0

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME FINANZAS PÚBLICAS
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
PEREIRA
ENERO-JUNIO DE 2020

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA
Contralor Municipal (E)

1
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co
Email: correo@ contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA
Contralor (E)
DIANA MILENA BEDOYA LOAIZA
Subcontralora (E)
Equipo Directivo
CARMEN BEATRIZ MONCADA AGUIRRE
Directora Técnica de Auditorías
KARLA YOMARA CAMPUZANO
Directora de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
JAROL WILSON MESA OCAMPO
Director Operativo de Planeación y Participación Ciudadana
MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno

2
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co
Email: correo@ contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Contenido
INTRODUCCIÓN .......................................................................... 4
ENTORNO MACROECÓNOMICO ............................................... 5
1. DICTAMENES CONTABLES................................................. 8
2. ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS .......................... 21
3. PUNTOS DE CONTROL ...................................................... 35
4. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR ........................ 40
5. DEUDA PÚBLICA ................................................................ 50
GLOSARIO DE TERMINOS ....................................................... 54

CUADROS
CUADRO
CUADRO
CUADRO
CUADRO

1 DICTAMENES CONTABLES .................................. 8
2 INGRESOS ............................................................ 21
3 GASTOS ............................................................... 27
4 DEUDA PÚBLICA ................................................. 40

3
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co
Email: correo@ contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la función constitucional y legal encomendada
a la Contraloría Municipal de Pereira, presento el informe del
estado de las finanzas del Municipio y sus entidades
descentralizadas vigencia 2020, en un formato ejecutivo y de fácil
lectura, con el propósito de mostrar la situación y los resultados
financieros consolidados de cada una de las entidades auditadas
por este órgano de control fiscal.
Los resultados permiten emitir un concepto sobre la gestión
presupuestal y financiera, así como el dictamen de los estados
financieros, con el objetivo de concluir acerca de las finanzas
municipales, aportando una herramienta técnica para los
Concejales, Administración Municipal y ciudadanía en general.
Se hará un análisis de los siguientes sujetos de control, así:
Municipio de Pereira, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A.S ESP, Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira,
Empresa Social del Estado, Parque Temático de Flora y Fauna
BIOPARQUE UKUMARI, Aeropuerto Internacional Matecaña,
destacando los aspectos importantes de diversas empresas
municipales.

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA
Contralor Municipal (e)
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ENTORNO MACROECÓNOMICO
En el año 2019 la economía Colombiana creció 3.3% frente al 2.5%
del 2018. Las actividades económicas que más contribuyeron a
esta dinámica durante el 2019, fueron el Comercio al por mayor y
al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida
creció 4,9% (contribuyó 0,9 puntos porcentuales a la variación
anual).
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la
salud humana y servicios sociales creció 4,9% (contribuyó 0,8
puntos porcentuales a la variación anual). Actividades
profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios
administrativos y de apoyo aumentó 3,7% (contribuyó 0,3 puntos
porcentuales a la variación anual).

PIB

IPC

IPP

VAR Peso
Frente Dólar

DTF

3.3%

3.8%

6.09%

0.84%

4.52%

El Departamento Nacional de Estadística (Dane) presentó el
informe consolidado del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
correspondiente al 2019, el cual estuvo en el rango meta
estipulado
por
el
Banco
de
la
República.
De acuerdo con la entidad, durante el 2019 la inflación en el país
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fue de 3,8%, 62 puntos básicos por encima de la inflación de 2018.
Mientras que en diciembre pasado, el indicador fue de 0,26%,
inferior a la inflación del año inmediatamente anterior cuando fue
de 0,30%.
En diciembre de 2019 el Índice de Precios al Productor (IPP) de la
producción nacional de Colombia presentó una variación anual de
6,09% comparado con diciembre de 2018.
Según la información reportada en el boletín de indicadores
económicos del pasado 8 de enero de 2020, publicado por el
Banco de la República de Colombia, el peso se devaluó a una tasa
de 0,84 % el 31 de diciembre de 2019. Lo anterior, considerando
que la TRM, al finalizar el 2018, cerró en $3.249,75, y en 2019
cerró en $3.277,14.
La Tasa de DTF en Colombia cerró en 4,52 % al 31 de diciembre
de 2019
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ESTADOS
FINANCIEROS
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1. DICTAMENES CONTABLES

CUADRO 1
DICTAMENES CONTABLES
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADAS
VIGENCIA 2019
Cifras en millones de pesos
AUDITORIA
ACT
PAS
PAT
ENTIDAD
Instituto de
Movilidad de
29,886.7
12,618.3
17,268.4
Pereira
ESE- Salud
54,334.0
7,381.0
46,953.0
Pereira
Municipio de
2,439,164.0 1,074,087.0 1,365,077.0
Pereira
Empresa de
Desarrollo
2,405.8
1,680.8
725.0
Urbano de
Pereira-EDUP
Fuente: DTA-Informes Dictámenes contables vigencia 2019

