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PRESENTACION

La Contraloría General de la República tiene como función prescribir los métodos
y la forma de rendir cuentas e indicar los criterios de evaluación financiera,
operativa y de resultados que deberán rendirse al control político ejercido por el
Congreso y la respectivas corporaciones (Asambleas y Concejos)

En cumplimiento de las funciones Constitucionales y la Ley de Control Fiscal la
Contraloría Municipal de Pereira, presenta al Honorable Concejo Municipal el
informe de la vigencia 2016, el cual tiene como propósito reportar el
comportamiento MACRO de las finanzas públicas municipales correspondientes
al sector central, descentralizado, empresas de servicios públicos domiciliarios,
la empresa social del estado e instituciones educativas, el cual se realizó
mediante la rendición de la cuenta, el análisis técnico de componentes, matrices
de datos, con respecto a la programación y ejecución del presupuesto público, su
impacto y los hallazgos más relevantes evidenciados en el ejercicio auditor.
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Con base en lo anterior la CMP rinde el presente informe de acuerdo a los modelos
metodológicos impartidos por la C.G.R., los cuales se basan en las funciones de los
Contralores así:

• Certificar la situación de las finanzas públicas
• Ingresos y gastos del sector Central, Descentralizado e Instituciones Educativas
• Superávit o déficit fiscal 
• Registro de la deuda total
• Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno
• Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente

Éstos se constituyen en insumos de análisis para las diversas instancias de control, tanto
fiscal como político y de la propia administración municipal, respecto a los asuntos
inherentes a su conformación, al cumplimiento de las normas legales y la gestión
administrativa en la búsqueda de las metas financieras trazadas.

Cabe anotar que el día 17 de julio de la presente vigencia, se enviaron los informes
individuales de cada entidad al honorable Concejo Municipal para su conocimiento.



CONTRATACIÓN 2016
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO

Al finalizar la vigencia 2016 la Contraloría Municipal de Pereira contó con 19 entidades sujetas
de control donde 13 de ellas rindieron contratación acorde a sus lineamientos jurídicos, por
valor de $364.427,7 millones, presentando una disminución del 33,0% con respecto a la
anterior vigencia, como se observa a continuación:

Fuente: Rendición de la Cuenta – SIA – 2016
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No. ENTIDAD VALOR 2015 VALOR 2016 VARIAC. %

1 MUNICIPIO DE PEREIRA -SECTOR CENTRAL 344.608,5 249.706,6 - 27,5 

2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 62.913,9 37.735.0 - 40,0 

3 MEGABUS S.A. 54.046,3 6.316,9 - 88,3 

4 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - SALUD PEREIRA 24.217,1 24.017,8 - 0,8 

5 INFIPEREIRA 18.631,1 4.709,1 - 74,7 

6 AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 16.492,8 17.588,6 6,6 

7 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 5.615,1 6.758,9 20,4 

8 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 5.168,3 4.434,5 - 14,2 

9 EMPRESA ASEO DE PEREIRA 3.636,2 2.729,8 - 24,9 

10 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 3.568,0 2.019,0 - 43,4 

11 CORPORACION DEPORTIVA DE PEREIRA 1.997,9 449,3 - 77,5 

12 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 1.535,7 1.322,1 - 13,9 

13 PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS 1.132,6 6.639,9 486,2 

TOTAL CONTRATACION  543.563,6 364.427.7 - 33,0 

Cifras en millones $



De los 7.839 contratos suscritos, la mayor participación en cantidad
y recursos es la realizada por la Alcaldía Municipal con el 69,4% de
participación, por valor de $249.706,6 millones, incluidas las
adiciones.

Se observaron contratos de apoyo con fundaciones y asociaciones
sin ánimo de lucro cuya modalidad de contratación es basada en el
Decreto 777 de 1992, así mismo convenios administrativos por un
valor total de $11.133,3 millones, lo anterior tiene como
observación constante la ausencia de procedimientos eficientes de
selección objetiva, planeación, alcance, ejecución, seguimiento y
control de los objetos contratados.
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TIPOS DE CONTRATACIÓN

TIPO Vigencia 2015 Vigencia 2016 Variac. % % Part.

Directa 364.629,4 311.903,8 -14,5 85,6 

Licitación Publica 138.704,9 30.229,7 -78,2 8,3 
Selección abreviada 22.984,6 14.229,5 -38,1 3,9 
Concurso Meritos 11.124,2 4.052,2 -63,6 1,1 
Mínima Cuantia 4.509,6 3.485,6 -22,7 1,0 

Convocatoria Pública 1.830,7 526,7 -71,2 0,1 

TOTAL 543.783,40 364.427,55 -33,0 100,0 

Con una participación del 85,6% del presupuesto ejecutado, la contratación
directa ocupa la mayor parte de recursos en cuantía $311.903,8 millones Es
de anotar que esta modalidad de contratación, debe ser la excepción a
norma general, toda vez que la misma no se acoge a los principios de
selección objetiva y pluralidad de oferentes.
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Cifras en millones $

Fuente: Rendición de la Cuenta – SIA – 2016



ALCANCE DEL INFORME
La Contraloría Municipal cuenta con 19 entidades sujetas de control y 69 Instituciones
Educativas determinados como puntos de control, éste Ente de Control realizó informe
fiscal y financiero de la vigencia 2016 a once (11) sujetos y Diez(10) puntos de control,
donde a siete (7) de ellas se les realizó dictamen contable. El presente informe incluye el
análisis macro al manejo y estado de las finanzas y de los estados financieros así:

ENTIDAD
FISCAL Y 

FINANCIERO

DICTAMEN 
CONTABLE *
NIIF2.docx

1. Sector Central - Municipio de Pereira X X

2. Aeropuerto Internacional Matecaña X

3. Instituto Cultura y Fomento al Turismo X X

4. Instituto de Tránsito de Pereira X X

5. INFIPEREIRA X X

6. Empresa Social del Estado ESE - Salud Pereira X X

7. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. X

8. Empresa de Aseo S.A. ESP X

9. Concejo Municipal de Pereira X X

10. Parque Temático de Flora y Fauna - UKUMARI X

11.Instituciones Educativas (Puntos de Control) X

El alcance del presente informe basa sus análisis tomando como fuente el 100%
de los ingresos presupuestales ejecutados y el 100% de los gastos
(funcionamiento, inversión, servicio de la deuda) ejecutados.
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CONSOLIDADO OPINION DE RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES 2016
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Entidad Dictamen 

2013 2014 2015 2016

Instituto Municipal de Cultura Sin Salvedades No se realizó No se realizó Sin salvedades

Aeropuerto Matecaña No se realizó Sin Salvedades Sin salvedades No se realizó

Instituto Municipal de Tránsito Sin Salvedades No se realizó Salvedad Negativo

ESE- Salud Pereira Negativo No se realizó Negativo Negativo

Municipio de Pereira Negativo Negativo Negativo Negativo

Empresa de Aseo de Pereira S.A Sin Salvedades No se realizó Salvedad No se realizó

INFI Pereira Sin Salvedades Sin Salvedades Sin salvedades Sin salvedades

Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A E.S

No se realizó Sin Salvedades No se realizó No se realizó

De esta actividad de control se evidenciaron 25 hallazgos para
plan de mejoramiento, dos (2) sancionatorios, un (1) beneficio de
auditoria y un fiscal por valor de $17,1 millones en la ESE – Salud
Pereira.



CONSOLIDADO OPINION DE RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES 2016
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ESE; Negativo de manera reiterativa el módulo que registra la base de datos de los
bienes devolutivos de la entidad, presenta inconsistencias en sus saldos, así mismo, se
presentan inconsistencias de interfase de contabilidad y almacén.

Los dictámenes se realizaron a entidades con el Régimen de Contabilidad Pública,
establecido mediante la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría, las entidades bajo el
nuevo marco regulatorio (NIIF) Resolución 414 del 2014, serán objeto de seguimiento y
control en el 2do. Semestre de la actual vigencia (Energía, Aeropuerto, Aguas y Aguas,
Aseo y Terminal de Transporte)

Alcaldía: Negativo ausencia de un inventario debidamente actualizado y valorado de  los 
bienes muebles e inmuebles, los cuales representan el 55.8%

Instituto de Transito: Negativo por falta de saneamiento de los deudores por concepto 
de Multas, es así como ésta contiene comparendos prescritos de las vigencias 2008 y 
anteriores, los cuales representan el 11.4% del total del activo



CONSOLIDADO OPINION DE RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES 2016
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Nota: Para la de Empresa de Energía en el informe de las vigencias

2012- 2015, no fue posible realizar Dictamen Contable, debido a que la

Empresa no suministró la información requerida para tal fin, generando

dos (2) procesos administrativos sancionatorios por obstaculización del

control fiscal.

Para la vigencia 2016, se organizó el nuevo marco de rendición para

esta Empresa, se evidenció en el aplicativo el cumplimiento de la

Resolución 249 de C.M.P., con los requerimientos de forma, quedando

pendiente el análisis de fondo de la información rendida, la cual se

realizará en el 2do. Semestre del 2017, bajo la nueva normatividad.
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ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2016

ENTIDAD ACTIVO PASIVO PATRIMONIO INGRESOS
COSTOS Y 
GASTOS

EXCEDENTE O 
DÉFICIT

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 1.837.031,4 351.139,4 1.485.892,0 671.589,0 612.554,7 59.034,3 

INSTITUTO DE 
TRANSITO 58.580,1 2.892,3 55.687,8 22.088,0 13.010,1 9.077,9 

ESE PEREIRA 52.891,0 5.936,0 46.955,0 39.879,3 36.097,7 3.781,6 

INFIPEREIRA 755.708,0 22.701,0 733.007,0 12.859,0 8.652,0 4.207,0 

CULTURA 39.212,0 317,0 38.895,0 12.627,0 13.901,0 (1.274,0)

CONCEJO 520,2 117,1 403,1 3.265,1 3.151,7 113,4 

Se puede observar la fortaleza en el patrimonio de las entidades objeto de
revisión, destacándose que tiene obligaciones que solo cubren el 14,0% de sus
activos; en cuanto a los costos y gastos estos representan el 90,2% de los ingresos
de la vigencia, generando un excedente promedio del 10,0%.



CONTROL  SOBRE PARTICIPACION ACCIONARIA
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El Municipio cuenta con participación accionaria en las siguientes empresas:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Empresa de Aseo, Empresa de Energía,
Terminal de Transportes, Megabus, Sorteo Extraordinario de Colombia, Fondo
Regional de Garantías del Café, CORDEP y CDAR, con la finalidad de determinar
si el municipio ejerce el Derecho de Inspección, conforme a la Ley 222 de 1995;
Se solicitó por este organismo de control fiscal el responsable y la fecha en la
cual la Administración Central cumpliría con dicha labor. Sin embargo a través
del COMFIS, se informó que “…no fue necesario ejercer dicho derecho, bajo la
argumentación de tener claridad sobre los asuntos en los cuales se tenía alguna
duda o inquietud, puesto que una vez requeridos, la información suministrada
ha sido entregada sin ningún contratiempo…”.

