cálculos auditor 
 

 

La movilidad del presupuesto, se registró a través de seis (6) actos administrativos, 
una (1) adición y cinco (5) traslados presupuestales del orden de los $1.362.5 
millones, que van desde el tercer mes del año hasta el 23 de diciembre de 2019.  
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CUADRO Nº 4 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

TRASLADOS PRESUPUESTALES  
VIGENCIA 2019 

                 Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO 

SERVICIOS PERSONALES 119.3 284.4  

GASTOS GENERALES 141.2 160.9  

TRANSFERENCIAS 732.9 548.0  

SERVICIO DEUDA 20.0 20.0  

INVERSION 349.2 349.2  

TOTAL TRASLADOS 1,362.5 1,362.5  
Fuente: Formato 201913 Fo8b-cálculos auditor 

 

En el presupuesto de gastos el traslado más significativo se efectuó en el 
Subcapítulo de las Transferencias al acreditar $732.9 millones de los cuales $731.0 

millones corresponde a Cesantías y contra-creditar $548.0 millones (Sentencias y 
Conciliaciones Judiciales $480.0 millones, Derechos de Trámite - Ministerio de 
Transporte $60.0 millones y Concurso de Carrera Administrativa $8.0 millones). El 
siguiente cuadro registra las modificaciones presupuestales efectuadas al 
presupuesto durante la vigencia 2019:  

 
CUADRO Nº 5 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  
                                     MODIFICACION PRESUPUESTAL DEL GASTO  

VIGENCIA 2019 
                 Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO Apropiación 
Inicial 2019 

Crédito Contra 
créditos 

Adiciones Presupuesto 
definitivo 

2019 

FUNCIONAMIENTO 13,010.1 993.3 993.3 0.0 13,010.1 

SERVICIOS 
PERSONALES 

7,159.5 119.3 284.4 0.0 6,994.4 

Servicios personales 
asociados a la nómina 

6,947.0 30.4 278.1 0.0 6,699.2 

Servicios Personales 
Indirectos 

212.5 88.9 6.3 0.0 295.2 

GASTOS GENERALES 1,759.9 141.2 160.9 0.0 1,740.2 

Adquisición de Bienes 180.1 40.7 45.0 0.0 175.8 

Adquisición de Servicios 1,579.8 100.5 115.9 0.0 1,564.4 

TRANSFERENCIAS 4,090.8 732.9 548.0 0.0 4,275.6 
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CONCEPTO Apropiación 
Inicial 2019 

Crédito Contra 
créditos 

Adiciones Presupuesto 
definitivo 

2019 

Transferencias Corrientes 2,545.1 732.1 0.0 0.0 3,277.1 

Transferencias de 
previsión y Seguridad 
Social 

2,451.8 731.0 0.0 0.0 3,182.8 

Sector Público 669.9 0.0 0.0 0.0 669.9 

Sector Privado 1,781.9 731.0 0.0 0.0 2,512.9 

Otras Transferencias 
Corrientes 

1,545.7 0.8 548.0 0.0 998.5 

SERVICIO DEUDA 207.9 20.0 20.0 0.0 207.9 

Amortizaciones 172.3 20.0 0.0 0.0 192.3 

Intereses 35.6 0.0 20.0 0.0 15.6 

INVERSION 3,551.2 349.2 349.2 1,287.4 4,838.6 

Movilidad Sostenible Para 
El Desarrollo 

2,690.1 206.9 283.6 727.0 3,340.3 

Gestión Institucional Eficaz 
Y Eficiente 

861.2 142.3 65.5 560.4 1,498.2 

TOTAL 16,769.2 1,362.5 1,362.5 1,287.4 18,056.6 

Fuente: Formato 201913 Fo8b-cálculos auditor 

 

Consolidado todos los movimientos modificatorios del presupuesto, finalmente se 
observa que tanto la partida de Inversión como la de Transferencias, son las que 
presentan mayor incremento, $1.287.4 millones y $184.8 millones, 
respectivamente. En cuanto a los Servicios Personales registran descenso de 
$165.1 millones, siendo los Servicios Personales Asociados a la Nómina quien 
desciende $247.8 millones mientras los Servicios Personales Indirectos se 
incrementan en $82.7 millones; en cuanto a los Gastos Generales también 
descienden en $19.7 millones, tanto en la Adquisición de Bienes como de 
Servicios $4.3 millones y $15.4 millones, respectivamente.  Es decir, en la vigencia 
2019 se parte con presupuesto inicial de $16.769.2 millones, pero finalmente se 
culmina con presupuesto definitivo de $18.056.6 millones. Variación normal y que 
corresponden exclusivamente a la incorporación de los Recursos del Balance 
producto de excedentes de la vigencia anterior.     
  

Por lo tanto, se conceptúa que una vez verificado las modificaciones y traslados 
realizados por el Instituto en la vigencia analizada, se evidencia adecuado registro 
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en los rubros del presupuesto, de igual forma se comprobó, que las modificaciones 
estaban sustentadas con el acto administrativo respectivo.  
 

2.6 Análisis ejecuciones presupuestales 

2.6.1 Análisis del comportamiento presupuestal del Ingreso. 
 
Para la vigencia 2019, le fue aprobado al Instituto de Movilidad de Pereira 
presupuesto de ingresos en cuantía inicial de $16.769.2 millones de pesos, 
posteriormente, registra modificación a través de la adición presupuestal por valor 
de $1.287.4 millones, anotando, que durante la vigencia no se realizaron 
reducciones, para lograr un aforo final de $ 18.056.6 millones, de los cuales 
ejecutó $18.927.4 millones, es decir superó el presupuesto aprobado en 4.8 
puntos porcentuales y en cifras nominales en $870.8 millones adicionales.   

 
GRÁFICO No 1 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2019 
 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 

 
El presupuesto de Ingresos, estructurado en dos grandes capítulos, Ingresos 
Corrientes, clasificados en tributarios y no tributarios, de acuerdo a lo 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  28 de 75 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

establecido en el artículo 27 del Decreto 111 de 1996 y Recursos de capital; el 
primero logra participación del 74.1% de los ingresos con $14.025.5 millones, 
mientras que el segundo determina el 25.9%, con $4,901.8 millones.   
 
Los Ingresos Corrientes son los recursos percibidos en forma periódica o 
constante por el Instituto de Movilidad, en razón de sus funciones y competencias 
de la vigencia 2019, mientras que los Recursos del Capital. Son los ingresos 
provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal 2018. Lo anterior, nos indica que 
el Instituto depende aproximadamente en una tercera parte de los recursos que 
ingresan por Recursos del Balance de la vigencia 2018 y el Debido Cobrar, es 
decir, lo dejado de ejecutar en vigencias anteriores. 

 
CUADRO Nº 6 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2019 
 
Millones de pesos/cifras porcentuales  

Concepto Ejec. 
2018 

Ppto 
Inicial 

Adición Ppto 
Vigente 

Ejec. 
2019 

% 
Ejec 

% 
Var. 

% 
Part. 

INGRESOS CTES 12,922.5 13,757.9 - 13,757.9 14,025.5 101.9 8.5 74.1 

TRIBUTARIOS 500.4 542.4 - 542.4 735.6 135.6 47.0 3.9 

NO TRIBUTARIOS 12,422.1 13,215.5 - 13,215.5 13,289.9 100.6 7.0 70.2 

Tasas y Derechos 8,218.7 8,590.6 - 8,590.6 8,678.2 101.0 5.6 45.8 

Multas y Sanciones 4,203.4 4,624.9 - 4,624.9 4,611.7 99.7 9.7 24.4 

RECURSOS DE CAPITAL 4,160.7 3,011.4 1,287.4 4,298.7 4,901.8 114.0 17.8 25.9 

Recursos Del Balance 1,833.6 339.5 1,287.4 1,626.9 1,666.2 102.4 (9.1) 8.8 

Debido Cobrar 2,327.1 2,671.8 - 2,671.8 3,235.7 121.1 39.0 17.1 

TOTALES 17,083.2 16,769.2 1,287.4 18,056.6 18,927.4 104.8 10.8 100.0 

Fuente: Rendición cuenta SIA-201913F06AGR-Cálculos auditor 

 
La ejecución reportada muestra que al cierre de la vigencia,  el Instituto alcanzó 
ingresos de $18.927.4 millones, que representa recaudos del orden de los 
104.8%, con respecto al presupuesto final y que comparada con la ejecución 
obtenida  en el año anterior, muestra incremento del ingreso en 10.8%, $1.844.1 
millones en cifras nominales, recursos sustentados en gran parte por el efecto del 
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Acuerdo Municipal No 12 de 2019, “Por el cual se concede un beneficio temporal 
en el pago de intereses moratorios generados en el no pago de las multas de 
tránsito” de las infracciones cometidas hasta el 31 de diciembre de 2018 y que de 
acuerdo a certificación del Instituto fue del orden de los $2.323.3 millones. 
 
Los Ingresos Corrientes en conjunto aportan el 74.1%, es decir, $14.025.5 
millones del total de ingresos, los cuales están conformados en 45.8% por Tasas y 
Derechos, el 24.4% por Multas y Sanciones y el 3.9% por los Ingresos Tributarios, 
cifras nominales, $8.678.2 millones, $4.611.7 millones y $735.6 millones, 
respectivamente.  
 
Los Ingresos Corrientes No Tributarios, representa la mayor fuente de recursos 
para el Instituto, 94.8% de los Corrientes y el 70.2 % del Ingreso Total, 
ejecutando $13.289.9  millones y nivel de cumplimiento del 100.6%, registrando 
crecimiento del 7.0% con relación a lo ejecutado en la vigencia 2018; al interior de 
este Subcapítulo  se encuentra las Tasas y Derechos, que logró recaudar $8.678.2 
millones, alcanzó niveles de cumplimiento del 101.0%, registrando crecimiento del 
5.6% en relación a la vigencia anterior, estructurando los Ingresos Corrientes en 
61.9%, y el Ingreso Total en 45.9%; conformados en su mayor proporción por los 
Traspasos, rubro ejecutado en 112.2% con $3.624.4 millones, registrando una 
variación positiva del 13.1% comparado con la vigencia anterior, también 
representa el 19.1% del Ingreso Total y el 25.8% de los Ingresos Corrientes. Le 
sigue en su orden el rubro de Reserva de Dominio logró recaudos de $881.0 
millones, con nivel de ejecución del 106.2% y variación del 4.9% en relación al 
mismo periodo del año anterior, nivel que aporta el 4.7% al ingreso total y el 6.3% 
a los Corrientes; también los Cursos Obligatorios en Normas de Tránsito, 
ejecutado en 64.4% con $820.1 millones, registrando una variación negativa del 
26.7%, seguido de los rubros Duplicado Placa - Licencia de Tránsito, así como  
Cambio Característica de Vehículos, que también registran variaciones negativas 
del  29.8% y el 23.6%, respectivamente. Es de anotar que en este subcapítulo 
existen otros rubros que aumentaron y disminuyeron con relación a la vigencia 
anterior; sin embargo, son de muy baja representatividad en el Total del Ingreso. 
 
De otro lado, también hacen parte de los Ingresos No tributarios el grupo de las 
Multas y Sanciones, a través de las cuales el Instituto logró recaudar $4.611.7 
millones, equivalentes al 99.7% de lo programado, estructurando el Ingreso Total 
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en 24.4% y los Corrientes en 32.9%, registrando crecimiento del 9.7%, subgrupo 
estructurado en un 79.0%, por los recursos provenientes de las Infracciones de 
Tránsito que logró recaudo de $3.645.1 millones, ejecutando el 83.5% de lo 
proyectado, con variación negativa del 4.3% con relación a la vigencia 2018, el 
cual  aporta a los Ingresos Corrientes el 26.0% y al total de ingresos el 19.3%. Por 
otro lado, los Intereses de mora registran ejecución atípica de $966.6 millones 
y nivel de cumplimiento del 371.9%, registrando crecimiento del 144.0% en 
relación a lo ejecutado en la vigencia anterior cuando ejecutó $396.2 millones, el 
cual aporta a los Ingresos Corrientes el 6.9% y al total de ingresos el 5.1%. 
 
Recursos de Capital:  
 
Los Recursos de Capital del Instituto de Movilidad de Pereira, provienen de los 
ingresos de la liquidación del ejercicio fiscal del año 2018, integrados por el 
superávit fiscal, los rendimientos financieros, las utilidades, dividendos y 
excedentes financieros, así, como los reintegros y la recuperación de la cartera o 
el debido cobrar de multas de las vigencias anteriores. Para la vigencia en 
análisis, los Recursos de Capital, registraron nivel de ejecución del 114.0% con 
$4.901.8 millones, incrementándose en 17.8% en relación con lo ejecutado en la 
vigencia anterior cuando ejecutó $4.160.7 millones, crecimiento sustentado en el 
Debido Cobrar que para la vigencia 2019, registra un nivel de ejecución del 
121.1% con $3.235.7 millones, registrando variación positiva del 39.0% con 
relación a lo ejecutado en la vigencia anterior, este subcapítulo aporta al total de 
ingresos el 17.1% y a los recursos de capital el 66.0%.  
 