INGR

COST

EXC/DEF

DICT

25,067.2

18,911.0

6,156.2

Salvedad

48,131.0

47,601.0

530.0

Salvedad

983,493.9

801,474.7

182,019.2

Negativo

3,834.4

4,649.5

-815.1

Salvedad

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Concepto
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría
adelantada conceptúa que la gestión en las áreas involucradas en
el proceso, se califica con observaciones; por cuanto se
evidenciaron inconsistencias en el cálculo del deterioro de las
cuentas por cobrar; de esta manera se concluye que a excepción
de esto, los Estados financieros de la entidad, reflejan
razonablemente los resultados de sus operaciones por el año
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terminado de conformidad con los principios y normas establecidas
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad
generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de
la Nación.
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Al cierre de la vigencia 2019, la cifra reportada en este grupo
ascendió a $1.540.6 millones, representada por el saldo en caja y
siete (7) cuentas corrientes y de ahorro, es de anotar que una vez
evaluadas las conciliaciones bancarias del mes de diciembre de la
vigencia auditada, no se encontraron en éstas, partidas
conciliatorias; no obstante fueron registradas consignaciones de
deudores no identificados al cierre del año en la subcuenta 240790
“Otros Recaudos a favor de terceros” por valor de $13,8 es de
anotar, que de acuerdo a las políticas contables la cuenta asignada
para este registro corresponde a la 240720 "Recaudos por
clasificar". Por otra parte, no se halló por parte de tesorería, gestión
para el esclarecimiento de estas cifras.
Cuentas Por Cobrar – Ingresos No Tributarios- Multas
Al cierre del año auditado, el saldo de la cuenta Ingresos No
tributarios ascendió a $47.881,3 millones, el 88% de éste
correspondió a vigencias anteriores, esto es, cartera con edad
superior a un año, a la cual se aplicó deterioro en cuantía de
$29.642,0 millones.
Propiedades, Planta Y Equipo
Las Propiedades planta y equipo del Instituto de movilidad
representan el 18,1% del total del activo; en la vigencia 2019 el
Instituto, contrató un avalúo, de estos bienes quedando pendiente
su incorporación en el módulo de almacén.
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En la conciliación efectuada al cierre de la vigencia entre
Contabilidad y Almacén, no se detalló por parte de este último, las
cifras por cada una de las cuentas que integraban la base de datos
de estos bienes; por otra parte, se observaron diferencias entre los
reportes de estas áreas en lo que respecta a la medición inicial de
las cuentas: Maquinaria y equipo y Equipo de comunicación, así
mismo, en la depreciación y amortización acumulada de las
cuentas: Maquinaria y Equipo, Muebles y enseres, Equipo de
comunicación, Equipo de transporte e intangibles.
HALLAZGOS
Cinco (5) observaciones establecidas, elevándolas a la condición
de hallazgos de carácter administrativo.


Se genera incertidumbre en la razonabilidad de la medición
posterior por las siguientes situaciones:
Para la vigencia 2019 fue modificada la política contable del
deterioro de las cuentas por cobrar para aquellas cuentas
individualmente significativas, en el sentido que éstas se
realizarían por edades y no de manera individual como lo
establece la norma, así las cosas, y teniendo en cuenta que
el Instituto posee cartera individualmente significativa y que
su deterioro no se realizó de manera individual, se evidencia
que este cálculo y la nueva política estructurada desbordan
lo establecido por el marco Normativo y no contribuyen a
una representación fiel.



En la conciliación efectuada entre Contabilidad y Almacén,
no se detalla por parte de esta última las cifras por cada una
de las cuentas que integran la base de datos de estos
bienes; por otra parte, se observan diferencias entre los
reportes de estas áreas en lo que respecta a la medición
inicial de las cuentas: Maquinaria y equipo y Equipo de
comunicación en cuantía de $59.183.266,6, así mismo, en
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la depreciación y amortización acumulada de las cuentas:
Maquinaria y Equipo, Muebles y enseres, Equipo de
comunicación. Equipo de transporte e intangibles por un
valor de $22.101.205,7; de esta manera se refleja una
diferencia neta de $37.082.060,8


Se registra en la subcuenta 240790 “Otros recaudos a favor
de terceros” en cuantía de $13.832.521,65, correspondiente
a consignaciones de deudores, los cuales no fueron
identificados al cierre de la vigencia 2019.



El Instituto no reveló a través de sus notas de carácter
general y específico, de manera amplia y suficiente, las
limitaciones de orden administrativo y operativo como
tampoco las situaciones que al cierre de la vigencia
afectaron la razonabilidad de algunos grupos como en el
caso de las Cuentas por Cobrar y las Propiedades, planta y
equipo.
La Modificación efectuada durante la vigencia 2019 al
Manual de políticas contables de la entidad, no contó con el
Acto administrativo que la formalizara.