Aspecto que genera cierta incertidumbre al Ente de Control y por tal motivo
realizaremos verificación y análisis de la argumentación presentada por la
administración central.



CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2016

Los ingresos totales de la Entidades auditadas en el 2016 reportan una ejecución del 
99,9% del presupuesto, equivalente a $976.802,9 Millones.

Cifras en millones de pesos

Entidad
Ejecución          

2015
PRESUPUETO 2016 % 

Ejecución
%

Particip.
% de 

VariaciónVigente Ejecución  

Sector Central 670.267,0 686.167,6 695.087,5 101,3 71,2% 3,7%

Aguas y Aguas 115.298,0 135.951,0 128.180,0 94,3 13,1% 11,2%

INFIPEREIRA 70.107,1 15.164,6 17.138,7 113,0 1,8% -75,6%

ESE Salud Pereira 39.709,5 40.530,0 36.088,6 89,0 3,7% -9,1%

Aeropuerto  Matecaña 31.230,5 35.255,9 37.308,7 105,8 3,8% 19,5%

Aseo 16.327,0 16.396,4 16.420,9 100,1 1,7% 0,6%

Cultura 15.674,8 16.454,7 17.424,1 105,9 1,8% 11,2%

Instituto de Transito 14.637,4 15.147,9 17.675,7 116,7 1,8% 20,8%

Concejo Municipal 3.385,3 3.265,1 3.265,1 100,0 0,3% -3,6%

UKUMARI 20.856,0 13.536,2 8.213,6 60,7 0,8% -60,6%

TOTAL 976.636,6 977.869,4 976.802,9 99,9 100,0% 0,0%

Fuente: Informes de rendición de la cuenta, informes finales de Auditoria y tabulados de la DTA, Vigencia 2016

La ejecución global al compararse con el año inmediatamente anterior no muestra variación,
debido al decrecimiento del ingreso de INFIPEREIRA (-75,6%) y UKUMARY (-60,6%); situación
contraria al comportamiento de Instituto de Transito, Aeropuerto, Aguas y Aguas y Sector
Central el cual presentó una variación del 3,7%, con una participación mayoritaria del 71,2 %.
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CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2016

Los gastos totales de las Entidades auditadas en el 2016 presentaron una ejecución del 
gasto de $868.701,5 millones equivalente al 89,7% del presupuesto programado.

Cifras en millones de pesos

Entidad
Ejecución          

2015
PRESUPUETO 2016 % 

Ejecución
%

Particip.
% de 

VariaciónVigente Ejecución  

Sector Central 615.955,5 686.167,6 616.630,5 89,9 71,0% 0,1

Aguas y Aguas 127.187,4 135.951,0 127.759,6 94,0 14,7% 0,4

INFIPEREIRA 57.885,9 15.164,6 14.321,9 94,4 1,6% -75,3

ESE Salud Pereira 41.306,7 40.530,0 36.637,3 90,4 4,2% -11,3

Aeropuerto Matecaña 23.489,8 35.255,9 29.646,7 84,1 3,4% 26,2

Instituto de Movilidad 12.824,4 15.147,9 14.067,6 92,9 1,6% 9,7
Cultura y Fomento al 
Turismo 10.196,7 16.454,7 13.298,4 80,8 1,5% 30,4

Aseo Pereira 6.211,6 6.539,5 5.745,9 87,9 0,7% -7,5

Concejo Municipal 3.375,3 3.265,1 3.188,0 97,6 0,4% -5,5

Parque Temático de Flora 
y Fauna 20.417,4 13.536,2 7.405,60 54,7 0,9% -63,7
TOTALES 918.850,7 968.012,5 868.701,5 89,7 100% -5,5

Fuente: Informes de rendición de la cuenta, informes finales de Auditoria y tabulados de la DTA, Vigencia 2016

La ejecución 2016 total reportó una variación negativa del 5,5% al compararse con la del año
2015; al igual que en el ingreso la mayor participación del 71,0% dentro del presupuesto es la
ejecución del sector central, sin embargo la ejecución de esta quedo casi estática con
respecto a la anterior vigencia; preocupa el aumento en la ejecución del gasto del Inst.
cultura al reportar $10.196,7 Millones en la vigencia 2015 con respecto a lo ejecutado en el
2016 ($13.298,4 millones) 14



CONCEPTO  Y HALLAZGOS SOBRE EL ESTADO Y MANEJO DEL PRESUPUESTO
VIGENCIA 2016

Cifras en millones de pesos

Fuente: informes finales de Auditoria y tabulados de la DTA - Vigencia 2016
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Entidad Concepto Observaciones

Sector Central Favorable Hallazgos Administrativos (4) 

Aguas y Aguas Favorable Hallazgos Administrativos (3)

INFIPEREIRA Favorable Hallazgos Administrativos (1)

ESE Salud Pereira

Desfavorable Hallazgos Fiscales (4)  por  valor 

de $124,9 Millones

Hallazgos Disciplinarios (3)

Hallazgos Administrativos (6)

Aeropuerto  Matecaña Favorable Hallazgos Administrativos (4)

Empresa de Aseo Favorable Hallazgos Administrativos (3)

Instituto de Cultura

Desfavorable Hallazgos Administrativos (1) y 

Hallazgo Fiscal por valor de $231,1 

Millones

Instituto de Transito Pereira

Desfavorable Hallazgos Fiscales  (1)  por  valor de 

$60,5 Millones

Hallazgos Disciplinarios (1)

Hallazgos Administrativos (9)

Concejo Municipal Favorable Hallazgos Administrativos (3)

UKUMARI Desfavorable Hallazgos Administrativos (11)



CARTERA - ALCALDÍA MUNICIPAL
Cifras en Millones 

ITEM
SALDOS 

VIGENCIAS 
ANTERIORES 

SALDOS 
VIGENCIA 2016 

PART % VARIAC %

PREDIAL UNIFICADO * 179.836,9 201.187,4 93,1% 11,9%
INDUSTRIA Y
COMERCIO

10.927,3 14.906,1 6,9% 36,4%

TOTAL 190.764,2 216.093,5 100,0% 13,3%
Fuente: Secretaría de Hacienda y Finanzas Pública, Dirección de impuestos municipales.