El subcapítulo de los Recursos del Balance desciende en 9.1% en relación a la 
vigencia anterior, situación similar registran la mayoría de sus componentes; este 
Subcapítulo fue estructurado específicamente por el Superávit Fiscal que 
coadyuvo con la adición de recursos por $1.387.4 millones, no obstante de 
registrar descenso del 13.4% en relación a la vigencia 2018, de igual forma los 
Rendimientos de Operaciones Financieras, derivadas de la colocación de los 
recursos en el sector financiero registró disminución del 30.5%, también hacen 
parte de este Subcapítulo los rubros como Reintegros y Utilidades, los cuales 
registraron el siguiente comportamiento: El rubro Utilidades y dividendos 
coadyuva con $121.7 millones y representa los recursos generados por las 
acciones que el Instituto posee en otras empresas,  de la Empresa de  Energía 
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obtuvo dividendos por $96.7 millones y de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado $25.0 millones, registrando variación positiva del 13.2% en 
relación a la vigencia anterior que recibió $107.5 millones. En cuanto al rubro 
Reintegros registra variación positiva del 74.1% al obtener recursos de $117.1 
millones y niveles de ejecución del 145.1%, aportan el 2.4% a los Recursos del 
Capital, el 7.0% a los Recursos del Balance y el 0.6% a los ingresos totales. 
 

GRÁFICO N°2 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPARATIVO EJECUCION DEL INGRESO VIGENCIAS 2018-2019 
 

 
Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos Movilidad 2018 

 
La gráfica No 2, muestra el comparativo de los ingresos de la vigencia 2018 frente 
a la vigencia analizada en los rubros más representativos, observando tendencia 
positiva en todos los conceptos del ingreso de la vigencia 2019, excepto en 
los Recursos del Balance que presentan descensos de 9.1%. Los Ingresos 
Tributarios lograron incrementos del 47.0%, los No Tributarios del 7.0%, 
(comprende las Tasas y Derechos con incrementos del 5.6% y Multas y Sanciones 
con incrementos 9.7%) y el debido cobrar quien registra incremento del 39.0%. en 
comparación con la vigencia anterior. En términos generales los ingresos del 
Instituto de Movilidad se incrementaron en 10.8%, superior al crecimiento de la 
economía que fue del orden del 3,8% durante el 2019. 
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2.6.2 Análisis del comportamiento presupuestal del Gasto 

CUADRO N° 7 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2019 

 
Cifra en millones de pesos/cifras porcentuales  

CONCEPTO EJECUCIÓN 
PPTO 
2018 

PPTO 
INICIAL 

2019 

PPTO 
FINAL 
2019 

EJEC 
2019 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

FUNCIONAMIENTO 11,106.5 13,010.1 13,010.1 12,681.3 97.5 14.2 72.7 

SERVICIOS 
PERSONALES 

6,643.9 7,159.5 6,994.4 6,950.5 99.4 4.6 39.8 

Servicios personales 
asociados a la nómina 

6,429.7 6,947.0 6,699.2 6,655.6 99.3 3.5 38.1 

Servicios Personales 
Indirectos 

214.1 212.5 295.2 295.0 99.9 37.7 1.7 

GASTOS GENERALES 1,455.7 1,759.9 1,740.2 1,720.1 98.8 18.2 9.9 

Adquisición de Bienes 143.3 180.1 175.8 175.8 100.0 22.7 1.0 

Adquisición de Servicios 1,312.4 1,579.8 1,564.4 1,544.4 98.7 17.7 8.9 

TRANSFERENCIAS 3,006.9 4,090.8 4,275.6 4,010.6 93.8 33.4 23.0 

Transferencias 
Corrientes 

2,274.2 2,545.1 3,277.1 3,013.4 92.0 32.5 17.3 

Otras Transferencias 
Corrientes 

732.7 1,545.7 998.5 997.3 99.9 36.1 5.7 

SERVICIO DEUDA 491.8 207.9 207.9 202.1 97.2 (58.9) 1.2 

Amortizaciones 451.0 172.3 192.3 186.6 97.0 (58.6) 1.1 

Intereses 40.7 35.6 15.6 15.5 99.4 (62.0) 0.1 

INVERSION 4,610.4 3,551.2 4,838.6 4,566.3 94.4 (1.0) 26.2 

Movilidad Sostenible 
Para El Desarrollo 

2,694.7 2,690.1 3,340.3 3,192.0 95.6 18.5 18.3 

Gestión Institucional 
Eficaz Y Eficiente 

1,915.7 861.2 1,498.2 1,374.4 91.7 (28.3) 7.9 

TOTALES 16,208.6 16,769.2 18,056.6 17,449.7 96.6 7.7 100.0 
 Fuente: Rendición de la Cuenta- Ejecución Presupuestal Gasto- SIA Contralorías 

 

El Instituto de Movilidad para la vigencia 2019, aforó presupuesto inicial para 
Gastos por la suma de $16.769.2 millones, en el transcurso de la vigencia, efectuó 
una adición del orden de los $1.287.4 millones y traslados entre rubros por valor 
de $1.362.5 millones, que representa variación del presupuesto inicial en 7.7%., 
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logrando consolidar presupuesto final en cuantía de $18.056.6 millones. 
Compuesto por capítulos de Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y 
Gastos de Inversión. 

 
Al cierre de la vigencia,  registra niveles de ejecución presupuestal total del 96.6% 
del gasto y a nivel de grupos, todos presentan ejecuciones superiores al 
94.4%, para un total de $17.449.7 millones, erogaciones necesarias para lograr el 
cumplimiento misional del Instituto, cifra que comparada con igual periodo de la 
vigencia 2018 registra crecimiento del 7.7%, superior en 3.9 puntos porcentuales,  
al IPC certificado por el DANE al cierre de la vigencia 2019, que fue del 3,8. Es 
decir, los gastos del Instituto están creciendo por encima de la inflación, que es 
uno de los indicadores económicos del País. 
 

GRÁFICO No 3 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO  
VIGENCIA 2019 

 
                       Cifras porcentuales  

 
                   Fuente: Rendición de la Cuenta- Ejecución Presupuestal Gasto- SIA Contralorías 

 
El  gráfico No 3, muestra la composición de la ejecución de los gastos del Instituto 
al cierre de la vigencia 2019, los cuales están conformados en 72.7%, por los de 
Funcionamiento, el 26.2% por la inversión y el 1.2% por el Servicio de la 
Deuda, composición que comparada con la vigencia anterior, cuando el 
Funcionamiento absorbió el 68.5%, la Inversión el 28.5% y el Servicio de la Deuda 
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el 3.0%, se tiene que los Gastos de Funcionamiento aumentaron su participación 
en el Gasto Total en un 4.2%, mientras que la Inversión disminuyó en 2.3 puntos 
porcentuales y el Servicio de la Deuda disminuyó en 1.8 puntos porcentuales. Lo 
que indica que se sigue sacrificando la Inversión y se direcciona mayores recursos 
a más gastos de funcionamiento al punto que, aproximadamente la tercera parte 
del presupuesto es absorbida por estos gastos, aspecto que presiona el 
incremento del gasto a niveles superiores al de la inflación. 

 
2.6.2.1 Gastos de Funcionamiento 
 
Los Gastos de Funcionamiento. Corresponden a todas las erogaciones 
necesarias para el normal funcionamiento de los órganos incorporados en el 
Presupuesto General del Municipio.   

 
Para la vigencia 2019, los Gastos de Funcionamientos son los más 
representativos en la conformación del Egreso Total del Instituto con el 72.7%.  
Registra presupuesto final de $13.010.1 millones y ejecución de $12.681.3 
millones, que representa el 97.5% de lo programado, generando incremento de los 
gastos en 14.2%, comparado con igual periodo de la vigencia 2018. En su interior, 
este Subcapítulo está conformado por los Gastos de Servicios Personales, que 
absorbió $6.950.5 millones, es decir el 54.8%, distribuidos en 52.5% en Servicios 
Personales Asociados a la Nómina y el 2.3% en Servicios Personales 
indirectos.   Ejecutando en total el 99.4% de lo presupuestado; por su parte los 
Gastos Generales ascendieron a la suma de $1.720.1 millones, ejecutando el 
98.8% y participando con el 13.6% en los de funcionamiento y en el total de 
gastos con el 9.9%. En cuanto a las Transferencias con $4.010.6 millones, con 
el 93.8% de ejecución y absorbe el 31.6% de los de funcionamiento y 23.0% de 
los gastos totales.  
 
La variación porcentual más representativa en los Gastos de Funcionamiento la 
registra las Transferencias 23.0% al pasar de ejecutar $3.006.9 millones en el 
2018 a $4.010.6 millones, seguido del 18.2% de los Gastos Generales que pasó 
de ejecutar $1.455.7 millones en igual periodo de la vigencia 2018 a $1.720.1 
millones en el 2019. 
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Gastos de Personal 
 
Los Servicios Personales o Gastos de Personal, son los gastos de 
remuneración por la prestación de servicios del personal de planta, a través de las 
distintas formas de vinculación previstas por la Constitución Política y la ley, 
incluye también el pago de las prestaciones sociales, de los contratos o de los 
pactos y convenciones colectivas de trabajo. 
 
Las erogaciones registradas en este renglón, presentaron nivel de cumplimiento 
equivalente al 99.4% con la ejecución de $6.950.5 millones y una variación del 
4.6% en comparación con los compromisos generados en la vigencia 2018, 
absorbiendo del Gasto Total el 39.8% y de Funcionamiento el 54.8%. 
 
Las apropiaciones que conforman este Subcapítulo están agrupadas en Servicios 
Personales Asociados a la Nómina, los cuales alcanzaron la suma $6.655.6 
millones, cifra equivalente al 99.3% de lo programado, estructura el Gasto Total en 
el 38.1% con variación positiva del 3.5% en relación a igual periodo de la vigencia 
anterior, en este grupo se tiene en orden de importancia: 
 
El Sueldo Personal Nómina, registra gastos que ascendieron a $4.834.3 
millones, equivalentes al 100.0% de lo proyectado, presenta incremento del 3.1% 
comparado con la vigencia anterior; estructura el Gasto Total en el 27.7% y el 
Funcionamiento en 38.1%; por su parte la Prima de Navidad, registró un nivel de 
ejecución del 99.8% con $455.5 millones, absorbiendo el funcionamiento en 3.6 
puntos porcentuales y el Gasto Total en 2.6 puntos porcentuales. Generando a la 
vez crecimiento del 1.4% con respecto a lo ejecutado en la vigencia 2018. 
 
En cuanto a las Horas extras, representan el 2.3% del Gasto Total y el 3.2% de 
los gastos de Funcionamiento, ejecutó recursos por valor de $403.1 millones, es 
decir, el 96.6% de lo proyectado; incrementando el 0.6% en relación con la 
vigencia anterior, este aspecto hizo parte del Plan de mejoramiento de este 
organismo de control que ha venido insistiendo en la necesidad de bajar los 
gastos por este concepto. 
 
Otro aspecto, es la reducción en la indemnización de vacaciones en 35.2%, al 
pasar de ejecutar $29.6 millones en el 2018 a $19.2 millones y si bien, la cifra no 
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es muy representativa, si lo es el hecho que se logre que mayor número de 
personas disfruten sus vacaciones. Aspecto positivo para el Instituto por salud 
mental de sus funcionarios y a la vez por productividad.  
                               
Por otra parte, los Servicios Personales Indirectos alcanzaron la suma de 
$295.0 millones, cifra equivalente al 99.9% de lo programado, estructura el Gasto 
Total en el 1.7% y los de Funcionamiento en 2.3%, registra variación positiva del 
37.7% en relación a igual periodo de la vigencia anterior, explicados en el 
incremento del 120.1% de los Honorarios y Servicios Personales, en este grupo se 
tiene en orden de importancia: 
 
Los Honorarios y Servicios Profesionales, registran gastos por $210.6 millones, 
equivalentes al 99.9% de lo programado, estructura el Gasto Total en 1.2% y el 
Funcionamiento en 1.7%, presentando crecimientos del 120.1% comparado con 
la vigencia anterior; es decir, pasó de gastar $95.7 millones a $210.6 millones, 
gastos que fueron explicados por el Instituto, en el hecho que se debió realizar 
contratación adicional para la Subdirección de Registros en el área de Inspección, 
en ocasión al represamiento en los procesos contravencionales y en fallos de 
primera y segunda instancia. 
 