ESE SALUD PEREIRA
Concepto
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría
adelantada conceptúa que la gestión en las áreas involucradas en
el proceso se califica con observaciones; por algunas situaciones
presentadas en el grupo de Propiedades, planta y Equipo; de esta
manera se concluye que a excepción de esto, los Estados
financieros de la entidad, reflejan razonablemente los resultados
de sus operaciones por el año terminado de conformidad con los
principios y normas establecidas por las autoridades competentes
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y los principios de contabilidad generalmente aceptados o
prescritos por el Contador General de la Nación.
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Este grupo representa el 10.9% del Activo total de la Empresa, al
cierre de la vigencia 2019, la cifra reportada en éste ascendió a
$5.948,6 millones, representada por el saldo en caja y los
depósitos en instituciones financieras.
Cuentas por cobrar- servicios de salud
Régimen Subsidiado: Compuesto por 59 entidades, cuentas por
cobrar que ascienden a $10.029,3 millones y representan el 85,5%
del valor total de la cartera, los mayores deudores son entre otros:
Cafesalud en liquidación, Asmet Salud EPS, Medimás EPS,
Alianza Medellín, Cooperativa Comparta, Coosaud y Ambuq entre
otras; los deudores Asmet Salud EPS, Medimás EPS y Cafesalud
en liquidación representan el 86,1% del total del régimen
subsidiado y el 73,6% del total de la cartera de la entidad.
Régimen Contributivo: Compuesto por 34 entidades, cuya
cartera asciende a $520,8 millones dentro de éste la deuda de
Medimás EPS representa el 47,4% del total de la cartera de este
régimen. Dentro de estas entidades se encuentran algunas en
proceso de liquidación cuyas deudas están clasificadas como de
difícil cobro y son entre otras: Saludcoop, Selvasalud, Comfanorte,
Comfenalco Tolima, Comfenalco Quindío, Comfenalco Santander
y Calisalud.
Propiedades, Planta Y Equipo
El grupo de Propiedades, planta y equipo constituye el 67,3% del
activo total, siendo la cuenta de Edificaciones la más
representativa con un 61,9% seguido por la de Terrenos con el
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23,4%; el equipo médico y científico con el 6,8% y el equipo de
comunicación que participa con el 4%.
En la vigencia 2019, la entidad efectuó conteo físico de sus bienes
devolutivos, los cuales no habían sido inventariados en el año
2018, es de anotar que la conciliación, al cierre de la vigencia,
entre las áreas de apoyo logístico y contabilidad se efectuó con el
informe final del inventario físico de los bienes de consumo y
devolutivos de la entidad, certificado por el área de bienes y la
subgerencia administrativa, cabe precisar que durante el año, los
reportes de almacén mostraban imprecisiones e inconsistencias
en sus saldos.
HALLAZGOS
Este ente de fiscalización ratifica las cuatro (4) observaciones
establecidas, elevándolas a la condición de hallazgos de carácter
administrativo, entre los elementos evidenciados se presentan los
siguientes:








Diferencia entre el valor en libros según conciliación, versus
el valor en libros.
Dentro de Propiedad, Planta y Equipo, se registró dentro de
este grupo, bienes cuyo costo fue inferior a dos (2) SMMLV.
La empresa no dio aplicabilidad al principio de devengo para
el cálculo de la depreciación del año 2019, se evidencia
registro de este cálculo en los meses de junio, septiembre y
diciembre.
Se evidencia en la base de datos de los bienes devolutivos
de la empresa, elementos adquiridos en la vigencia 2018 los
cuales no fueron objeto de depreciación pese a estar en
servicio al cierre del periodo contable.
En desarrollo del conteo físico de bienes fueron
identificados algunos que, por su estado, debían ser dados
de baja y cuyo valor en libros al cierre de la vigencia
ascendió a $320.3 millones, según certificación de almacén.
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La entidad no registró en sus estados financieros el valor
del Terreno del Centro de Salud el Remanso, aduciendo
que éste es propiedad de la Gobernación de Risaralda; sin
embargo, se evidencia que la Ese Salud es quien tiene el
control de este bien y que además asume los riesgos y
beneficios asociados a éste.
Se presentó traumatismos como consecuencia de la
implementación del aplicativo SAFIX, los cuales afectaron
el proceso de entrega de información oportuna y veraz al
área contable, por consiguiente, se generaron dificultades
para conciliar la información al 100% con las áreas de
Facturación, Cartera, Tesorería, Inventarios y Nómina.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Concepto
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría
adelantada conceptúa, que la gestión en las áreas involucradas en
el proceso contable es desfavorable; por cuanto las salvedades
en su conjunto superan el 10% del total de los activos reportados
al término de la vigencia auditada, de esta manera se concluye que
en su conjunto los estados financieros no reflejan razonablemente
los resultados de sus operaciones por el año terminado, de
conformidad con las normas establecidas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad generalmente
aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.
Inversiones
Los recursos financieros representados en instrumentos de
patrimonio que posee el Municipio, se encuentran compuestos en
un 80,2% por las inversiones en controladas, contabilizadas por el
método de participación patrimonial; esto implica que la inversión
se incrementa o se disminuye para reconocer el porcentaje que le
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corresponde al Municipio de Pereira en los resultados del periodo
y en los cambios en el patrimonio de la entidad controlada, en esta
categoría encontramos: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira S.A.S, Empresa de Aseo de Pereira S.A , Megabús S.A,
Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.A.S y el Parque
Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S.

Propiedades, planta y equipo y bienes de beneficio y uso
público e histórico y cultural
El primer período de aplicación del nuevo marco normativo para
las entidades de gobierno, se llevó a cabo a partir del año 2018,
para esa vigencia el ente de control concluyó que se generó
incertidumbre en la confiabilidad de la medición
inicial de los bienes inmuebles; debido a que el Municipio no llevó
a cabalidad la etapa de preparación obligatoria para la transición
al nuevo marco normativo, por las siguientes situaciones: El valor
actual de los bienes inmuebles reportado por la entidad,
correspondía en su gran mayoría a los avalúos catastrales de
vigencias anteriores al año 2018, no hubo coherencia entre la
información de los inmuebles propiedad de la entidad (aplicativo
de Impuestos y Bienes Inmuebles), la información de la base de
datos de los inmuebles no se encontraba actualizada, se
encontraron bienes en los cuales no se desagregaba el valor del
terreno y el de la construcción; en consecuencia el cálculo de la
depreciación no era razonable y existían inmuebles pendientes de
legalizar a nombre del Municipio de Pereira, que no habían sido
incorporados en el aplicativo de Bienes inmuebles SIIF, ni
detallados en las notas a los estados financieros.
HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (7)
hallazgos con connotación Administrativa y el hallazgo No.7,
15
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además presenta una posible incidencia Disciplinaria, entre los
elementos evidenciados se presentan los siguientes:








El Manual de Políticas Contables Versión 2, página 26, hace
alusión a los modelos de presentación de los estados
financieros, indicando que se encuentran en la ruta:
http://intranet.pereira.gov.co/ SIG – Gestión de Recurso –
Hacienda –Contabilidad; sin embargo, en este sitio solo se
evidencian: El ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y el
de RESULTADOS INDIVIDUAL a nivel de cuenta y
subcuenta; es decir, no se considera el Estado de Cambios
en el Patrimonio. Adicionalmente, en los dos modelos
existentes, se indica que su presentación es en miles de
pesos; no obstante, los correspondientes a la vigencia 2019
fueron emitidos en pesos.
La entidad presentó las notas a los estados financieros
individuales y agregados en los mismos términos,
desconociendo la información revelada por las entidades
agregadas. Adicionalmente, no fueron referenciadas las
notas a los estados financieros con las partidas reportadas
en la estructura de los estados contables.
En la revisión aleatoria de los procedimientos internos
establecidos por la entidad para el manejo y control de los
Bienes Inmuebles (Versión 4 de octubre 7 de 2019), se
evidenció que no se encuentran acordes al marco normativo
aplicable a las entidades de gobierno, situación que además
se hace presente en la última versión adoptada por el
Municipio (versión 5 de enero 21 de 2020).
El Manual General para el manejo administrativo de los
bienes, establecido mediante el Decreto 784 de diciembre
de 2007, se encuentra desactualizado; es por ello que el
nombre de las dependencias no es coherente con la
estructura actual de la administración, igualmente, hace
referencia a procedimientos que no corresponden con los
ejecutados actualmente y además no contempla el nuevo
marco de regulación contable; de esta manera no es una
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guía e instrumento de consulta para los funcionarios,
contratistas y las dependencias responsables de la
administración de los bienes muebles e inmuebles de la
entidad.
El mapa de riesgos del proceso contable de la entidad, no
determinó adecuadamente los eventos internos y externos
que pueden afectar el proceso contable e impiden la
generación de información con las características
fundamentales de relevancia y representación fiel.
Como resultado de la inspección aleatoria a las Cuentas por
Cobrar por concepto del Impuesto Predial al 31 de
diciembre de 2019, se evidenció que la Base de Datos de
Impuestos Plus, reporta 69 inmuebles a nombre del
Municipio de Pereira y otras entidades públicas del orden
municipal ya liquidadas, tales como Fondo de Vivienda
Popular de Pereira, Fondo Rotatorio de Parques y
Arborización del Municipio de Pereira, INDUVAL,
Corporación de Parques y Arborización y Empresas
Públicas, en estado activo y con un saldo que asciende al
término de la vigencia auditada a $2.931,1 sobrestimando
la cartera del Municipio.
No existe confiabilidad del valor de los bienes inmuebles
reportados en el Estado de Situación Financiera al cierre de
la vigencia, dado que la entidad no llevó a cabo las
actividades requeridas en la etapa de preparación
obligatoria establecidas por el nuevo marco normativo, ni la
determinación de los saldos iniciales de acuerdo a los
lineamientos expedidos por la Contaduría General de la
Nación para las entidades de gobierno; situación que no fue
corregida durante el periodo auditado.
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
Concepto
El resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno
Contable, correspondiente a la vigencia 2019 de acuerdo a la
metodología prescrita por la Contaduría General de la Nación, la
cual califica aspectos relacionados con los elementos del marco
normativo, etapas del proceso contable de reconocimiento,
identificación, clasificación, registro, medición inicial, posterior y la
aplicación de normas para la presentación de los estados
financieros y gestión del riesgo de índole contable, este organismo
de control califica el sistema de control interno contable de la
empresa CON DEFICIENCIAS.
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Los recursos de liquidez inmediata se encuentran representados
en tres (3) cuentas bancarias cuyo saldo a diciembre 31 de 2019
es de $877.4 millones, cifra que se encuentra conciliada entre los
registros contables y las partidas generadas por las entidades
financieras; adicionalmente, es preciso anotar que la empresa no
cuenta con fondos en efectivo y equivalentes al efectivo de uso
restringido.
Cuentas por cobrar
La revelación de este activo en las notas a los estados financieros,
generó observación; por cuanto no se detalló el valor pendiente de
cobro a diciembre 31 de 2019 por concepto de gastos bancarios
en cuantía de $0.4 millones; adicionalmente, por la revelación
insuficiente de acuerdo a lo establecido por el Manual de Políticas
Contables adoptado por la Empresa.
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Propiedad, Planta y Equipo
Este grupo se encuentra representado en un alto porcentaje por
los equipos de comunicación y computación, el cálculo y registro
de la alícuota de depreciación en libros a diciembre 31 de 2019,
presenta una diferencia de $3.4 millones con la revelada en los
estados financieros certificados, situación que fue objeto de ajuste
durante la presente vigencia.
HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cinco (5)
hallazgos con connotación Administrativa, así:






Durante la vigencia, la Empresa no llevó a cabo una
adecuada identificación de los eventos internos y externos
que tienen la capacidad de afectar el normal desarrollo del
proceso contable; es así, como en el mapa de riegos
correspondiente al año 2019, sólo se describieron los
siguientes: 1. Comunicación Interna. 2. Ausencia de Flujo
de Información para la entrega de informes y sus soportes.
3. Fallas en los sistemas de información y disponibilidad de
datos e internet.
El Manual de Políticas contables, adoptado por la Empresa
mediante Resolución de Gerencia No. 024 de diciembre 28
de 2017 y modificado por la Resolución No.082 de
diciembre 31 de 2019, presenta las siguientes
observaciones: No fueron consideradas las Notas a los
Estados Financieros como parte del conjunto completo de
estados financieros, en uno de sus apartes el Estado de
Situación Financiera no posee la denominación correcta y
no existen políticas contables para el grupo de Inventarios.
Las revelaciones descritas en las notas a los estados
financieros, no contienen el suficiente detalle que explique
los hechos económicos presentados en la estructura de los
estados contables, es así como no se hace referencia a las
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situaciones que originaron un incremento en el capital fiscal
de la vigencia, adicionalmente, no se revelaron todos los
aspectos establecidos en el Manual de Políticas Contables
sobre las Cuentas por Cobrar y no fue incluido en este
informe el valor pendiente de cobro por concepto de gastos
bancarios.
Se presentaron diferencias entre la información reportada
en el Balance de Prueba al término de la vigencia 2019 y
los valores rendidos a la Contaduría General de la Nación a
través
del
informe
“CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS”, éste último
incluye ajustes no registrados en los libros principales,
auxiliares y comprobantes de contabilidad así: Activo $5.5
millones, Pasivos $78.3 y Patrimonio $83.8 millones y fue el
insumo para la elaboración de los estados financieros
certificados.
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2. ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
CUADRO 2
INGRESOS
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADAS
VIGENCIA 2019
Cifras en millones/Porcentuales
Entidad
Ejecución
PRESUPUESTO 2019
2018
Vigente
Ejecución

% EJEC

% PART

% de
Variación

Sector Central

878,525.9

892,636.3

934,739.3

104.7

78.2

6.4

Aguas y Aguas

125,109.8

155,345.9

139,790.1

90.0

11.7

11.7

ESE Salud
Pereira
Aseo

43,293.7

47,897.9

48,892.5

102.1

4.1

12.9

8,021.3

6,993.1

7,149.0

102.2

0.6

-10.9

Instituto de
Movilidad
UKUMARI

17,083.2

18,056.6

18,927.4

104.8

1.6

10.8

11,899.6

14,153.4

13,341.3

94.3

1.1

12.1

Aeropuerto

23,084.0

28,643.1

27,880.9

97.3

2.3

20.8

2,418.7

6,260.0

4,873.4

77.8

0.4

101.5

1,109,436.2

1,169,986.3

1,195,593.9

102.2

100.0

7.8

EDUP
TOTAL

Fuente: DTA-Informe ESTADO A LAS FINANZAS PÚBLICAS- vigencia 2019

SECTOR CENTRAL-MUNICIPIO DE PEREIRA
Ingresos
Los ingresos del sector central del Municipio de Pereira para la
vigencia 2019 fueron aforados inicialmente en la suma de
$713.590,1 millones, los cuales durante dicho periodo registran
modificaciones en donde las adiciones registran la suma de
$218.411,9 millones y las reducciones fueron por un valor de
$39.365.6 millones, generando que el presupuesto final de
ingresos se estableciera en $892.636,3 millones.
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En la estructura presupuestal del Ingreso, no se contempla las
asignaciones Directas ni los intereses que estas generan y las
cuales son provenientes del Sistema General de Regalías. El total
de Ingresos recaudados durante la vigencia fueron de $934.739,3
millones, cantidad que supera el presupuesto final estimado en 4.7
puntos porcentuales y los cuales nominalmente representan haber
recaudado $42.103,4 millones de más; así mismo, tenemos que
dicho recaudo comparado con la vigencia anterior fue superior en
un 6.4%.
EMPRESA DE ACUEDUCTO
PEREIRA S.A.S ESP

Y

ALCANTARILLADO

DE

Ingresos
La Empresa, aforó en su presupuesto inicial de ingresos un valor
de $145.358,1 millones, reportando adiciones por la suma de
$11.021,8 millones y reducciones por valor de $1.034,0 millones,
arrojando un presupuesto definitivo por valor de $155.345,9
millones, registrando un recaudo efectivo que asciende a la suma
de $139.790,1 millones, que representa una ejecución del 90,0%,
dejando ver un incremento de 11,7% que en términos monetarios
equivale a un valor de $14.680,3 millones, si se tiene en cuenta
que en el año 2018, los ingresos ascendieron a $125.109,8
millones.
ESE SALUD PEREIRA
Ingresos
El desarrollo del presente informe, estuvo orientado al análisis de
los recursos efectivamente recaudados durante la vigencia 2019,
los cuales ascendieron a $48.901,9 millones, presentando una
variación positiva del 12.9%, estuvo mayormente influenciada, por
los incrementos generados en el cierre fiscal del año 2018
(Disponibilidad Inicial ) y por la Recuperación de Cartera vigencia
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2019, más no por los Ingresos Corrientes, que concentran su
objeto misional.
El comportamiento de la cartera, estuvo marcado por una
tendencia negativa, significando con ello, una alta recuperación de
recursos en este portafolios, aspecto reflejado en el rubro de su
nombre en la ejecución de ingresos vigencia 2019 ($6.028,2
millones).
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA
Ingresos
El presupuesto de ingresos inicial para la Empresa de Aseo de
Pereira S.A E.S. P, fue aprobado por $6.756,2 millones,
registrando una adición de $236,9 millones, que permitió
determinar un presupuesto final de $6.993,2 millones,
representando un incremento porcentual del 8,5% sobre el inicial.
Presentando una ejecución por valor de $ 7.149,0 millones
La cartera de la Empresa de Aseo, con corte a diciembre 31 de
2019, asciende a la suma de $1.898,0 millones, la gestión de cobro
la realiza la empresa operadora ATESA.
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Ingresos
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
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$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%.