El principal componente de la cartera del sector central del municipio
corresponde al Impuesto Predial con el 93,1% manteniendo el mismo nivel
de importancia que el mostrado en el 2015 que fue del 93,6%; entre tanto
el de Industria y Comercio representa el 6,9% frente al 5,4% del 2015
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Nota: Incluye cartera de terceros  - intereses de mora y acuerdos de pago



Principales ingresos del Ente Territorial
Cifras en millones

RUBRO PRESUPUESTAL 2015 2016 % VARIAC.

Predial unificado 83.803,9 91.590,4 9,3
Industria y comercio 68.493,1 78.020,8 13,9

Avisos y tableros 7.883,2 8.523,9 8,1

Sobre tasa a la gasolina 18.048,1 20.316,8 12,6

Impuesto sobre el servicio
de Alumbrado

14.477,9 15.844,2 9,4

Estampilla adulto mayor 4.804,6 3.314,9 -31,0

Delineación Urbana 3.858,2 2.735,5 -29,1

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2016

El Municipio contó en la vigencia 2016 con 159.604 predios que cancelaron la
suma de $91,590,4 millones de impuesto predial, siendo éste el ingreso propio
más importante; con una variación con respecto a la vigencia anterior del 9,3%,
equivalente a $7.786,5 millones, situación positiva si se tiene en cuenta que en el
2015 se observó una disminución en el recaudo de $1.121,4 millones.
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TRANSFERENCIAS

Sistema General de Participaciones - SGP

Cifras en millones de $

Vigencia Sector Educación Sector Salud Propósito General
Destinación 
Especifica

Total Recursos

2015 150.223,2 30.744,9 16.499,9 694,1 198.162,2 

2016 167.926,3 45.547,4 11.218,2 8.517,1 233.209,0 

Variación % 11,8% 48,1% -32,0% 1127,1% 17,7%

Fuente: Certificación Sec. Hacienda

Durante la vigencia 2016 el municipio recibió aportes del Sistema
General de Participaciones – SGP por valor de $233.209,0 millones,
con una participación del 33,6%, con respecto al ingreso total del
municipio que fue de $695.085,5 millones; reportando una variación
con respecto a la vigencia anterior del 17,7%
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Cifra en millones de $



Los recursos provenientes del sistema general de regalías (SGR) en los
periodos 2013-2016 presentan ejecución mínima, para el 2016 solo
alcanzó el 7,7% del total de los recursos transferidos por la nación por
este concepto y se destinaron al fortalecimiento de la Secretaria de
Planeación,

Cifras en millones de $
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Componente/
Vigencia

Ejecución
2013 2014 2015 2016 Totales

Ingresos 67.7 119.9 117.4 122,7 122,7
Gastos 0 12,6 9,4 9,4 31,4

REGALÍAS - SGR 

Fuente: Certificación Sec. Hacienda



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR CAPITULOS VIGENCIA 2016

Entidad Inversión Funcionamiento
Operación 
Comercial

Servicio 
de la 

deuda

Cuentas 
por pagar

Total

Sector Central 513.123,8 82.784,5 0,0 20.722,2 616.630,5

Aguas y Aguas 18.556,1 17.755,0 32315,3 20.818,1 38.315,1 127.759,6

INFIPEREIRA 5.957,9 3.735,6 3.916,2 712,2 14.321,9

ESE Salud Pereira 309,6 27.038,3 6.697,4 0,0 2.592,0 36.637,3

Aeropuerto Matecaña 14.752,0 9.739,4 0,0 5.155,3 29.646,7

Instituto de Movilidad 3.154,8 10.375,3 0,0 537,5 14.067,6

Instituto de Cultura 11.343,6 1.954,8 0,0 0,0 13.298,4

Aseo Pereira 1.817,7 3.820,3 20,4 0 87,5 5.745,9

Concejo Municipal 0 3.188,0 0,0 0,0 3.188,0
Parque Temático de Flora 
y Fauna 1.050,9 2.004,9 4.349,8 0,0 7.405,60

TOTAL 570.066,4 162.396,1 47.299,1 47.945,3 40.994,6 868.701,5

De los $868.701, 5 millones ejecutados en la vigencia, el 65,6% se direccionó a
inversión física y social, el porcentaje restante fue ejecutado por gastos de
funcionamiento, operación comercial y servicio de la deuda, se observa que la ESE,
Tránsito, Aseo y Parque Temático reportan gastos de funcionamiento por encima
de los ejecutados por inversión, contrario a los parámetros de esfuerzo fiscal el
valor global. 20

Cifras en Millones 

Fuente: Informes de rendición de la cuenta, informes finales de Auditoria y tabulados de la DTA, Vigencia 2016



EJECUCION DE LA INVERSION

Fuente: Certificación Sec. Hacienda
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Cifra en millones de $