En cuanto a los gastos por concepto de Prestación de Servicios, descienden en 
28.8%, al ejecutar $84.4 millones, 100% de lo proyectado, estructura los gastos de 
Funcionamiento en 0.7% y el Gasto Total en 0.5%. 
 
Gastos Generales 
 
Comprende todos los pagos que realiza el Instituto por concepto de gastos 
necesarios para el normal funcionamiento de la entidad, relacionado con la 
adquisición de bienes y servicios. Los gastos registrados en este renglón, 
presentaron nivel de cumplimiento equivalente al 98.8% con la ejecución de 
$1.720.1 millones e incrementos del 18.2%, es decir no hubo austeridad en el 
manejo de los gastos en comparación con los compromisos generados en igual 
periodo de la vigencia 2018, cuando ejecutó $1.455.7 millones, que, en valores 
nominales, representa $264.4 millones más que en la vigencia anterior, 
absorbiendo el Gasto Total en 9.9% y los de Funcionamiento en 13.6%.  
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La Adquisición de Bienes, presenta nivel de cumplimiento equivalente al 100.0% 
con la ejecución de $175.8 millones con variaciones del 22.7% en comparación 
con los compromisos generados en la vigencia 2018, absorbiendo del Gasto Total 
el 1.0%. y de los Generales el 1.4%. Las apropiaciones que conforman este 
renglón registran ejecuciones del 100% de lo presupuestado, Materiales y 
Suministros $97.3 millones, Dotación de Empleados $18.7 millones, 
Adquisición Equipo de Oficina y Comunicaciones $49.3 millones, 
Combustibles y Lubricantes $11.1 millones, siendo la dotación de empleados 
quien presenta mayor variación del 40.6%  
 
En cuanto al renglón de Adquisición de Servicios, estos son los más 
representativos en los Gastos de Funcionamiento; participa con el 12.2% y en la 
conformación del Egreso Total del Instituto con el 8.9%.  Registra presupuesto 
final de $1.564.4 millones y ejecución de $1.544.4 millones, que representa el 
98.7% de lo programado, generando incremento de estos gastos en 17.7%, 
comparado con igual periodo de la vigencia 2018.  
 
En su interior, las apropiaciones que registran mayor variación, son:  
 
Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros, quien presenta 
la mayor variación 1,014.8% al pasar de ejecutar $4.9 millones mientras en el año 
2018 solo ejecutó $0.4 millones de pesos, explicado en los pagos realizados a la 
Curaduría Urbana de Pereira para el trámite de la licencia de construcción de los 
nuevos patios oficiales y la CARDER para trámites ambientales del mismo 
proyecto. 
 
Mantenimiento de Equipos en General 61.2%. Variación registrada por los 
gastos que generó la compra de un nuevo aire acondicionado para la oficina de 
Torre Central.  
 
Seguros el 56.3%, explicado en que se debió ampliar el valor de cobertura de la 
póliza de responsabilidad civil de servidores públicos que pasó de $100.0 millones 
a $500.0 millones, de igual forma la inclusión de las 21 motocicletas y 2 
camionetas adquiridas en la vigencia analizada,  
 
Servicio de Restaurante y Cafetería 46.7%, Por la realización de un número 
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mayor de eventos que en la vigencia 2018. 
 
Acuerdos ANDETT Subdirectiva Pereira 43.2%, El incremento obedece a la 
aprobación de prima de alto riesgo, correspondiente al 9.6% del salario anual 
devengado como bonificación por alto riesgo, basados en riesgos epidemiológicos  
 
Gastos y Comisiones Financieras, 39.0% Incremento explicado en la 
implementación en casi la totalidad de trámites del Instituto del pago con tarjetas 
débito y crédito, lo que genera mayor valor de las comisiones financieras, 
especialmente con los trámites con los concesionarios que se les autorizó en la 
vigencia analizada, realizar los pagos a través de estos medios.  
 
Servicio de Vigilancia, monitoreo y aseo 29.1%.  Para la vigencia 2018 solo se 
contaba con un servicio de vigilancia en la puerta principal, para la vigencia 2019 
se incrementó el servicio de vigilancia adicional en el sótano. Igual sucedió con 
aseo y cafetería para la vigencia 2018 se contaba con tres operarias, pero debido 
a la necesidad del servicio para la vigencia 2019 se incrementó un operario, para 
un total de cuatro.  
 
Transferencias  
 
Las Transferencias, son apropiaciones con destino al pago de aportes a entidades 
autorizados por la ley, pueden tener o no contraprestación, estas  estructuran el 
Gasto Total en 23.0%, con ejecución de $4.010.6 millones que representa el 
93.8% del presupuesto final asignado, cifra que participa en la composición del 
Subcapítulo de Funcionamiento en 31.6%, registra  una variación del 33.4 % en 
relación con lo ejecutado durante la vigencia 2018 que ascendió a $3.006.9 
millones, es decir, $1.003.7 millones adicionales a lo gastado en la vigencia 
anterior; estos gastos están subdivididos en Transferencias Corrientes y Otras 
Transferencias. Las Transferencias Corrientes, registran compromisos por 
$3.013.4 millones, valor que corresponde al 92.0% de lo estimado y contribuye al 
total de las Transferencias con 75.1%, a Gastos de Funcionamiento el 23.8% y al 
Gasto Total el 17.3%.  
 
El renglón más representativo es el de Transferencias de Previsión y 
Seguridad Social, que ascendió a $2.919.0 millones, cifra que equivale al 
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91.7% de lo aprobado, con variación de 33.7%, monto que absorbió el Gasto Total 
en un 16.7% y el Funcionamiento en 23.0%; subdividido a su vez por las 
Transferencias al Sector Público que ascendieron a $597.8 millones y las 
Transferencias al Sector Privado con $2.321.2 millones, con variación negativa del 
2.4% que contrasta con el incremento del 47.7%. 
 
Las Transferencias Corrientes contienen en su interior ítems tales como: Cuota 
de Fiscalización, con $68.3 millones, que representan nivel de ejecución del 
100.0%, sin embargo, desciende en relación a la vigencia 2018 en 0.5%, la 
Contribución a la Superintendencia de Puertos y Transportes, con $26.0 millones, 
con igual porcentaje de ejecución del 100.0% de lo estimado, muestra incremento 
del 41.5% con respecto a la vigencia anterior. Es de anotar que en este ítem el 
Instituto debió constituir una cuenta por pagar por valor de $26.0 con la 
Superintendencia de Puerto y Transporte al haber quedado como obligación como 
se puede apreciar en la ejecución del presupuesto.  
 
En las Transferencias que se debieron transferir al sector privado, se encuentran 
las Cesantías que presentan variación del 233.8%, al pasar de ejecutar $341.8 
millones en la vigencia 2018 a $1.141.0 millones en la vigencia analizada, 
presenta ejecución del 100.0% de lo proyectado. El incremento es explicado en la 
creación de una cuenta global de cesantías retroactivas con destinación 
específica, en cuantía de $780.0 millones, con el fin de tener disponibilidad de 
recursos cuando los funcionarios los soliciten. 
 
En cuanto al subgrupo de Otras Trasferencias Corrientes, fueron ejecutadas 
en el 99.9% con $997.3 millones, registran variación del 36.1%, explicada en los 
gastos que debió incurrir el Instituto al transferir a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil $392.0 millones para lograr que  se convocara a concurso de las 109 
vacantes, 9 de nivel profesional, 96 de nivel  técnico y 4 de nivel asistencial, para 
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de 
Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto  lo que se logró a 
través de los Acuerdos No CNSC2019100000623 del 17/06/2019 y Acuerdo No 
CNSC 2019100008716 del 03/09/ 2019 y la Convocatoria No.1336 de 2019 
Territorial 2019- II.  
 
Por su parte, el ítem denominado Derechos de Trámite-Ministerio, registró 
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ejecución de $602.4 millones, 100% de lo programado, descendiendo en 17.5% en 
relación a lo ejecutado en la vigencia 2018; es preciso indicar, Este organismo de 
fiscalización evidenció presunto detrimento fiscal por el pago de intereses de mora 
en  el pago de sanciones interpuesta por el Ministerio de Transporte al Instituto de 
Movilidad, por la no transferencia del Recaudo de licencias de conducción, 
licencias de tránsito y placa única nacional, del  periodo 2009-2012 y por concepto 
de liquidaciones de Especies Venales (CUPLS) dejadas de transferir al Ministerio 
durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2013, más los 
intereses del 12% anual causados desde que la obligación se hizo exigible, 
sanciones que fueron pagadas con recursos de la vigencia 2018 y 2019, las 
cuales se describirán en las observaciones. 
 
De igual forma, existe ítems de menor relevancia en las Otras Transferencias 
Corrientes, como: Sentencias –Conciliaciones Judiciales, que no registró ejecución 
en la vigencia analizada, por su parte el rubro Devoluciones, creado con el fin de 
realizar reintegrar a los usuarios el valor pagado doble por concepto de 
comparendos o cualquier otro motivo; para la vigencia 2019, ejecutó $2.9 millones, 
equivalente al 75.2% de lo apropiado, descendiendo en 3.2% en relación con la 
vigencia 2018, estas nulas y bajas ejecuciones, los hacen  poco representativos 
en el Total del Gastos de la entidad. 
 
Si bien las Sentencias y Conciliaciones Judiciales no registran ejecución, es de 
tener en cuenta que, al cierre de la vigencia fiscal, el Instituto cuenta con setenta y 
nueve (79) acciones en su contra por valor de $26.844.4 millones, de acuerdo a lo 
rendido en el aplicativo SIA en los formatos 15A_AGR, detallados, así:  
 

CUADRO Nº 8 
INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA 

DISTRIBUCION DE LAS DEMANDAS VIGENCIA 2019 
 

            Cifras en millones de pesos ($) y variaciones porcentuales (%) 

Número Tipo Acción Valor %  
Part. 

1 Acción Contractual 8,837,1 32.9 

2 Acción de Cumplimiento -  

6 Acción de Grupo 11,482,8 42.8 
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Número Tipo Acción Valor %  
Part. 

11 Acción Popular - - 

2 Nulidad Simple - - 

36 Nulidad Y Restablecimiento Del 
Derecho 

974,4 3.6 

21 Reparación Directa 5,550,1 20.7 

79 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 26,844,4 100.0 

Fuente: Rendición de la Cuenta F15a-  Cálculos Auditor 

 
Cifra que comparada con la vigencia 2018 cuando tenía 57 demandas, por valor 
de $24.945.9 millones, incrementando en el número de demandas en 22 y en 
cuantía $1.898.5 millones. Demandas que datan del año 2004, entre las cuales se 
tienen algunas que no son de competencia del Instituto y otras en espera de fallo. 
También es importante indicar que el Instituto en sus estados financieros, valoró 
con el Área Jurídica, los procesos en contra de la entidad con probabilidad de 
condena superior al 50%, atendiendo lo establecida en la Resolución No 353 de 
2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, registrando 
pretensiones iniciales de $24.945.9 millones a 31 de diciembre de 2019, de las 
cuales $ 7.589.0 millones son probables, $351.3 millones son posibles y 
$16.705.5 millones son remotas.  
 
De igual forma se verificó el formato F15B y el Instituto de Movilidad registra en 
ceros las acciones de repetición realizadas durante la vigencia 2019. 

2.6.2.2 Servicio de la Deuda  
 
El servicio de la deuda es un gasto que se realiza para cubrir las obligaciones que 
se contrae con entidades prestatarias internas o externas, en moneda nacional o 
extranjera. Comprende varios tipos de operaciones: Amortización, Intereses, 
Comisiones, Prepagos, Intereses de Mora, entre otros. Para el caso del Instituto 
de Movilidad, se tiene deuda interna, en moneda nacional, a través de contrato de 
empréstito con la Banca Nacional. La deuda publica vigente del Instituto, 
corresponde a la obligación No 180-110381, adquirida en el año 2016 con el 
Banco de Occidente, bajo la modalidad de Leasing financiero, en cuantía total de 
$777,4 millones, a una Tasa del DTF+3,5, recursos destinados a pagar los gastos 
de mobiliario, traslados y ubicación del Instituto a la nueva sede. 
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Durante la vigencia fiscal 2019, el Instituto registra compromisos por concepto de 
Servicio de  Deuda Pública por valor $202.1 millones, de los cuales $186.6 
millones fueron destinados a cubrir las Amortizaciones que representan el 92.3% 
de los pagos realizados; los cuales incluyen el  abono extraordinario a capital de la 
obligación con el Banco de Occidente en modalidad de  Leasing, en cuantía de 
$72.5 millones, efectuada a través de orden de pago No. 1405 del 24 de diciembre 
de 2019 y que representa el 35.9% del total pagado en la vigencia.  Por último, se 
observan pagos de intereses corrientes en cuantía de $15.5 millones, que 
representan el 7.7%. 
 