Al cierre de la vigencia 2019, el Instituto de Movilidad de Pereira,
presenta cartera total acumulada por valor de $56.254.5 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.
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRABIOPARQUE UKUMARI
Ingresos
Al término de la vigencia fiscal 2019 el Parque Temático de Flora
y Fauna de Pereira, registra un recaudo efectivo de $13.341,3
millones, equivalente a una ejecución del 94,3%, sobre el valor
presupuestado; ejecución que al ser comparada con la vigencia
inmediatamente anterior, presenta una variación positiva del
12,1%; el crecimiento del ingreso se refleja a través de los
capítulos de Ingresos Corrientes, Disponibilidad Inicial, y los
Ingresos por Venta de Servicios, siendo los primeros los de mayor
representatividad.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
Ingresos
El presupuesto inicial, para la vigencia fiscal 2019, fue del orden
de los $ 28.867.0 millones, presentó adiciones por valor de
$1.795.9 millones y reducciones por $2.019.8 millones alcanzando
un presupuesto vigente por $28.643.1 millones, logrando ejecutar
en cifras nominales $27.880.9 millones, es decir un nivel de
cumplimiento del 97.3% y una variación del 20.8% con relación a
la vigencia anterior.
El ingreso del Aeropuerto Internacional Matecaña estuvo
sustentado por dos grandes rubros como son los Ingresos
Corrientes que aportaron el 85.6% constituyéndose en la principal
fuente de ingresos y estos en su interior están constituidos en su
mayor proporción por los Ingresos Regulados –Concesión que son
los ingresos que se reciben de la Fiducia, correspondiente al 55%
del recaudo cedido al Concesionario y que se perciben por la
prestación de los Servicios Aeronáuticos y aeroportuarios
Regulados de conformidad con la Resolución 00160 de enero 16
de 2019 y (por la cual se establecen las tarifas por Derechos de
Aeródromo, Recargos, Estacionamiento, Servicio de Protección al
Vuelo, sobrevuelos, Tarifa Operacional Anual y Tasas
Aeroportuarias para el año 2019); por los Ingresos no Regulados
Correspondiente al 55% del recaudo cedido al Concesionario de
todos los ingresos diferentes de los Ingresos Regulados,
percibidos en dinero, en cumplimiento del contrato de concesión
Apéndice 1-Parte Especial y en el Apéndice 2 Técnico. El restante
14.4% lo constituyen los Recursos de Capital.
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP
Ingresos
El presupuesto de ingresos y gastos inicial para la Empresa de
Desarrollo Urbano de Pereira fue aprobado por $1.599,8 millones,
mediante la Resolución No.12082 del 19 de diciembre de 2019,
cumpliendo con el principio de equilibrio presupuestal, registrando
una adición de $4.822,0 millones, que permitió determinar un
presupuesto final de $6.260,0 millones.
La cartera de la EDUP, con corte a diciembre 31 de 2019, asciende
a la suma de $962,2 millones, correspondientes a: Municipio de
Pereira, administración Zonas de Permitido Parqueo, Contrato
Cúpula, Parque de La Paz, Contrato Letericio y Contrato
reembolso Zonas de Permitido Parqueo.
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CUADRO 3
GASTOS
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADAS
VIGENCIA 2019
Cifras en millones/Porcentuales
Entidad
Ejecución
PRESUPUESTO 2019
2018
Vigente
Ejecución
Sector
Central
Aguas y
Aguas
ESE Salud
Pereira
Aseo
Pereira
Instituto de
Movilidad
UKUMARI

% EJEC

%
PART

% de
Variación

780,700.1

892,636.3

827,003.4

92.6

75.7

5.9

139,144.5

155,345.8

152,438.8

98.1

14.0

9.6

37,367.9

47,015.4

44,985.2

95.7

4.1

20.4

6,443.9

6,993.1

5,715.1

81.7

0.5

-11.3

16,208.6

18,056.6

17,440.7

96.6

1.6

7.6

10,813.4

14,153.4

11,577.1

81.8

1.1

7.1

Aeropuerto

8,969.5

28,643.1

27,450.4

95.8

2.5

206.0

EDUP

2,269.1

6,260.0

5,334.9

85.2

0.5

135.1

1,001,917.0

1,169,103.7

1,091,945.6

93.4

100.0

9.0

TOTALES

Fuente: DTA-Informe ESTADO A LAS FINANZAS PÚBLICAS- vigencia 2019

SECTOR CENTRAL-MUNICIPIO DE PEREIRA
Gastos
Al cierre de la vigencia fiscal, el reporte entregado dentro de la
rendición de la cuenta señala que la ejecución del presupuesto fue
del orden de los $827.003,4 millones, cantidad que permite señalar
que cumple con respecto al presupuesto estimado con el 92.6% y
comparativamente con relación a la ejecución reportada de la
vigencia anterior, muestra que hubo un crecimiento del 5.9%. El
Presupuesto General de Gastos del Sector Central Municipio de
Pereira está compuesto por los capítulos de los Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Deuda e Inversión.
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Gastos- Inversión
La inversión ejecutada por el Administración Central del Municipio
de Pereira para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en la
vigencia 2019, ascendió a un valor de $691.083,8 millones, los
cuales partieron de un presupuesto que fue aprobado en
$747.016,4 millones, estableciendo así que dichas inversiones
tuvieron un cumplimiento de ejecución del 92.5% e igualmente
demuestra que la inversión se ha incrementado en un 7.3%, en
relación con la vigencia 2018.
EMPRESA DE ACUEDUCTO
PEREIRA S.A.S ESP