Entidad
Inversión 

% Variac.
2015 2016

Sector Central* 511.166,2 513.123,8 0,4%
Aguas y Aguas 43.575,3 18.556,1 -57,4%
INFIPEREIRA 52.324,7 5.957,9 -88,6%
ESE Salud Pereira 4.546,5 309,6 -93,2%

Aeropuerto Matecaña 12.840,1 14.752,0 14,9%

Instituto de Tránsito 2.687,1 3.154,8 17,4%
Cultura y Fomento al Turismo 8.787,6 11.343,6 29,1%
Aseo 1.858,7 1.817,7 -2,2%
Concejo Municipal 0.0 1.050,9 

Parque Temático de Flora y Fauna 1.050,9 
Total 637.786,2 571.117,30 -10,5%

La inversión presentó un reducción en pesos de “$71.386,0 millones” producto 
de disminución de los recursos de inversión en Aguas y Aguas e INFIPEREIRA 



EJECUCION DE LA INVERSION SECTOR CENTRAL
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Cifra en millones de $

Entidad
Inversión 

% Variac.
2015 2016

Sector Central*
511.166,2 513.123,8 0,4%

Se pudo evidenciar deficiencias en los procesos de contratación tendientes a
cumplir con programas prioritarios, como es el caso específico de seguridad
alimentaria y transporte escolar, dado a que son políticas publicas trazadas por
la nación e incluidas en el Plan de Desarrollo local, y en los cuales están inmersos
los recursos provenientes del sistema general de participaciones, donde el hecho
de no agilizar los procesos de contratación, ocasionarían que los índices de
cobertura, deserción y otros, disminuyan significativamente teniendo incidencia
relevante en una posible reducción de estos recursos a futuro para el municipio,
gran parte de los sectores implicados dentro del Plan de Inversiones fueron
afectados y obtienen reducciones significativas con respecto a los recursos
destinados en la vigencia anterior.



DEUDA PÚBLICA SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 

Cifras en Millones$

Fuente: Cálculos de la Contraloría Municipal.
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INTERNA Y EXTERNA Año 2015 Año 2016
Variación

%
Particip. 

%

Sector Central 86.204,5 74.257,8 -13,9 42,2

Empresa de Energía  6.702,0 1.482,4 -77,9 0,8

Empresa de 
Aguas y 
Aguas

Interna 46.322,0 57.830,6 24,8 32,8

Externa 43.868,3 28.614,5 -34,8 16,2
TOTAL 90.190,30 86.445,10 -4,2 49,1

Terminal de Transportes 973,0 1.586,6 63,1 0,9
Aeropuerto Matecaña 4.779,4 0,0 -100,0 0,0

Megabus S.A 12.280,3 1.199,8 -90,2 0,7

Instituto de Movilidad 1.535,2 1.129,1 -26,5 0,6

INFIPEREIRA 10.000,0 10.000,0 0,0 5,7

TOTAL 212.664,6 176.100,8 -17,2 100,0

La deuda pública presentó un saldo de $176.100,8 millones a 31 de diciembre
de 2016, en los últimos tres (3) años, ha venido registrando una tendencia
decreciente, demostrando que el desarrollo de la ciudad puede ser solventado
con los recursos que genera.



El Ente de Control considera de suma importancia informar el valor de las pretensiones por
demandas al municipio y sus entidades descentralizadas al finalizar la vigencia 2016,
involucrando cuantías significativas de recursos y puede llegar a generar riesgo financiero al
Ente Territorial como posibles acreencias se evidencia a continuación:

PASIVOS CONTINGENTES 2016

24

No. ENTIDAD VIGENCIA 2015 VIGENCIA 2016 PARTICIPACION

1 Aeropuerto 542,7 1.130,7 0,3%

2
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado 12.273,3 15.486,9 3,8%

3Empresa de Aseo 14.038,4 14.953,2 3,6%

4Diagnosticentro - 541,0 0,1%

5Energia - 23.785,5 5,8%

6ESE - Salud Pereira 32.999,4 39.603,2 9,7%

7 INFI Pereira 488,9 4.167,0 1,0%

8 Instituto de Cultura 695,5 628,5 0,2%

9
Instituto de Transito y 
Transporte 23.623,0 24.049,5 5,9%

10MEGABUS S.A. 106.474,4 78.596,6 19,2%

11Municipio 269.422,0 203.548,5 49,7%

12Terminal - 3.188,0 0,8%

TOTAL 460.557,6 409.678,6 100,0%
Fuente: Rendición de cuenta 2016

Controversias judiciales reportadas 
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Entidad
Valor Pasivo 

Pensional 
Valor Pasivo 
Provisionado % Cobertura

Municipio de Pereira 396.071,0 156.093,0 39,4%
Empresa Aseo 11.848,0 9.761,0 82,4%

Aeropuerto Matecaña 484,5 484,5 100,0%
Aguas y Aguas 39.230,0 7.036,0 17,9%
TOTAL 447.633,5 173.374,5 38,7%

Pasivo Pensional 2016

Fuente: Area Finciera de la entidades

Cifra en millones

Al terminar la vigencia 2016, se reportó la suma de $447.633,5 Millones
como pasivo pensional y solo el 38,7% se encuentra provisionado en los
estados financieros de las entidades, equivalente a $173.374,5 Millones,
siendo el Sector central y Aguas y Aguas las de menor cobertura; cabe
anotar que las entidades mencionadas a excepción del aeropuerto,
cuentan en sus presupuestos con recursos de destinación especifica y/o
fiducias para cumplir con esta obligación.
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.