Saldo de la Deuda Pública 

 
CUADRO Nº 9 

INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA 
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA 

VIGENCIA 2019 
 

Cifras en millones de pesos ($) y variaciones porcentuales (%) 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALDO A 
31 DE 

DICIEMBRE  
DE 2018 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA ANUAL EN 
MILLONES DE PESOS, VIGENCIA 2019 

SALDO A 
31 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

Amortización Intereses Prepago 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

         249,1   113.8 15.6               72,5           62,8  

Fuente: Formato F18-Calculos Auditor  
 
En el cuadro No. 9, relaciona el único crédito vigente, a través de las cuales el 
Instituto de Movilidad tiene operaciones crediticias, detallando el valor de los 
abonos al capital o amortizaciones e intereses pagados, así como el prepago que 
realizó durante la vigencia 2019. 
 
Al cierre de la vigencia 2019, registra un saldo de $62.8 millones, disminuyendo en 
74.8% en relación con la vigencia 2018, descenso explicado en el pago de las 
amortizaciones y como se indicó anteriormente, también por el prepago realizado 
a Banco de Occidente, que permitió mejorar el perfil de la deuda.  El Instituto 
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cuenta con los recursos suficientes para poder cubrir el valor de la deuda vigente a 
la entidad financiera.  
 
Cruzada la información registrada en el formato F18 CMP- SEUD-, con los 
estados financieros y la ejecución presupuestal se evidencia diferencia entre los 
reportes F18CMP y la ejecución presupuestal, en las amortizaciones de $277.702 
pesos. Debido a un ajuste que fue reportado en la cuenta erróneamente. 
 
2.6.2.3 Inversión: 
 
Los gastos de inversión son erogaciones que pueden causar rendimientos o ser 
económicamente productivas, están destinados a crear infraestructura social. Son 
incluidos como proyectos en el Plan Operativo Anual, clasificados por sectores, 
programas y subprogramas, con las fuentes de financiación, además articulados 
con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 
 
El Instituto de Movilidad de Pereira,  en cumplimiento del  Plan de Desarrollo 2016-
2019 “Pereira Capital del Eje”  y en cumplimiento de la MGA exigida por DNPN 
registra  en la Línea Competitividad, Innovación y Empleo en el programa 
Movilidad Sostenible Para El Desarrollo, subprograma Gerencia de la 
Movilidad el proyecto 2017660010033 Mejoramiento y Control de la Movilidad 
en el  Municipio de Pereira, presupuesto de $3.340.3 millones de los cuales 
ejecutó $3.192.0 millones,  logrando indicadores de eficiencia del 95.36%, eficacia 
del 99.96% y efectividad del 98.58% de acuerdo al seguimiento realizado por 
Planeación Municipal al Plan de Desarrollo. La financiación de esta inversión fue el 
77.2% producto del recaudo de las multas con $2.465.0 millones y 22.8% de 
Recursos de Capital $727.0 millones.  
 

De igual forma, registra en la Línea Gestión Institucional, Programa Gestión 
Institucional para la Excelencia, Subprograma Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa, proyecto No. 2017660010031 Mejoramiento Institucional eficiente y 
eficaz, presupuesto $ 1.498.2 millones, de los cuales ejecutó $1.374.4 millones. 
Logrando indicadores de eficiencia del 93.55%, eficacia de 100.0% y efectividad 
de 98.07% de acuerdo con el seguimiento de Planeación Municipal al Plan de 
Desarrollo. La inversión fue financiada 51.1% producto del recaudo de las multas 
con $702.5 millones, el 40.8% Recursos de capital con $560.4 millones, 6.3% 
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Zonas de Permitido Parqueo $87.1 millones y el 1.8% de recursos ordinarios $24.4 
millones.  
 
A continuación, se detalla, el comportamiento de la inversión realizada durante la 
vigencia 2019, comparativa con la vigencia 2018, así: 
  

CUADRO No10 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

VIGENCIA 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($) y variaciones porcentuales (%) 

CONCEPTO EJEC 
2018 

Ppto 
Inicial 
2019 

Ppto final 
2019 

Ejec. 
2019 

% 
Ejec 

% 
Var 

% 
Part. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
PARA EL DESARROLLO 

2,694.7 2,690.1 3,340.3 3,192.0 95.6 18.5 69.9 

Gerencia de la Movilidad 2,694.7 2,690.1 3,340.3 3,192.0 95.6 18.5 69.9 

Educación Vial 157.9 92.9 173.6 171.0 98.5 8.3 3.7 

Seguridad Vial 1,131.1 1,028.0 1,388.0 1,376.4 99.2 21.7 30.1 

Centro de Enseñanza 162.1 131.0 177.0 173.9 98.2 7.2 3.8 

Señalización 453.4 574.0 714.0 713.6 99.9 57.4 15.6 

Semaforización 286.8 262.0 454.2 364.7 80.3 27.2 8.0 

Especies Venales y Otros 
Costos 

66.3 40.0 50.4 50.4 100.0 (24.0) 1.1 

Gestión Ambiental 12.6 17.7 28.0 27.8 99.1 120.0 0.6 

Modos Alternativos de 
Movilidad 

424.5 544.5 355.1 314.3 88.5 (26.0) 6.9 

GESTION 
INSTITUCIONAL EFICAZ 
Y EFICIENTE 

1,915.7 861.2 1,498.2 1,374.4 91.7 (28.3) 30.1 

Mejoramiento de la 
Gestión Administrativa 

1,915.7 861.2 1,498.2 1,374.3 91.7 (28.3) 30.1 

Desarrollo y 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional 

339.7 172.3 373.2 371.7 99.6 9.4 8.1 

Centro de Documentación 
y Archivo 

109.4 111.5 148.6 146.0 98.3 33.5 3.2 
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CONCEPTO EJEC 
2018 

Ppto 
Inicial 
2019 

Ppto final 
2019 

Ejec. 
2019 

% 
Ejec 

% 
Var 

% 
Part. 

Formación y Bienestar del 
Talento Humano 

90.8 128.8 186.7 151.0 80.9 66.2 3.3 

Ciencia Tecnología e 
Innovación para el Cambio 

1,375.8 448.6 789.7 705.6 89.3 (48.7) 15.5 

INVERSION 4,610.4 3,551.2 4,838.6 4,566.3 94.4 (1.0) 100.0 

Fuente: Rendición de la Cuenta- Ejecución Presupuestal Gasto- SIA Contralorías 

 

En el Subcapítulo de Inversión para la vigencia 2019, el Instituto apropió 
inicialmente  presupuesto en la suma de $3.551.2 millones, realizó adiciones por 
$1.287.4 millones, para finalizar la vigencia con un presupuesto consolidado de 
$4.838.6 millones, de los cuales ejecutó $4.566.3 millones, que representa el 
94.4% de lo programado, a su vez absorbe del gasto total el 26.2%, y al comparar 
con la vigencia anterior, muestra una disminución del 1.0%, situación que se 
vislumbraba desde la programación del presupuesto  inicial, tendencia que viene 
desde la vigencia anterior. Los recursos adicionados fueron 100% producto de los 
Recursos del Balance. 
 
El programa de Movilidad Sostenible para el Desarrollo, con el subprograma 
Gerencia de la Movilidad, ejecuta la inversión social del Instituto, representa el 
69.9% de la inversión, con $3.192.0 millones, equivalentes al 95.6% de lo 
apropiado, absorbiendo el Gasto Total en un 18.3%. Compuesto, en orden de 
acuerdo al valor de la ejecución por, Seguridad Vial, a través del cual se 
ejecutaron recursos por valor de $1.376.4 millones, que representan el 30.1% del 
total de la inversión en la vigencia y al 7.9% del total de recursos comprometidos 
durante la vigencia analizada, registra incremento del 21.7% con relación a la 
vigencia anterior cuando se ejecutó $1.131.1 millones. Seguida del ítem de 
Señalización, que registra ejecución de $713.6 millones, representa el 15.6% del 
total de la inversión y el 4.1% del total de gastos, con incremento del 57.4% en 
relación a la vigencia anterior cuando se ejecutó $453.4 millones. De igual forma 
Semaforización,  ejecutó $364.7 millones, con nivel de cumplimiento del 80.3%, 
participación en los gastos totales en 2.1% y en la inversión total del 8.0%, con 
variación positiva del 27.2% con relación a la ejecución de la vigencia 2018, 
cuando ejecutó $286.4 millones; Por otra parte los Modos Alternativos de 
Movilidad, registran ejecución del 88.5%, es decir $314.3 millones, presentando 
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descenso del 26.0% en relación con la vigencia anterior que ejecutó $424.5 
millones, absorbe el gasto total en 1.8% y de gastos de inversión en 6.9%.  
 
La inversión en Educación Vial y Centro de Enseñanza registran una ejecución 
similar, 98.5% y 98.2%, es decir $171.0 millones y $173.9 millones, 
respectivamente, registran variación positiva del 8.3% y 7.2% y participan en el 
gasto total en 3.7% y 3.8%. En cuanto a Especies Venales y Otros Costos, 
registran ejecución del 100.0% con $50.4 millones, descendiendo en 24.0% en 
relación al 2018 cuando ejecutó $66.3 millones, representa el 1.1% de los gastos 
totales, por último, se registra la ejecución del 99.1% de lo presupuestado en 
Gestión Ambiental con $27.8 millones, el cual presenta ejecución del 120.0%. 
Absorbe el gasto de inversión en 0.6% y el gasto total en 0.2%. 
 
Durante la vigencia 2019, el Instituto también ejecutó el programa de Gestión 
Institucional Eficaz y Eficiente, con el subprograma Mejoramiento de la 
Gestión Administrativa, al cual destinó recursos por valor de $1.374.3 millones, 
que absorbieron el 7.9% del gasto total y el 30.1% del total de la inversión, sin 
embargo, registra descenso del 28.3% en relación a la vigencia anterior. 
Especialmente en el rubro Ciencia Tecnología e Innovación para el Cambio, 
quien descendió en 48.7%, al pasar de ejecutar $1.375.8 millones en la vigencia 
2018 a $705.6 millones en la vigencia analizada, con niveles de ejecución del 
89.3% y de participación en la inversión en 15.5% y en el gasto total del 4.0%. El 
porcentaje restante, es decir el 14.6% de este subprograma, se encuentra 
destinado a Desarrollo y Fortalecimiento de la Capacidad Institucional con 
$371.7 millones; Formación y Bienestar del Talento Humano con $151.0 
millones; Centro de Documentación y Archivo con $146.0 millones, con niveles 
de ejecución de 99.6%, 80.9%,98.3% respectivamente. De los cuales la 
Formación y Bienestar del Talento Humano registra el mayor incremento el 
66.2%, seguido del Centro De Documentación y Archivo con el 33.5%. 
  
En cuanto a la destinación de los recursos para la inversión, el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre indica que de conformidad con las normas presupuestales 
respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones 
de tránsito, se destinará a la ejecución de los planes y proyectos del sector 
movilidad, en aspectos tales como planes de tránsito, transporte y movilidad, 
educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial, operación e 
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infraestructura vial del servicio de transporte público de pasajeros, transporte no 
motorizado, y gestión del sistema de recaudo de las multas. Revisado el reporte 
de la destinación del recaudo de multas para la vigencia 2019, se encuentra que 
se destinó $3.713.4 millones a gastos de funcionamiento, es decir, se dio 
destinación diferente, aspecto que puede acarrear situaciones de orden 
disciplinario y administrativo. Este aspecto se detallará en el acápite de 
Observaciones. 
 