Y

ALCANTARILLADO

DE

Gastos
Para la vigencia 2019, apropia un presupuesto inicial para gastos
por la suma de $145.358,1 millones, durante el periodo reportan
adiciones que ascienden a $11.021,8 millones y reducciones por
la suma de $1.034,0 millones y traslados entre rubros por créditos
y contra créditos por valor de $25.661,9 millones, estableciéndose
un presupuesto definitivo por valor de $155.345,9 millones,
registrando compromisos por $152.438,9 millones, que representa
un nivel de cumplimiento del 98,1%, mostrando un incremento
porcentual de 9,6 puntos con respecto al periodo anterior, que en
términos monetarios equivalen a $13.294,4 millones.

Gastos- Inversión
El presupuesto inicial programado por la Empresa ascendió a
$46.658,6 millones, registrando una adición por $2.500,0 millones
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y reducciones por valor de $1.034,0 millones, en cuanto a los
traslados internos se observa créditos y contra créditos por
$12.012,4 millones, arrojando así, un presupuesto vigente por un
monto de $48.124,6 millones; al cierre del periodo auditado se
reportan compromisos adquiridos por valor de $47.188,8 millones,
con un nivel de cumplimiento del 98,1%, registrando una variación
positiva del 56,6%, con respecto al año inmediatamente anterior.
ESE SALUD PEREIRA
Gastos
La ejecución presupuestal de gastos de la Empresa, durante la
vigencia 2019, representada en $44.985,2 millones, presentó un
cumplimiento equivalente al 95.7%; respecto a la vigencia anterior,
registró un incremento en términos monetario de $6.617,3
millones, es decir una variación positiva equivalente al 17.2%,
desviación significativa entre los montos del comparativo (20182019), proveniente de sus componentes, Gastos de
Funcionamiento, Gastos de Operación, Cuentas por Pagar,
Servicio de la Deuda y a Disponibilidad Final que se situó en la
suma de $3.907,3 millones.
Gastos de Inversión
En la vigencia 2019, a través del rubro de inversión se ejecutó un
total de $2.478,3 millones, en el mejoramiento de la infraestructura
Física, Tecnológica y Operacional de la entidad, en las siguientes
actividades: Mejoramiento de los sistemas de información de la
entidad; Compra de equipos biomédicos y suministro de
repuestos; Adquisición de dos (2) unidades móviles médico
odontológicas, compra de sillas para la sede administrativa de la
entidad; estudios y diseños de vulnerabilidad y reforzamiento
estructural del Hospital de Kennedy, adecuaciones locativas de las
diferentes áreas del Hospital de Cuba (San Joaquín) y el Hospital
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de Kennedy, adecuaciones de los cafetines en los Hospitales del
Centro y Kennedy; suministro e instalación de sistema de llamado
de enfermería para los servicios de hospitalización y urgencias del
Hospital San Joaquín y urgencias del Hospital de Kennedy.
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA
Gastos
El presupuesto inicial aforado para la ejecución del rubro de
Inversiones de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. para la
vigencia 2019, fue estimado en $1.619,3 millones, finalmente y
producto de las adiciones realizadas fue consolidado en $1.689,3
millones, presentando una ejecución del 93,9% y una, variación
positiva del 10,1% con respecto al año 2018 y una participación del
29,6% referente al total de los Gastos.
El Capítulo de Inversión se encuentra estructurado en tres (3)
grandes proyectos “Fortalecimiento Integral de la E.A.P. S.A
E.S.P. y del Servicio Público de Aseo Domiciliario en el Municipio
de Pereira”; “Apoyo de actividades para la gestión integral de
residuos en el Municipio de Pereira” e “Implementación de
acciones basura cero para disminuir la contaminación ambiental
en el Municipio de Pereira”, la ejecución se realiza con recursos
propios
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Gastos
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
30
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co
Email: correo@ contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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.
Gastos 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.
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRABIOPARQUE UKUMARI
Gastos
Al cierre de la vigencia objeto de estudio, el parque Temático de
Flora y Fauna de Pereira Ukumari alcanzó una ejecución
presupuestal del gasto del 81,8%, es decir, la suma de $11.577,1
millones, presentando una variación positiva con respecto a la
vigencia 2018 del 7,1%.
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El presupuesto de Egresos del Parque Ukumari para la vigencia
2019, está conformado por los siguientes grupos. Funcionamiento,
Gastos de Operación, Inversiones y Cuentas por Pagar.
El capítulo con mayor representatividad en el total de los gastos,
es el denominado Gastos de Operación, con una participación del
47,4%, es decir, la suma de $5.492,6 millones, alcanzando un
ejecución de 98,2%, de un presupuesto final aforado en cuantía de
$5.593,7 millones en la vigencia 2019; seguido por los Gastos
Asociados a la Operación, los cuales presentaron una ejecución
por el valor de $4.298,8, equivalente en términos porcentuales al
98,6% de lo proyectado; y en tercer lugar se encuentran los Gastos
de Funcionamiento, con un participación del 24,6% del total de los
gastos, que ascienden a la suma de $2.852,8.
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
Gastos
Para atender su operatividad y administración el Aeropuerto
Internacional Matecaña, durante la vigencia 2019 aprobó un
presupuesto inicial de $28.867.0 millones, una vez aplicadas las