SITUACION FISCAL SECTOR CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

No. ENTIDAD VALOR

1Município de Pereira Sector Central 76.436,9

2
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

SA ESP 38.150,7
3Concejo de Pereira 77,1
4 INFI Pereira 10.499,1
5ESE Salud Pereira 4.367,1
6Aeropuerto Internacional Matecaña 8.988,8
7Empresa de Aseo de Pereira SA ESP 1.010,3

8
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 

Turismo 4.575,3

9Parque Temático de Flora y Fauna UKUMARI 1.895,5
10 Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 3.482,1

TOTAL 149.482,9

Cifras en millones $

La Situación Fiscal, muestra que el municipio de Pereira y sus entidades
descentralizadas al cierre de la vigencia 2016, una buena disponibilidad de
recursos, para cumplir con sus obligaciones a corto plazo indicando que
posee respaldo económico de naturaleza corriente.

Fuenta: SIA – Calculo Equipo Auditor
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ENTIDAD
Ppto. 

Ambiental 
Ejecutado 2015

PRESUPUESTO 2016

Ppto. General 
Ejecutado 

Ppto.
Ambiental 

Programado

Ppto. 
Ambiental 
Ejecutado

% 
Participación 
Ejec. general

ALCALDÍA MUNICIPAL 231,7 616.630,5 3.706,3 3.482,6 0,01

AEROPUERTO MATECAÑA 741,3 9.646,7 1.546,8 1.546,8 5,2%

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 1.734,9 127.759,6 5.130,9 3.090,1 2,4%
DIAGNOSTICENTRO 5,7 9.880,2 8,0 6,3 0,1%

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA 1.349,1 5.745,9 1.673,6 1.588,6 27,6%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 985,6 36.637,3 1.354,9 1.354,9 3,7%

EMPRESA DE ENERGÍA 949,3 N/A 1.128,6 401,7

INSTITUTO DE TRANSITO 27,0 14.067,6 47,3 47,3 0,3%

MEGABUS 6,7 20.058,3 14.957,8 14.957,8 74,6%

TERMINAL DE TRANSPORTE N/A N/A 1.491,4 1.488,4 

UKUMARÍ N/A 7.405,6 327,6 327,6 4,4%

TOTAL 6.031,3 867.831,7 31.373,2 28.292,2 3,3%

INVERSIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2016

La inversión ambiental en el 2016, presenta incremento con respecto al año 2015, entre las
entidades de mayor incremento están la Empresa de Aseo, Aguas y Aguas, Alcaldía y
Megabús. La empresa de energía, es la única entidad que presenta una disminución en la
inversión ambiental al cierre de la vigencia evaluada, con respecto al año anterior.

Fuente: Rendición SIA
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OBSERVACIONES EN LA GESTION AMBIENTAL VIGENCIA 2016

• No se cuenta con suficiente articulación por parte de las entidades con los
componentes que versan en torno al tema Ambiental, pues en la mayoría de los casos
se coincidió que estas cuentan con información desactualizada.

• Si bien se han tenido avances en la gestión ambiental local, aún no se establecen
metodologías que permitan cualificar y cuantificar los costos ambientales.

• Es necesario el desarrollo de una base de indicadores ambientales municipales
unificada que permita no solo medir en cada vigencia bajo los mismos parámetros sino
también que permita hacer una trazabilidad en el tiempo del estado de la gestión
ambiental municipal.

• La gestión ambiental de algunos sujetos de control sigue estando en manos de
contratistas, aun no se ha creado las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) que la
norma ordena.

Para muchas de los sujetos de control el tema de Gestión Ambiental sigue siendo un
tema al margen de su ejecución misional a pesar de que la misma legislación ordena
priorizar acciones en mejora de este tema y pide abordar la gestión ambiental
transversalmente a las acciones misionales.
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Indicador Aguas y Aguas Aguas de Manizales

Población Municipal 472.023 397.488
ACUEDUCTO

Cobertura Urbana 99.73% 99.98%
Cobertura Rural 0% 77.69%

ALCANTARILLADO

Cobertura Urbana 98.68% 98.95%
Cobertura Rural 0% 20.59%
Continuidad del servicio 99.7% 100%
Satisfacción del cliente 92% 93.7%

No. Usuarios Acueducto 145.732 124.014
No. Usuarios Alcantarillado 138.787 118.516

Costo unitario m3 de agua en $ $ 1.454,80 $ 1.844,98

Costo unitario m3 alcantarillado en $ $ 1.257,10 $ 1.179,81

Consumo promedio residencial 12.45 m3 13.04 m3

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 2016

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A. ESP.

La empresa de propiedad del municipio mas grande es AGUAS Y AGUAS, con una
ejecución presupuestal de $128.180,0 millones y activos del orden $762.990,9
millones; a continuación los indicadores de gestión mas representativos, en
comparativos con una empresa de características similares
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FUENTE: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.S.A E.S.P.

Para la vigencia 2016 se presentó un aumento del 1.1% en la

producción neta de m3 de agua y un deterioro en el comportamiento del

índice de agua no contabilizada (IANC) el cual registro en 2016 un

31.3%, lo que significa un incremento de 2.4 puntos porcentuales con

respecto a la vigencia anterior, lo cual se traduce en un deterioro en el

indicador de desempeño, por este concepto.

Periodo Producción Neta 

M3/año

% VAR.

PRODUC.

M3/año

Índice de

Agua No

Contabilizada

% VAR.

IANC.

% IANC.

PERIODOS

% VAR.

PERIODOS

2015 34.033.264 1.1% 9.845.823 9.5% 28.9% 2.4%

2016 34.409.735 10.781.391 31,3%

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 2016



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

Fuente: Datos estadísticos suministrados por la entidad, cálculos internos de la Auditoría.