2.7 Análisis de Indicadores presupuestales 

Para la vigencia 2019, comparativa con igual periodo de la vigencia 2018, el 
Instituto de Movilidad de Pereira, registra los siguientes resultados de los 
indicadores aplicados relacionados con las ejecuciones presupuestales, tanto de 
ingresos como de gastos, reflejando tendencia decreciente en la mayoría de las 
mediciones realizadas, así:  
 

CUADRO N° 11 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES COMPARATIVOS 2018- 2019 
  

Cifras en millones de pesos/porcentuales 

Indicador Año 2018 Año 2019 RESULTADO RESULTADO VARIACIÓN 
NOMINAL 

Gastos  Totales 16,208.6 17,449.7 94.9 92.2 -2.7 
Ingresos Totales 17,083.2 18,927.4 

     
 Servicios personales 6,643.9 6,950.5 41.0 39.8 -1.2 

Gastos Totales 16,208.6 17,449.7 

     
 Gastos de Inversión 4,610.4 4,566.3 28.4 26.2 -2.3 

Gastos Totales 16,208.6 17,449.7 

     
 Gastos de Funcionamiento 11,106.5 12,681.3 85.9 90.4 

4.5 
Ingresos Corrientes 12,922.5 14,025.5 

     
 Gastos de Inversión 4,610.4 4,566.3 27.0 24.1 -2.9 

Ingresos Totales 17,083.2 18,927.4 

     
 Gastos de Funcionamiento 11,106.5 12,681.3 68.5 72.7 4.2 
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Indicador Año 2018 Año 2019 RESULTADO RESULTADO VARIACIÓN 
NOMINAL 

Gastos Totales 16,208.6 17,449.7 

     
 Servicio de la Deuda 491.8 202.1 2.9 1.1 

-1.8 
Ingresos Totales 17,083.2 18,927.4 

     
 Servicio de la Deuda 491.8 202.1 3.0 1.2 

-1.9 
Gastos Totales 16,208.6 17,449.7 

Fuente: Rendición de la Cuenta- Ejecución Presupuestal Gasto- SIA Contraloría-cálculos auditor 
 

1. Gastos Totales / Ingresos Totales: Indicador que representa el 
comportamiento del ingreso y del gasto total en la vigencia, es decir de 
cada 100 pesos que recauda el Instituto de Movilidad, destina el 92.2% 
para sufragar la totalidad de gastos, porcentajes que comparados con los 
arrojados en la vigencia 2018, que fue del 94.9 %, registra decrecimiento 
nominal de 2.7%. Es decir, mientras el ingreso aumenta en $1.844.2 
millones, el gasto lo hizo en $1.241.1 millones, de otra manera se podría 
decir que mientras el gasto se incrementa en 7.7%, el ingreso logró 
crecimientos del 10.8%. Dejando entrever que no todos los ingresos, 
lograron ser ejecutados en la vigencia 2019. 
 

2. Servicios personales / Gastos Totales: Este Indicador mide el porcentaje 

que absorbe los gastos por servicios personales en relación con el gasto 

total de la entidad, en este aspecto, se observa descenso nominal de 1.2% 

de los gastos de servicios personales, es decir, mientras los servicios 

personales se incrementaron en $306.3 millones, los gastos totales 

crecieron en $1.241.1 millones, es decir, pasó de absorber en el 2018 el 

41.0% de los gastos totales al 39.8% en la vigencia analizada.  

 
3. Gastos de Inversión/ Gastos Totales: Este Indicador calcula el porcentaje 

que absorbe los gastos de Inversión en relación con el Gasto Total del 

Instituto. Para el periodo analizado la inversión estructura el Gasto 

Total en el 26.2%, es decir, nominalmente se ubica 2.3 puntos 

porcentuales por debajo del porcentaje registrado en la vigencia 2018, 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  49 de 75 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

que ascendió a 28.4% de los gastos totales.  Es decir, mientras los gastos 

crecieron en $1.241.1 millones, los gastos de inversión decrecieron en 

$44.1 millones, de otra forma se diría que mientras los gastos totales 

crecieron en 7.7%, la inversión decreció en 1.0%. Este indicador, muestra 

como la asignación del gasto va perdiendo dinámica en la asignación de 

presupuesto para la Inversión, la cual está directamente ligada al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
4. Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes: Indicador que registra 

la relación entre los ingresos de la vigencia, es decir, los Ingresos 

Corrientes frente a la asignación de estos recursos a los Gastos de 

Funcionamiento, que agrupa los gastos por Servicios Personales, Gastos 

Generales y Transferencias. Es decir, por cada cien pesos de Ingresos 

Corrientes, $90.4 pesos fueron destinados a cubrir los gastos de 

funcionamiento, indicador que muestra incremento nominal del 4.5% 

al comparar con la vigencia 2018, cuando absorbía $85.9 pesos.  De otra 

manera se puede indicar que mientras los gastos de funcionamiento 

aumentaron en $1.574.8 millones, los ingresos corrientes solo se 

incrementaron en $1.103.0 millones. Aspecto que debe ser revisado por el 

Instituto. 

 
5. Gastos de Inversión/ Ingresos Totales: Este indicador mide que 

porcentaje de los ingresos totales, es decir, de todos los recursos 

ingresados al Instituto fueron destinados a gasto de Inversión que para la 

vigencia analizada obtuvo resultado de 24.1%, es decir, disminuyó 

nominalmente en 2.9% con relación al indicador de la vigencia 2018, 

que logró el 27.0%. Aspecto que como se indicó en párrafos anteriores 

debe ser revisado por el Instituto, toda vez que es contradictorio que entre 

mayores recursos financieros logra el Instituto, menos inversión realiza. 

 
6. Gastos de Funcionamiento/ Gastos Totales: Indicador que mide cuanto 

recurso de los gastos totales debieron ser destinados a sufragar los gastos 
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de funcionamiento. En este aspecto, el indicador registra la mayor variación 

positiva de los indicadores analizados, con el 4.2% nominal, es decir, la 

entidad pasó de destinar 68.5% en el 2018 a 72.7% en la vigencia 2019, 

relación que indica que mientras los gastos Totales se incrementan en 

$1.241.1 millones, los gastos de funcionamiento lo hicieron en $1.574.8 

millones, es decir, 7.7% y 14.2%, respectivamente. Mostrando mayor 

destinación a Gastos de Funcionamiento que a Gastos de Inversión. 

 
 

7. Servicio de la Deuda / Ingresos Totales: Indicador que muestra el 

porcentaje de destinación de los Ingresos Totales, para lograr cubrir el 

servicio de la deuda a cargo del Instituto. Este indicador para la vigencia 

2019, muestra descenso nominal del 1.8% en relación con la vigencia 

2018; cuando el resultado fue de 2.9%, frente al 1.1% de la vigencia 

analizada. Indica también que mientras los ingresos totales se aumentaron 

en $1.844.2 millones, el servicio de la deuda descendió en $289.7 millones. 

Situación que muestra que los niveles de endeudamiento han bajado y, por 

lo tanto, el servicio de la misma no requiere de recursos superiores a los de 

la vigencia 2018. 

 
8. Servicio de la Deuda / Gastos Totales: Indicador que muestra que 

porcentaje de los Gastos Totales, debieron ser destinados para el pago de 

amortización e intereses, con el fin de cubrir el servicio de la deuda pública 

vigente. Este indicador para la vigencia 2019, muestra descenso 

nominal del 1.9% en relación con la vigencia 2018; cuando el resultado fue 

de 3.0%, frente al 1.2% de la vigencia analizada. Indica también que 

mientras los gastos totales aumentaron $1.241.1 millones, el servicio de la 

deuda descendió en $289.7 millones. Lo anterior, debido a que el Instituto 

viene registrando menores niveles de endeudamiento. También, se puede 

interpretar que mientras el servicio de la deuda desciende en 58.9%, los 

gastos totales se incrementan en 7.7%. 
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2.8 Situaciones de cierre de vigencia 

2.8.1 Situación Presupuestal 
 

CUADRO N°12 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL COMPARATIVA 
VIGENCIA 2018-2019 

 

               Cifras en millones de pesos ($)/ variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO Año 2018 Año 2019 %  
Var 

INGRESOS 17,083.2 18.927.4 10.8 

INGRESOS CTES 12,922.5 14.025.5 8.5 

Ingresos Corrientes Tributarios 500.4 735.6 47.0 

Ingresos Corrientes no Tributarios 12,422.1 13,289.9 7.0 

Ingresos de capital 4,160.7 4,901.9 17.8 

Recursos del Balance 1,833.6 1,666.2 -9.1 

Debido cobrar 2,327.1 3,235.7 39.0 

GASTOS +RESERVAS 16,208.6 17,449.7 7.7 

PAGOS 15,838.0 17,423.7 10.0 

Funcionamiento 11,106.5 12,655.3 13.9 

Servicio de la Deuda 491.7 202.1 -58.9 

Inversión 4,239.8 4,566.3 7.7 

RESERVAS PRESUPUESTALES 370.6 26.0 -93.0 

Funcionamiento - 26.0  

Servicio de la Deuda - -  

Inversión 370.6 - -100.0 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
(Ingreso -Pago) 

874.6 1,477.7 69.0 

              Fuente: Rendición de la Cuenta SIA  – Área administrativa y Financiera   

 
Al finalizar la vigencia 2019, el Instituto de Movilidad registra Recaudos de 
$18.927.4 millones, frente a pagos de $17.423.7 millones, cuentas por pagar por 
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$26.0 millones, que arrojan superávit presupuestal de $1.477.7 millones, 
registrando incremento del 69.0% en relación con la vigencia anterior, cuando se 
situó en $874.6 millones.  El superávit de la vigencia analizada se logró debido al 
incremento de los ingresos en $1.844.2 millones, de los cuales $908.6 millones 
corresponden a la gestión desarrollada en la recuperación del Debido Cobrar, y en 
el gasto, en el descenso de pagos del servicio de la deuda en $289.6 millones y en 
la reducción de las constituciones de reservas presupuestales o cuenta por pagar, 
en $344.6 millones. Generando entonces un mayor valor en el superávit 
presupuestal de $603.1 millones al alcanzado en la vigencia anterior, es decir, se 
contó con mayores recursos para cubrir los gastos y quedó saldo presupuestal de 
$1.477.7 millones al cierre de la vigencia sin ejecutar.  
 

2.8.2 Situación de Tesorería 
 

 CUADRO N° 13 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA COMPARATIVA 
VIGENCIAS 2018 – 2019 

 

Cifras en millones de pesos ($) / variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO Año 2018 Año 2019 Variación 

1.   DISPONIBILIDADES 1,784.6 1,553.1 (13.0) 

Caja 1.7 1.8 5.9 

Bancos 1,656.2 1,538.8 (7.1) 

Encargo Fiduciario 126.7 12.5 (90.1) 

2.  EXIGIBILIDADES 26.6 75.8 185.0 

Recaudos a favor de terceros  13.9 - 

Descuentos de nómina  27.9 - 

Otras cuentas por pagar  26.0 - 

Beneficios a los empleados  8.0 - 

Acreedores 18.5 0 (100.0) 

Obligaciones Laborales 8.1 0 (100.0) 

Situación de Tesorería (1-2) 1,758.0 1,477.3 (16.0) 

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA – Área administrativa y Financiera   
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Las Disponibilidades del Instituto están representadas en 99.1% por  los recursos 
depositados en las diferentes cuentas del sistema financiero, es decir la cuenta 
Bancos, con $1.538.8 millones, el 0.9% restante, por los saldos en Caja y Encargo 
Fiduciario; por otra parte,  las  Exigibilidades, se encuentran estructuradas en 
36.8% con $27.9 millones por Descuentos de Nómina, seguido del 34.3% con 
$26.0 millones de Otras Cuentas por Pagar, el 18.3% por Recaudos a Favor de 
Terceros con $13.9 millones y por último el 10.6% por Beneficios a los Empleados 
con $8.0 millones.  
 
El estado de Tesorería al cierre de la vigencia 2019, registra decrecimiento del 
16.0% en relación con la vigencia anterior, esto debido a que registra 
disponibilidades menores en $231.5 millones y un incremento de las exigibilidades 
de $49.2 millones. Es decir; pasó de tener liquidez de $1.758.0 millones a 
$1.477.3 millones, que infiere una menor disponibilidad de recursos en el corto 
plazo de $280.7 millones, sin embargo, cuenta con la suficiente disponibilidad o 
liquidez, para cubrir todas las exigibilidades en el corto plazo. Sin tener en cuenta 
la totalidad de los litigios y demandas en curso. En términos generales, se puede 
inferir que por cada peso adeudado en el corto plazo el Instituto cuenta con $20.5 
pesos para cubrirlo, sin embargo, desciende en $46.6 pesos en relación a la 
vigencia 2018 cuando contaba con $67 pesos de cobertura. 

2.8.3 Situación de Fiscal 
 CUADRO N° 14 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
SITUACION FISCAL COMPARATIVA 

VIGENCIAS 2018 – 2019 
 

Cifras en millones de pesos ($)/ variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO Año 2018 Año 2019 Variación 

1.   ACTIVO CORRIENTE 1,784.6 1,553.1 (13.0) 

Caja 1.7 1.8 5.9 

Depósitos en Instituciones financieras 1,656.2 1,538.8 (7.1) 

Recurso entregados en Administración 126.7 12.5 (90.1) 

2.  PASIVO CORRIENTE 26.6 75.8 185.0 

Recaudos a favor de terceros  13.9 - 

Descuentos de nómina  27.9 - 
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CONCEPTO Año 2018 Año 2019 Variación 

Otras cuentas por pagar  26.0 - 

Beneficios a los empleados  8.0 - 

Acreedores 18.5  (100.0) 

Obligaciones Laborales 8.1  (100.0) 

RESERVAS PRESUPUESTALES 370.6 - (100.0) 

SITUACION FISCAL (Activo Cte-
Pasivo Cte-Reservas) 

1,387.4 1,477.3 6.5 

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA – Área administrativa y Financiera   

 
La situación fiscal agrupa las cuentas del Activos Corriente y el Pasivo Corriente, 
es decir, el de corto plazo, los cuales se encuentra registrado en el Estado de 
Situación Financiera. El Activo Corriente del Instituto asciende a $1.5531 millones, 
estructurado en el 99.1% por los Depósitos en Instituciones Financieras con 
$1.538.8 millones, es de anotar que registra descenso del 13.0% y es explicado en 
los recursos entregados en administración que pasó de $126.7 millones en el 
2018, a tan solo $12.5 millones. Por otra parte, el Pasivo Corriente asciende a 
$75.8 millones, estructurado en 36.8% por descuentos de nómina con $27.9 
millones, seguido de otras cuentas por pagar con 34.3%, $26.0 millones y el 
18.3% por los Recaudos a favor de terceros con $13.9 millones dentro de los más 
representativos. Es de anotar que el Pasivo Corriente registra incremento de 
185.0% en relación a la vigencia anterior al pasar de $26.6 millones en el 2018 a 
$75.8 millones en la vigencia analizada. Por su parte se observa que no se 
constituyó reservas presupuestales al cierre de la vigencia.  
 
Para el cierre de la vigencia 2019, la Situación fiscal presentada es superavitaria 
en $1.477.3 millones, registrando variación positiva del 6.5% en relación con la 
vigencia anterior, incremento explicado en la no constitución de reservas 
presupuestales al finalizar el 2019, no obstante que los Activos Corrientes 
disminuyeron en $231.5 millones y se incrementaron los pasivos corrientes en 
$49.2 millones. Aspecto que infiere que el Instituto de Movilidad cuenta con los 
recursos necesarios en el corto plazo para cubrir sus pasivos.   
 
Verificado los estados financieros con la situación fiscal en cuanto al activo 
corriente y pasivo corriente se evidencia coincidencia en los saldos reportados. 
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2.9 Ejecución de Reservas y Cuentas Por Pagar 

2.9.1 Reservas Presupuestales:  
 

CUADRO N° 15 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

RESERVAS PRESUPUESTALES 
VIGENCIAS 2018 – 2019 

  
Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO Año 2018 Año 2019 Variación 

RESERVAS PRESUPUESTALES 370.6 - (100.0) 

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA  – Área administrativa y Financiera  
 
Mediante Resolución N° 000877 del 31 de Diciembre  2018, se constituyó Reserva 
de Apropiación en cuantía de $370.6 millones del compromiso No 7557, 
correspondiente al Contrato de Suministro No. 131, para la adquisición de un 
sistema de información integral para la gestión de tránsito en los procesos 
misionales, garantizando la base de datos propia para el Instituto de Movilidad de 
Pereira, que cumpla con los estándares exigidos por el ministerio de transporte y 
la concesión RUNT,  compromiso adquirido y no cancelado durante la vigencia 
2018.  Reserva que fue pagada durante la vigencia 2019 mediante orden de pago 
No.13840 del 22 de noviembre de 2019 y No 13917 del 10 de diciembre de 2019, 
en cuantía de $222.4 millones y $148.2 millones, respectivamente. Es decir, 
ejecutó el 100.0% de la reserva constituida. 
 
De lo anterior, se concluye que la ejecución de las Reservas constituidas al 
finalizar la vigencia 2018, ejecutables en la vigencia 2019 se realizó en 
concordancia a lo dispuesto en el Decreto No. 4836 de 2011, Acuerdo 08 de 2014 
y Decreto 412 de 2018.  Es de anotar que para la vigencia 2019 el Instituto de 
Movilidad de Pereira no constituyó reservas, registrando una variación negativa 
del 100.0% en relación a la vigencia anterior. 
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2.9.2 Cuentas por pagar 
 

CUADRO N° 16 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIAS 2018 – 2019 

  
Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO  Año 2018   Año 2019  Variación   

CUENTAS POR PAGAR  
                        

-    
                             

-    
                            -    

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA – Área administrativa y Financiera  
 
El Instituto de Movilidad de Pereira  no constituyó cuentas por pagar como lo 
certifica  en la rendición de la cuenta en el formato F11AGR, sin embargo,  este 
organismo de control observó que en el rubro 213102 Contribución 
Superintendencia de Puerto y Transporte, registro presupuestal No 8626 del 30 de 
diciembre de 2019, obligación por valor de $26.0 millones,  por lo tanto, se debía 
constituir como cuenta por pagar, aspecto que se registrará dentro de los 
hallazgos del presente informe. 
 

2.10 Vigencias Futuras  
CUADRO N°17 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
VIGENCIAS FUTURAS 

VIGENCIAS 2018 – 2019 
  
Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO  Año 2018   Año 2019  Variación   

VIGENCIAS FUTURAS  
                        

-    
                             

-    
                            -    

Fuente: Rendición de la Cuenta SIA  – Área administrativa y Financiera  
 
En la rendición de la cuenta en el formato F11AGR, el profesional Especializado 
de Gestión Financiera del Instituto de Movilidad de Pereira, certifica que no se 
constituyó Vigencias Futuras durante la vigencia 2019. Es decir, no solicitaron 
autorización al Concejo Municipal de Pereira, para adquirir compromisos y 
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obligaciones de vigencias futuras, ordinarias o excepcionales como lo contempla 
Ley 819 de 2003 y la Ley 1483 de 2011. Situación corroborada con los Acuerdos 
Municipales expedidos por el Concejo Municipal de Pereira. 
 

2.11 Comportamiento de la Cartera  
 
 
Al cierre de la vigencia 2019, el Instituto de Movilidad de Pereira, presenta cartera 
total acumulada por valor de $56.254.5 millones, cifra que comparada con la 
vigencia 2018, cuando fue del orden de los $51.031.2 millones, registra 
incremento del 10.2%, desagregada, así:   
 

 

CUADRO Nº 18 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

CARTERA POR COMPARENDOS 
VIGENCIA 2019 

 
                                                      Cifras en Millones de pesos  

AÑO VALOR COMPARENDOS 
PENDIENTES DE PAGO 

2011 2,606.1 

2012 3,995.4 

2013 2,850.9 

2014 4,236.5 

2015 6,415.4 

2016 9,409.3 

2017 8,971.5 

2018 10,857.8 

2019 6,911.6 

TOTAL 56,254.5 

                                                          Fuente: Información rendida por el Instituto SIA contraloría 

 
Del total de la cartera es la vigencia 2018 quien mayor porción absorbe, 19.3% 
con $10.857.8 millones, seguido del 16.7% del año 2016 con $9.409.3 millones y 
la vigencia analizada con el 12.3% con $6.911 millones. Por su parte, las 
variaciones más significativas se registran de la vigencia 2012/2011 con 
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incrementos del 53.3% y el 2019/2018 con descenso del (36.3%). Es importante 
indicar que el 46.5% de este debido cobrar se encuentra en cobro coactivo, 
$26.158.6 millones de pesos. 

GRÁFICO N° 4 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPARATIVO CARTERA TOTAL 
 VIGENCIAS 2011-2019 

 

 
 
El gráfico No 4, muestra la tendencia creciente que registró la cartera total del 
Instituto durante los periodos, 2011 al 2012, 2014 al 2016 y su punto más alto el 
2018, para finalmente empezar a descender en la presente vigencia.  
 
La cartera del Instituto surge de los comparendos realizados por los Agentes de 
Tránsito a los infractores del Código Nacional de Tránsito, el cual estable en el 
artículo 2 “comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto 
contra ventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión 
de una infracción. Infracción: transgresión o violación de una norma de tránsito. 
Una vez los trasgresores son notificados y comparecen al Instituto, se hace el 
debido proceso el cual se materializa en la exoneración o en la fijación de Multa, 
esta segunda corresponde a la sanción pecuniaria que se les realiza a los 
conductores por cometer infracciones establecidas en el código nacional de 
tránsito, la cual se tasa en salarios mínimos diarios legales vigentes. En el caso 
que no pague la multa, el Instituto debe realizar el cobro coactivo haciendo uso de 
las herramientas jurídicas y administrativas, para realizar la efectiva recuperación 
de los recursos. 
 
EL SIMIT, es el sistema que integra el registro de infractores a nivel nacional y es 
a través de la cual se controla, para que no se realicen trámites cuando el usuario 
posee deudas por infracciones a las normas de tránsito. Siendo el Instituto de 
Movilidad de Pereira en nuestro caso quien genera y reporta al SIMIT la 
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información de sus deudores, esta puede ser pagada en cualquier parte del 
territorio nacional sin importar en donde le fue impuesta la infracción. La 
Federación Colombiana de Municipios implementó un sistema de recaudo propio, 
gestionado mediante reciprocidad bancaria, de 21 días cuando el infractor realiza 
el pago por comparendos SIMIT y 7 días por Comparendos POLCA, ambos son 
días hábiles. En cuanto al Comparendo de la Policía de Carreteras (POLCA), este 
se realiza en las vías nacionales y su participación es: 10% para el SIMIT, el 45% 
Instituto de Movilidad de Pereira y 45% POLCA, mientras que el comparendo 
SIMIT es el que se impone en el casco urbano del municipio el cual corresponde al 
90% al Organismo de Tránsito y el 10% al SIMIT. 
 

CUADRO Nº 19  
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

PARTICIPACION DE LA CARTERA TOTAL POR COMPARENDOS 
VIGENCIA 2011-2019 

 
      Cifras en millones de pesos ($) y porcentajes (%) 

 

ENTIDAD VALOR % PARA EL 
INSTITUTO 

MULTAS POR 
COBRAR 

INSTITUTO 

DIFERENCIA 

POLCA 6,106.1 45% 2,747.7 3,358.4 

INSTITUTO DE 
MOVILIDAD 

50,148.4 90% 45,133.6 5,014.8 

TOTAL 56,254.5  47,881.3 8,373.2 
        Fuente: Rendición de Cuenta aplicativo SIA 

 
El valor de la diferencia, que asciende a $8.373.2 millones, se debe transferir a la 
Federación de Municipios una vez se logre el recaudo. 
 
Del cuadro anterior, se desprende que las multas por cobrar con corte a diciembre 
31 de 2019 para el Instituto de Movilidad, son de $47.881.3 millones, cifra superior 
en $5.209.2 millones a la presentada en la vigencia 2018 cuando reportó 
$42.672.1 millones de cartera, es decir, aumentó el 12.2%. 
 
Las cuentas por cobrar del Instituto de Movilidad se encuentran registradas en los 
Ingresos no Tributarios y están compuestas por las multas y sanciones; así: 
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CUADRO Nº 20 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

CARTERA POR COMPARENDOS 
VIGENCIA 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($)  

AÑO MULTAS Y 
SANCIONES 

DETERIORO 

2011 2,007.8 (1,811.7) 

2012 3,359.2 (2,365.2) 

2013 2,366.4 (3,109.8) 

2014 3,591.8 (2,218.0) 

2015 5,531.1 (3,735.3) 

2016 8,062.4 (5,030.5) 

2017 7,896.7 (6,481.6) 

2018 9,304.6 (4.889.8) 

2019 5,761.3  

TOTAL 47,881.3 29.642.0 
Fuente: Rendición cuenta SIA-201913F01a cmp 

 
Del total de cuentas por cobrar, el Instituto, en cumplimiento de la política contable 
establecida en los literales c y d del Instructivo 002 de 2015, realizó el deterioro de 
las cuentas, al considerar que existía evidencia objetiva del incumplimiento de los 
pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 
Deterioro que ascendió al cierre de la vigencia a $29.642.0 millones y que 
corresponde al 61.9% del total de cartera a cargo; se observa en las notas a los 
estados contables, imprecisión por transcripción en el valor del cuadro del 
deterioro en lo que respecta al año 2018, sin embargo para el presente ejercicio, 
se tomó el valor real. 
 
El Instituto de Movilidad certifica ingresos por concepto de Multas e infracciones 
de tránsito de vigencia anteriores por valor de $3.235.7 millones de pesos; que 
corresponde a tan solo el 7.6% de la cartera a cargo; no obstante que durante la 
vigencia 2019, gestionó, el beneficio temporal en el pago de los intereses 
moratorios facultado por el artículo 107 de la Ley 1943 de 2018 y aprobado por el 
Concejo Municipal a través del Acuerdo 12 de 2019 que concedió el beneficio 
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temporal del setenta por ciento (70%) en el pago de los intereses moratorios 
generados en el no pago de las multas impuestas a los infractores de las normas.  
 