PASAJEROS 
MOVILIZADOS

2012 2013 2014 2015 2016
Variación  

15/16

NACIONALES 431.433    519.046    600.684    665.798    662.764    -0,5%

INTERNACIONALES 71.638    79.658    92.129    101.004    110.882    9,8%

Los cantidad de pasajeros nacionales salidos por el AIM
presentaron un leve descenso con respecto a la vigencia
anterior, sin embargo los recursos presentaron una variación
positiva del 6,2%, producto de la estructuración de tarifas
realizadas por la Aero civil.
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Auditoria especial - Alianza Público Privada - APP

• En el proceso de la Licitación Pública No. 201455 que tiene por objeto:
“Celebrar un Contrato de Concesión, bajo el esquema de Asociación Público
Privada-APP, se presentan situaciones y coincidencias que permiten presumir
que en algún momento se presentó, posiblemente, una irregularidad, debido
a que se precalificaron como aptos (12) proponentes, de éstos solo (2)
presentaron propuestas con ofertas muy similares al resultado presentado en
el modelo del cierre financiero, contratado por el Aeropuerto, el cual fue de
10,81% del total del recaudo, donde el primer lugar lo ocupo la firma CSS
Constructores S.A. con el 10,82% y por debajo se sitúo la firma Aeropuerto
del Suroccidente con el 10,63%. Situación preocupante por cuanto este es el
porcentaje que percibirá el AIM cuando el Concesionario haya construido la
Nueva Terminal.

El hallazgo anterior fue trasladado a la Superintendencia de Industria y
Comercio y a la Comisión Regional de Moralización, para lo de su competencia



BIOPARQUE UKUMARI

La entidad presentó durante la vigencia 2016, deficiencia en la
planeación financiera del presupuesto tanto de ingreso como
del gasto, situación que debe mejorar para futuras vigencias
dado que esta herramienta permite la toma de decisiones
oportunas y asertivas, que permitan el crecimiento del Parque
Temático de Flora y Fauna.

Resaltando que el BIOPARQUE UKUMARI, debe concentrar
todos su esfuerzos a la consecución de los ingresos
relacionados con la boletería, parqueaderos, ingresos por
restaurantes, tienda de souvenirs, ingresos por eventos
especiales y convenios por patrocinios.



• El Contrato de Prestación de Servicios No 221 no presenta ejecución ni reintegro de
recurso por valor de $5,4 millones. (fiscal)

• Al cierre de la vigencia fiscal la ESE - Salud Pereira, presenta $78,6 millones pendiente
por cobrar por incapacidades asumidas durante todo el año 2016 a las EPS, situación
reiterativa, toda vez que este organismo de control en la auditoría de Seguimiento al
Plan de Mejoramiento del Aplicativo RFAST y atención denuncias registra los mismos
hallazgos. (fiscal)

• El sistema de información financiera R-FAST de la ESE – Salud Pereira, genera
información inconsistente como se observó en la muestra tomada directamente del
sistema, en la ejecución de la apropiación de “Bienestar Social”, que refleja ejecución
del orden de los $1.032,6 millones para el 2016, pero el valor reportado en la ejecución
presupuestal consolidada es de $324,0 millones; aspecto que denota debilidad en
parametrización del software contratado o que el módulo de presupuesto no es
funcional. (Administrativo-Disciplinario)

• Devolución de dotación por valor de $8,9(fiscal)
• Presunto detrimento por licencias adquiridas y por los equipos hurtados (No

38,78,79,80,128 y 266) de los cuales no hay denuncia Por valor de $32.0 Millones
aproximadamente.
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ESE SALUD PEREIRA

En el informe de auditoría, se logró determinar: (3) disciplinarios, (3) presuntos fiscales
por valor de $124,9 millones de pesos y los restante administrativos, para plan de
mejoramiento.



En el informe de auditoría, se logró determinar (9) hallazgos, los mas relevante se enuncian a
continuación:

• En el periodo 2016, se causaron Horas Extras por valor total de $60,5 millones, las cuales
se cancelaron con presupuesto del año 2017, situación contraria a lo estipulado en el
artículo 71 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto.

• Se tiene registrado en la contabilidad la suma de $227,9 millones por concepto del
contrato SIETT PEREIRA, mientras que en el acta de liquidación unilateral del contrato, el
valor es de $554,3 millones, presentando una diferencia por valor de $326,4 millones.
Situación que podrían generar menoscabo de las finanzas del Instituto por perdida
potencial de recursos y el registro de cifras inexactas.

• No se ha tomado las medidas pertinentes con la Unión Temporal Inversiones Grúas del
Café, con el fin de mitigar los riesgos que se podría generar para la Entidad, en caso que
se presentara terminación del contrato, como la responsabilidad de la cartera que de
acuerdo a certificación enviada por la Empresa Unión Temporal Grúas del Café con corte
a 31 de Marzo de 2017, asciende a la suma de $31.132,4 millones, si se tiene en cuenta
que en ninguna de las cláusulas del contrato, ni de sus prorrogas se tiene estipulada esta
situación. De igual manera la disposición final de los vehículos que allí se encuentren, e
incumplimiento a lo precisado en el artículo 128 de la Ley 1730 del 29 de julio de 2014,
situación que podría generar uso ineficiente de recursos.
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INSTITUTO DE TRANSITO DE PEREIRA



36

INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA

Se establece un hallazgo, con connotación disciplinaria y fiscal, en la vigencia el
instituto nuevamente canceló por el subcapítulo de Inversión Social Cultural, la
suma de $231.1 millones para pago de los funcionarios administrativos como se
relacionan a continuación.