En cuanto a los estimativos planteados en la exposición de motivos del Acuerdo 
Municipal No 12 de 2018, no se lograron las proyecciones, en cuanto al 
porcentaje del 10% adicional del recaudo habitual, ni en el valor del recaudo 
de $4.102.8 millones. Indicando que, si bien se observa gestiones administrativas 
por parte del Instituto, estas no fueron lo suficientemente contundentes que 
permitieran lograr los estimativos planteados en la exposición de motivos del 
Acuerdo Municipal. Es importante analizar entonces, lo establecido en el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, Artículo 160, sobre la destinación de los recursos 
de las multas e infracciones “De conformidad con las normas presupuestales 
respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de 
tránsito, se destinará a la ejecución de los planes y proyectos del sector 
movilidad…” siendo este un punto focal para el Instituto de Movilidad, para lograr 
mejores indicadores de recaudo por concepto de vigencias anteriores, obteniendo  
mejores recursos para la  inversión.  

EXONERACIONES DE COMPARENDOS        
 

CUADRO Nº 21 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPARENDOS Y EXONERACIONES 
VIGENCIA 2013-2019 

 
 Cifras en Número de comparendos y porcentajes (%) 

AÑOS TOTAL 
COMPARENDOS 

EXONERADOS % 
EXONERACIONES 

2013 34941 2075 5.9 

2014 30167 2073 6.9 

2015 35990 1665 4.6 

2016 49467 1924 3.9 

2017 43392 1840 4.2 

2018 49518 1291 2.6 

2019 37722 747 2.0 

TOTALES 281197 11615 4.1 

Fuente: Rendición cuenta SIA-Informe de Gestión Instituto de Movilidad  
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La serie histórica del 2013 al 2019, registra que el 4.1% de los comparendos 
fueron exonerados, es importante observar como se ha venido disminuyendo la 
tendencia de exoneraciones, siendo el año 2018 y 2019 los que presentan menor 
porcentaje de exoneraciones 2.6% y 2.0% 

CUADRO Nº 22 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

COMPARENDOS POR ALCOHOLEMIA Vs PAGOS 

VIGENCIA 2013-2019 
 

Cifras en millones de pesos $ 
AÑO No 

COMPARENDOS 
VALOR DE  

COMPARENDOS 
No 

COMPARENDOS 
PAGADOS 

VALOR 
PAGADO POR 

COMPARENDOS 

2013 454 $                  592.70 252 $259.3 

2014 301 $               3,030.90 34 $129.4 

2015 351 $               4,028.10 25 $78.7 

2016 321 $               4,183.30 16 $57.7 

2017 229 $               2,957.20 6 $28.8 

2018 217 $               3,055.20 4 $18.7 

2019 139 $               2,608.60 1 $5.0 

TOTAL 2012 $          20,456.00 338 $577.6 

Fuente: Informe de Gestión Instituto de Movilidad 

 
Para la serie histórica 2013-2019 se observa un total de  dos mil doce (2.012) 
comparendos, de los cuales fueron pagados 338, que representa el 16.8%. En 
términos monetarios, de una cartera de $20.456.0 millones, se recuperó solo 
$577.6 millones, es decir el 2.82%. Es decir, queda cartera de 1.674 comparendos 
por valor de $19.878.4 millones. Si bien el año 2013 es el año que presenta mayor 
número de comparendos es también importante analizar porqué en el transcurso 
de las vigencias se viene disminuyendo los pagos, siendo el 2019 quien presente 
el número menor de comparendos por alcoholemia, pero a la vez el que menores 
recuperaciones presenta. Se observa que se ha venido registrando menor cultura 
de pago, aspecto que denota debilidad en la gestión de la recuperación de la 
cartera y que debe ser objeto de asunto de potencial importancia fiscal, para ser 
revisado por este organismo de control en auditoría especial, teniendo en cuenta 
que presuntamente se puede estar configurando presuntos detrimentos fiscales. 
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2.12  Concepto del sistema de Control Interno del área auditada 
 
Finalizado  los procedimientos de la Auditoría Especial al Estado y Manejo de las 
Finanzas del Instituto de Movilidad de Pereira Vigencia 2019, conceptúa que el 
sistema de Control Interno en los procesos de Presupuesto y Tesorería es con 
Observaciones; concepto sustentado en que durante la vigencia 2019, se 
evidencia auditoria de seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora 
producto de Planes de Mejoramiento derivados de auditorías realizadas por la 
Contraloría Municipal de Pereira, también auditoría de control interno al Área 
contable como actividad de control del proceso, buen entorno o ambiente de 
control, matriz de riesgo por proceso y  seguimiento, además del fortalecimiento 
de los Sistemas de información, que permite a futuro  mejores controles. El equipo 
auditor evidenció auditoría exprés realizada por la Asesoría de Control Interno, 
que encontró indicios que, en los recibos de caja, no se encontraban liquidados los 
conceptos de las tarifas que corresponden al Instituto de Movilidad de Pereira. 
Presuntamente se dejó de recaudar de 502 trámites, el monto de $62.7 millones. 
De esta auditoría se evidenció el traslado por competencias a este organismo de 
control, sin embargo, del traslado realizado a la Fiscalía, se observa el oficio, pero 
no el recibido oficial, aspecto que quedaría a cargo del Director y la Asesoría de 
Control interno, toda vez que los traslados corresponden a la vigencia 2020. 
 
No obstante, lo anterior se evidenciaron debilidades: en cuanto a manejo 
normativo de cuentas por pagar, en la rendición de la cuenta, pago de intereses de 
mora, en la destinación de recursos de las multas a gastos diferentes a los de 
inversión, incremento de los gastos por encima a los indicadores económicos, 
incumpliendo los principios presupuestales y presuntos detrimentos fiscales. 
Aspectos que denotan debilidad en la implementación y aplicación de los puntos 
de control existentes, que obstaculiza el mejoramiento continuo del Instituto y la 
efectividad de los procesos.  
 

2.13 Concepto aplicación Ley General de Archivo del área auditada 

 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidenció que el Instituto de Movilidad de 
Pereira cumple con los parámetros establecidos en la Ley N° 594 de 2000 "Por 
medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
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disposiciones" y el Acuerdo No. 042 de 2002 " Por el cual se establecen los 
criterios para la organización de los Archivos de Gestión en las entidades públicas 
y las privadas que cumplen funciones públicas. Concepto basado en la 
información física que se logró revisar anotando que la mayoría de la información 
debió ser tramitada a través de correo electrónico en atención a las condiciones 
especiales que se registró en la ejecución de la auditoría frente al COVID 19.  
 
Sin embargo, durante la vigencia 2019, se pudo apreciar a través del informe de 
gestión documental que se ajustaron las Tablas de Retención Documental y 
Tablas de Valoración Documental de 1996 a 2008 de la Tesorería. También se 
logró digitalizar en 100% las resoluciones por la dirección., además de la 
adecuación del Archivo Corriente, se realizó capacitaciones por áreas del Manual 
de Gestión Documental y de las Tablas de Retención Documental, recepción y 
despacho de los documentos en el aplicativo SAIA. Entre otros aspectos, que 
permiten evidenciar que el sistema de gestión documental del Instituto, viene 
logrando salvaguarda el patrimonio documental. 

 
2.14 Concepto Rendición de la cuenta 

 

 Concepto sobre Rendición de la Cuenta: 
 

Revisada la cuenta de forma del Instituto de Movilidad, este organismo de 
control mediante oficio radicado interno No. D 0211 del  02 de marzo, de la 
presente vigencia, socializa algunas observaciones, las cuales fueron respondidas  
mediante oficios del 05 de  marzo de 2020 con radicados internos No. R0340 y 
R0341, e ingresa en la plantilla No. 201980 la información ajustada de los 
formatos glosados, sin embargo en relación a la diferencia registrada dentro de las 
datos reportados por las aplicaciones SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA, se 
reporta inconvenientes internos de control interno en el área jurídica, aduciendo 
además complicaciones con la plataforma, Por lo anterior, este ente de Control no  
obstante que la califica como Oportuna y que cumple con la suficiencia de la 
información, deja pendiente la situación de los aplicativos en cuanto a la diferencia 
de la contratación.  
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 Revisión de la cuenta de fondo 
 
En cuanto a la rendición y revisión de los formatos del aplicativo SIA en los 
expedientes 201913 y 201980 de la rendición anual, relacionados con los formatos 
F03B_AGR, F06_AGR, F07_AGR, F07A_CMP, F08A_AGR, F08B_AGR, 
F10_AGR, F11_AGR, F14A2AGR, F12_AGR, F15A_AGR, F15B_AGR, F18, 
F19C_CMP, F21_CMP, F23_CMP se evaluó el criterio de calidad en cumplimiento 
a lo establecido en la citada Resolución, encontrando que se presenta 
inconsistencias en los formatos F11AGR –Al tener cuentas por pagar al cierre de 
la vigencia 2019 con la Superintendencia de Puerto y Transporte por valor de 
$26.0 millones y no haberla constituido y el formato F18 CMP, diferencia en las 
amortizaciones del pago de la deuda en $277.702 pesos por ajuste que se rindió 
de forma errada. 
 
En cumplimiento de los preceptos contenidos en la Resolución No. 435 del 23 de 
diciembre de 2019 se colige con respecto al pronunciamiento de la cuenta anual 
consolidada de la vigencia 2019 al medir los indicadores de oportunidad y 
suficiencia que arrojó porcentajes del 97.7% y 96.3% respectivamente, para un 
promedio del 97.0%, que la ubica como Oportuna y Completa, sin embargo, con 
observaciones en cuanto a los formatos, citados anteriormente.   
 
 
3 RELACION DE HALLAZGOS 
 
El informe preliminar fue socializado con las respectivas observaciones mediante 
oficio D-0535 del 16 junio de 2020, siendo analizado en mesa de trabajo de fecha 
7 de julio de 2020, por el equipo auditor junto con la Directora Técnica de 
Auditorías y el acompañamiento jurídico pertinente; culminado este procedimiento, 
se incorporó al informe lo que se consideró procedente, se desestimó en la 
observación No 1 la connotación disciplinaria por cuanto ya había sido objeto 
de decisión de la Procuraduría, la observación No 4 fue desestimada en su 
totalidad al no contar con la contundencia para corroborar la ilicitud sustancial, 
encontrando aceptable el dinamismo del sujeto de control, en cuanto la 
observación No.5, teniendo en cuenta que la auditoria  logró cumplir su fin, no 
hay razón para determinar hallazgo con connotación sancionatoria fiscal, sin 
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embargo,  se requiere mejorar el tramite interno de rendición de la cuenta, por lo 
tanto, la observación es elevada a hallazgo con connotación administrativa. 
Quedando en resumen del análisis al derecho de contradicción, como se describe 
en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 23 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

RELACION DE OBSERVACIONES 
 

Cifras en millones de pesos $ 
No Administrativa Disciplinaria Sancionatorio Fiscal Cuantía  

1 X Desestimado  x $82.4 

2 X Desestimado  x $96.5 

3 X X    

4 Desestimado Desestimado    

5 X  Desestimado   

 

De lo anterior se desprende que de las cinco observaciones, cuatro (4) se 
elevaron a hallazgo, connotadas, cuatro (4) administrativas, una (1) disciplinaria y 
dos (2) fiscales, en cuantía de $178.9 millones.  
 
HALLAZGO N° 1 PAGO DE INTERESES DE MORA- CON PRESUNTA 
CONNOTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCAL:  
 
CONDICION: El Instituto de movilidad de Pereira,  efectuó  en la vigencia 2019, 
pagos de intereses de mora por $82.4 millones al Ministerio de Transporte en 
ocasión al Proceso No. 018 de 2018 por concepto de la no transferencia de las 
liquidaciones de Especies Venales (CUPLS) al Ministerio de transporte  durante el 
período comprendido entre enero y diciembre de 2013, más los intereses del 12% 
anual causados desde que la obligación se hizo exigible, valor total pagado $583.5 
millones, valor pagado por la apropiación presupuestal No. 273303 denominado 
Derechos de Tramite - Ministerio de Transporte.  Lo anterior, denota debilidad en 
el manejo de los recursos de la entidad 
 
 
CRITERIO: Artículo 3 y 6º de la Ley 610 de 2000  
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“ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y 
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho 
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la 
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión 
de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.” 
 
 “ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.  Para efectos de esta ley 
se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto”  El pago de intereses de mora 
del Instituto de Movilidad, se determinó que se produjo por la conducta no de 
carácter doloso, pero si por la conducta ineficiente, ineficaz e inoportuna., en el 
cumplimiento de las funciones del gestor fiscal. El cual implicó disminución de los 
recursos asignados. 
 
Define el Acuerdo Municipal No 8 de 2014, en su artículo 17°. UNIDAD DE 
CAJA.” Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el 
pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General del 
Municipio” Por lo tanto, no exime de responsabilidad fiscal al gestor fiscal que con 
su conducta dolosa o gravemente culposa genere gastos injustificados con cargo 
a la entidad, como el caso del pago de intereses de mora. 
 
El Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente 
Gustavo Aponte Santos, Radicación numero: 11001-03-06-000-2007-00077-00 
(1852) del 15 de noviembre de 2007, expone “De acuerdo con lo dispuesto en las 
leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, en concordancia con el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público paga a otro de 
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su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, intereses de 
mora o sanciones, se produce un daño patrimonial. (…)” “(…) El pago que una 
entidad u organismo público efectúe por estos conceptos a otra de su misma 
naturaleza, presupuestal y contablemente es un gasto que merma su patrimonio y 
no una mera operación de transferencia de recursos entre entes públicos”. 
 
CAUSA: Débil adopción de mecanismos de monitoreo y verificación. A las 
transferencias que se le debe realizar al Ministerio de Transporte.  
 
EFECTO: Detrimento patrimonial a la entidad por valor de $82.4 millones, al no 
trasladar los recursos al Ministerio de Transporte en los términos y porcentajes 
establecidos. 
 
HALLAZGO N° 2 PAGO DE INTERESES DE MORA, ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA CONNOTACIÓN FISCAL. 
 
CONDICIÓN: El Instituto de movilidad de Pereira, efectuó pago de intereses de 
mora en ocasión al proceso administrativo de cobro coactivo No 151 de 2016 en 
razón a la deficiente aplicación de la formula técnica del porcentaje que le 
correspondía al Ministerio de Transporte, por valor de $96.5 millones, dicho pago 
obedece a la no transferencia del Recaudo de licencias de conducción, licencias 
de tránsito y placa única nacional, del periodo 2009-2012; el valor total pagado fue 
de $595.5 millones, incluido los intereses.  Lo anterior denota debilidad en el 
manejo de los recursos de la entidad. 
 
 
CRITERIO: Artículo 3 y 6º de la Ley 610 de 2000  
 
“ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y 
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho 
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la 
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión 
de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
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los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.” 
 
“ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.  Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto”  El pago de intereses de mora 
del Instituto de Movilidad, se determinó que se produjo por la conducta no de 
carácter doloso, pero si por la conducta ineficiente, ineficaz e inoportuna., en el 
cumplimiento de las funciones del gestor fiscal. El cual implicó disminución de los 
recursos asignados. 
 

 Define el Acuerdo Municipal No 8 de 2014, en su artículo 17°. UNIDAD 
DE CAJA.” Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se 
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto General del Municipio” Por lo tanto, no exime de 
responsabilidad fiscal al gestor fiscal que con su conducta dolosa o 
gravemente culposa genere gastos injustificados con cargo a la entidad, 
como el caso del pago de intereses de mora. 

 

 El Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente 
Gustavo Aponte Santos, Radicación numero: 11001-03-06-000-2007-
00077-00 (1852) del 15 de noviembre de 2007, expone “De acuerdo con lo 
dispuesto en las leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, en concordancia con el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo de 
carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero 
por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un 
daño patrimonial. (…)” “(…) El pago que una entidad u organismo público 
efectúe por estos conceptos a otra de su misma naturaleza, presupuestal y 
contablemente es un gasto que merma su patrimonio y no una mera 
operación de transferencia de recursos entre entes públicos 
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 Es importante el análisis desde el artículo 6° de la Constitución, en donde 
devienen todas las formas de responsabilidad de los servidores públicos. 
Pues estos son responsables por infringir la Constitución y la Ley, así como 
por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  

 
Así las cosas, a la luz de las normas constitucionales que propenden por el 
manejo eficiente, responsable y oportuno de los recursos públicos por quienes 
tienen a su cargo tareas de gestión fiscal y, de las de carácter legal que conforman 
el régimen de control fiscal vigente, es posible estar ante un daño causado por una 
conducta irregular de un servidor público.  
 
Lo anterior depende del estudio enfocado a determinar la relación con los recursos 
que específicamente estuvieron a disposición del gestor fiscal en razón de sus 
funciones. 
 
Tal como se puso de presente en la Sentencia C-840 de 2001, los daños al 
patrimonio del Estado pueden provenir de múltiples fuentes y circunstancias, “La 
expresión intereses patrimoniales del Estado se aplica a todos los bienes, 
recursos y derechos susceptibles de valoración económica cuya titularidad 
corresponda a una entidad pública, y del carácter ampliamente comprensivo y 
genérico de la expresión, que se orienta a conseguir una completa protección del 
patrimonio público, no se desprende una indeterminación contraria a la 
Constitución". 
 
La Contraloría General de la Republica, en concepto 80112- EE240 de enero 4 
de 2011: la obligación que tienen los deudores de pagar intereses de mora se 
justifica en razón al daño antijurídico que causan a la entidad estatal acreedora, 
consistente en la imposibilidad de disponer en tiempo del dinero al que tiene 
derecho y que forma parte de su presupuesto. 
 

 Dispone el Artículo 15 de la Ley 1005 de 2006 lo siguiente:  
 
Derechos de Tránsito. “Corresponde a las Asambleas Departamentales, 
Concejos Municipales o Distritales de conformidad con el artículo 338 de la Carta 
Política, y el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, fijar el sistema y el método para 
determinar las tarifas por los derechos de tránsito de los trámites de licencia de 
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tránsito, placa única nacional, tarjeta de registro y licencia de conducción que se 
realizan en los Organismos de Tránsito.   
 
Las tarifas por los derechos de tránsito estarán basadas en un estudio económico 
sobre los costos del servicio con indicadores de eficiencia, eficacia y economía, en 
el cual se deberá incluir el valor equivalente a 0,85 salarios mínimos diarios 
legales vigentes (0,85 smdlv) por cada especie venal de tránsito que sea expedida 
al usuario. Dicho valor deberá ser liquidado y transferido por el organismo de 
tránsito al Ministerio de Transporte una vez realizado el trámite”.  
 
Se cita el artículo anterior, para el análisis porque la obligación cumple con los 
requisitos de ser clara, expresa y exigible, no se evidencian acciones para mitigar 
el daño patrimonial, pues el pagó de los créditos pendientes se efectúan luego 
decretadas las medidas cautelares en contra del Instituto de movilidad de Transito 
en proceso de cobro coactivo, razón por la cual, dentro de dicho proceso se 
realiza etapa de cobro persuasivo, en donde se invita a pagar de manera 
voluntaria a la entidad deudora. 
 
CAUSA: Débil adopción de mecanismos de monitoreo y verificación. A las 
transferencias que se le debe realizar al Ministerio de Transporte.  
 
EFECTO: Presunto Detrimento patrimonial al Instituto de Movilidad por valor de 
$96.4 millones, al no trasladar los recursos al Ministerio de Transporte en los 
términos y porcentajes establecidos. 
 
HALLAZGO N° 3 INGRESOS POR RECAUDO DE MULTA DESTINADOS DE 
MANERA DIFERENTE- CON PRESUNTA CONNOTACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
DISCIPLINARIA. 
 
CONDICION: Se evidencia posible violación al principio de especialización 
presupuestal del gasto, debido a que, analizado el reporte de la destinación del 
recaudo de multas para la vigencia 2019, se encuentra que se destinó de manera 
diferente en las siguientes apropiaciones del gasto: 
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CODIGO  APROPIACION  VALOR  

21  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  3,713,4  

211  GASTOS DE PERSONAL  3,661,6  

2111  Servicios Personales Asociados a Nómina  3,661,6  

211101  Sueldo Personal de Nómina  2,496,0  

211103  Horas Extras, Dominicales y Festivos  403,1  

211104  Cesantías  106,4  

211105  Intereses a Cesantías  29,9  

211106  Prima navidad  291,5  

211107  Prima de Vacaciones  169,0  

211109  Bonificación Especial Por Recreación  15,6  

211111  Prima de Servicios  123,7  

211113  Bonificación por Alto Riesgo  26,3 

212  GASTOS GENERALES  51,8 

2122  Adquisición de Servicios  51,8  

212217  Acuerdos ANDETT Subdirectiva Pereira  51,8 
Fuente: Respuesta acta de Solicitud de información No.7  

 
Es decir, que el Instituto de Movilidad no destinó la totalidad de ingresos producto 
de las multas y sanciones que ascendió a $6.880.8 ($3.645.1 millones de la 
vigencia 2019 y $3.235.7 millones de multas de vigencia anterior) a proyectos del 
sector movilidad como está establecido. 
 
CRITERIO: ARTÍCULO 18. Especialización.  DECRETO 111 de 1996 Las 
apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y 
funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron 
programadas (L. 38/89, art. 14; L. 179/94, art. 55, inc. 3º). 
 
 Establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Artículo 160. Destinación 
“De conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo por 
concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, se destinará a la 
ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, en aspectos tales como 
planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación de equipos, 
combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de 
transporte público de pasajeros, transporte no motorizado, y gestión del sistema 
de recaudo de las multas, salvo en lo que corresponde a la Federación 
Colombiana de Municipios…”  
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El Código Nacional de Tránsito Terrestre reza lo siguiente: Modificado 
Artículo 306 Ley 1955 de 2019, articulo 160 de la Ley 769 de 2002 Destinación 
de multas y sanciones. De conformidad con las normas presupuestales 
respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de 
tránsito, se destinará a la ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, 
en aspectos tales como planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, 
dotación de equipos, combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial 
del servicio de transporte público de pasajeros, transporte no motorizado, y 
gestión del sistema de recaudo de las multas, salvo en lo que corresponde a la 
Federación Colombiana de Municipios. Parágrafo. En lo que se refiere al servicio 
de transporte público las entidades territoriales que cuenten con sistemas de 
transporte cofinanciados por la Nación priorizarán la financiación de estos 
sistemas 
 
Es importante tener en cuenta que una multa es un ingreso no corriente de origen 
no tributario y conforme a lo expuesto anteriormente, tiene un fin específico, no 
pueden ser utilizadas con otro destino para el cual fue creado, esto quiere decir 
que para poder darle otra destinación debe tener una autorización legal para poder 
ejecutarlo de manera diferente. Al respecto ha de tenerse en cuenta lo expresado 
por la Corte Constitucional en sentencia C-337 de agosto 19 de 1993, expediente 
D-296, Magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa “El sector público a 
diferencia del sector privado se rige por el principio de legalidad de los actos 
públicos, lo cual significa que los servidores públicos solo pueden realizar los 
actos previstos por la constitución, las leyes o los reglamentos…” No se logra 
observar justificación jurídica para la destinación diferente por concepto de multas 
en los gatos de inversión, la desatención de lo dispuesto por el artículo 160 Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, puede materializar una transgresión al 
ordenamiento jurídico vigente. Se descarta un hallazgo de connotación fiscal 
teniendo en cuenta el objeto de la responsabilidad fiscal.  
 
 
CAUSA: Debilidad en el seguimiento a las fuentes de ingreso por concepto de 
multas y a la destinación  que por ley debe aplicarse en gastos de inversión en 
proyectos de movilidad, por ser de uso específico. 
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EFECTO: Estas normas se rigen por los principios de la Hacienda Pública, esto 
muestra entonces una presunta vulneración al principio de planeación 
presupuestal, lo cual obedece a responsabilidad de índole disciplinario. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4. RENDICION DE LA CUENTA ANUAL 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019. CON PRESUNTA CONNOTACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 
CONDICIÓN: Se evidenció incorrección en cuanto a la rendición y revisión de los 
formatos del aplicativo SIA en los expedientes 201913 y 201980 de la rendición 
anual, se revisó el criterio de calidad, encontrando que se presenta inconsistencias 
en los siguientes formatos: 
 
F11AGR: La entidad no está reportando la ejecución de las cuentas por pagar 
constituidas al cierre de la vigencia 2018 y canceladas en la vigencia 2019, 
además de tener cuenta por pagar en la vigencia 2019 con la Superintendencia de 
Puerto y Transporte por valor de $26.0 millones y no haberla constituido, 
quedando así, deficiente la rendición de la cuenta. 
 
F18 CMP: Verificada la rendición de la cuenta con el presupuesto y los registros 
presupuestales se observa diferencia en las amortizaciones de $277.702 pesos, la 
cual obedece a registro errado de un ajuste en la amortización. 
 
CRITERIO: Artículo 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley 87 de 1.993 “Objetivos del 
Sistema de Control Interno”  
 
Resolución Nº435 de diciembre 23 de 2019, “Por medio de la cual se reglamenta 
la rendición de la cuenta en línea e informes para todos los entes sujetos de 
control y puntos de control de la Contraloría Municipal de Pereira”. 
 
Causa: Fallas de autocontrol y debilidad en los mecanismos de seguimiento al 
momento de realizar el proceso de Rendición de la Cuenta Anual de la vigencia 
2019 que no permiten advertir oportunamente la deficiencia en la información a 
rendir.  
 
Efecto: Incorrecciones que generan desgaste al Organismo de control  
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3. ANEXOS 
 

 Mesa de trabajo No 8. Análisis derecho de contradicción 
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