CARGO SUELDO 
PERSONAL 
NOMINA 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

PRIMA DE 
NAVIDAD VACACIONES  

SUBSIDIO DE 

ALIMENTACION 
PRIMA DE 
SERVICIOS 

BONIFICA-
CION

Secretaria 
Ejecutiva 15,4 1,7 1,1 0,6 0,7 0,5 
Profesional 
Universitario 29,0 2,9 1,8 - 1,3 0,9 
Técnico 
Operativo 13,7 0,9 1,5 0,9 0,6 0,7 0,6 
Directora 87,0 - 7,3 
Conductor 15,0 0,9 1,4 0,6 
Subdirectora 
de Planeación 41,0 3,4 -

TOTALES 201,0 1,7 18,1 3,8 1,8 2,7 2,0 
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PUNTOS DE CONTROL 

La Contraloría cuenta con 69 puntos de control, que son todas las instituciones
educativas públicas asentadas en el municipio, esta actividad se encontraba
estancada en las anteriores vigencias y la Auditoria General de la República nos
obliga a realizarles el control fiscal en lo de nuestra competencia.

• Hechos relevantes: las 69 instituciones educativas cuentan con una planta docente
registrada de 2.812 funcionarios, personal administrativo 234 empleados y 636
contratistas, para una planta estudiantil de 73.068 alumnos,

JORNADA

Completa
Fin de 

semana Única Mañana Nocturna                                        Tarde
1.828 4.625 9.085 33.872 2.771 20.887

TOTAL GENERAL 73.068



38

PUNTOS DE CONTROL 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO  2016

Valor 
Presupuesto 

Asignado

Valor 
Presupuesto 

Ejecutado

Gastos de 
Personal 

Aprobado

Gastos 
Generales

% Ejecución
% Part
Gastos 

Personal

9.015,9 8.002,5 727,3 7.275,1 88,8 9,1

Valor Ppto. 
Asignado

Valor Ppto. 
Ejecutado

Transferencias 
Municipales

Transferencias
SGP

Recursos 
Propios 

Recursos 
del 

Balance

% 
Ejecuc

9.015,9 10.596,1 1.571,0 5.385,4 1.041,1 2.598,5 117,5

Ingresos
Cifras en millones de $

Gastos

Fuente: Rendición de Cuenta - SIA

Del total del presupuesto asignado para las I.E., el 59,7%  corresponde a Transferencias 
del gobierno nacional y  el 17,4 % del  municipio 

El 90,9% del presupuesto ejecutado se destino pago de gastos generales,
situación que debe ser objeto de seguimiento por la Secretaria de Educación,
con fin de generar políticas de austeridad en el gasto.
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Hallazgos relevantes: 

Legalidad en la aprobación del presupuesto
Las Instituciones Educativas, presentaron el Acto de Liquidación de Presupuesto, sin
el lleno de los requisitos, denotando que las Instituciones no cumplieron con el
principio de legalidad definido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Modificaciones presupuestales al ingreso y al gasto
En la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos rendidas en el aplicativo SIA de la
Contraloría, se observa que algunas Instituciones Educativas, presentan adiciones y
traslados presupuestales, sin actos Administrativos de Aprobación y firmas del
Consejo Directivo, contrarias a lo establecido la norma presupuestaria.
Manejo de caja menor
Se analizó la caja menor de las Instituciones Educativas y se detectaron las 
siguientes observaciones: 

• No presentan documento de cierre y liquidación de la caja menor
• No expidieron el certificado de Disponibilidad Presupuestal, ni registro 

presupuestal para la apertura de caja menor.
• Se evidencian hechos cumplidos 

PUNTOS DE CONTROL
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CONCEPTO DE CONTROL INTERNO FISCAL

El presente concepto se da para el proceso de las áreas financieras de las
entidades objeto del presente informe

Se evidenciaron deficiencias en el sistema de control interno en aspectos
específicos relacionados con el proceso de contratación, por la baja
ejecución de los recursos apropiados para el cumplimiento de las metas en
varios de sus programas, estos radican en la demora del proceso de
contratación dentro del primer semestre de la vigencia 2016.
Adicionalmente, no se cumple eficiente y eficazmente las labores de
interventoría y/o supervisión, es de anotar que esta situación también es
evidenciada por la Secretaria de Planeación

En la rendición de la Cuenta correspondiente a la vigencia 2016, se observó
que en varios informes y/o formatos no contemplaban la información
correspondiente, es decir que hay inexactitud en las cifras reportadas,
generando inconvenientes al organismo de control en los análisis y
certificación del informe al manejo y estado de las finanzas públicas.
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CONCEPTO DE CONTROL INTERNO FISCAL

Se presentan debilidades en el manejo normativo especialmente en
aspectos como las reservas presupuestales y las cuentas por pagar.
Adicionalmente se observa deficiencias de comunicación entre las áreas de
contabilidad, presupuesto y tesorería, generando información incoherente
e inexacta.

Las entidades han venido implementando la Ley General de Archivo; no
obstante, en la vigencia aún existen riesgos en los acervos documentales
del archivo de gestión, que pueden ocasionar deterioro o pérdida por
encontrarse sin los lineamientos técnicos y de seguridad necesaria y
exigible por la normatividad actual.

Por tal motivo, estos aspectos deberán ser objeto de análisis por la
Administración, con el propósito de ser subsanados en el menor tiempo
posible y así, reflejar una gestión más eficiente, eficaz y transparente ante
la comunidad Pereirana.
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