modificaciones y traslados alcanzó un presupuesto
definitivo de $28,643.1 millones, al finalizar la vigencia alcanzo una
ejecución del 95.8% con $27.450.4 millones y mostró una variación
con respecto a la vigencia 2018 del 206.0%.
La estructura presupuestal del gasto está acorde a las exigencias
de la normatividad existente, siendo su composición por capítulos
así: Gastos de Funcionamiento e Inversión, teniendo en cuenta
que la entidad no cuenta con créditos no programó Servicio de la
Deuda.
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Gastos de Inversión
Comprende los gastos que se realicen para la adquisición de
construcción, adecuación, remodelación, ampliación, reparación,
mejoramiento de los bienes y servicios que contribuyen a la
formación de capital, al incremento de la capacidad de producción
y la productividad en el campo de la estructura física.
Permiten incrementar el activo físico, social y económico de la
entidad, cuando ello se sujete a los objetivos, metas, planes,
programas, subprogramas y proyectos registrados en el Banco de
Proyectos de Planeación Municipal. La Inversión está sustentada
en el proyecto denominado “Implementación y mejoramiento de la
prestación del servicio aeroportuario en el Municipio de Pereira”, el
cual se encuentra debidamente registrado en el Banco de
Proyectos de Inversión Municipal bajo el Número 2017660010107,
Considerado dentro de la Línea COMPETITIVIDAD, INNOVACION
Y EMPLEO, Programa MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL
DESARROLLO, Subprograma INFRAESTRUCTURA PARA LA
COMPETITIVIDAD, y según certificación de Planeación municipal
cumple con las especificaciones metodológicas de las MGA-2
Exigida por el Departamento Nacional de Planeación y está
enmarcado en el Plan de Desarrollo2016-2019 “PEREIRA
CAPITAL DEL EJE”. Se actualizó para la vigencia 2019.
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP
Gastos
El presupuesto final aprobado de Gastos de la EDUP, está
conformado en 64.7% por los Gastos de Operación en cuantía de
$4.052,3 millones, seguidamente los Gastos de Funcionamiento
aportan $1.325,4 millones que corresponden al 21,2%, de los
cuales el 18,5% están estructurados por los Gastos Personales, el
2,5% por los Gastos Generales y el 0.1% por el rubro de
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Transferencias, los cuales son asumidos por las transferencias del
Municipio y con recursos propios de la Empresa
Gastos de Inversión
El presupuesto inicial aforado para la ejecución del rubro de
Inversiones de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira. para
la vigencia 2019, fue estimado en $258,0 millones, finalmente y
producto de las adiciones y reducciones realizadas fue
consolidado en $264,0 millones, presentando una ejecución del
261,8% que corresponde al 99,2% y una, variación positiva del
147,7% con respecto al año 2018 y una participación del 4,9%
referente al total de los Gastos.
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3. PUNTOS DE CONTROL
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las
facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política,
practicó “Auditoría Especial al Manejo y Estado de las
Finanzas Públicas de la Instituciones Educativas” vigencia
2019, a través de la evaluación de los principios de economía,
eficiencia, eficacia, con que administró los recursos puestos a su
disposición y los resultados de la gestión administrativa en el
manejo del presupuesto con relación a la legalidad de los actos
administrativos de ingresos y gastos frente al manejo de los
Fondos Educativos, modificaciones de las que fue objeto el
presupuesto en el período objeto de análisis, análisis vertical y
horizontal de las cifras presupuestales, seguimiento a planes de
mejoramiento, dentro del selectivo se realizó auditoría las
siguientes Instituciones, así:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETULIA BAJA
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Educativa
Betulia Baja de Pereira, a través del área de presupuesto y
tesorería, “Aceptable”, debido a que cumplió con las
disposiciones legales y administrativas en los procesos objeto de
análisis en la vigencia 2019.
Presenta tres (3) hallazgos de connotación administrativa,
relacionados con la Rendición de la Cuenta de la Institución
Educativa Betulia Baja, se pudo constatar que en el formato F07 y
F07A registran inconsistencias en cuanto a los valores de
ejecución de la entidad.
Durante el desarrollo de la auditoria se pudo constatar, en las
adiciones realizadas al presupuesto que, para ambos casos
presentan la misma situación, primero se realiza el traslado desde
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la secretaria de hacienda y luego se hace el acto por el cual se
solicita la adición presupuestal para suplir necesidades puntuales.
Por último en el capítulo de Gastos Generales, la Compra de
Maquinaria y Equipo registra un valor pagado superior a la
presupuestada inicialmente situación que genera inquietud ya que
estos recursos que se pagaron de más no cuentan con un soporte
administrativo por el cual se le hubiera realizado un traslado o
adición al rubro de la referencia.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Educativa
Instituto Técnico Superior de Pereira, a través del área de
Presupuesto y Tesorería, “Eficiente”, debido a que cumplió con
las disposiciones legales y administrativas en los procesos objeto
de análisis en la vigencia 2019.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INÉM FELIPE PÉREZ
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Educativa
Inem Felipe Pérez de Pereira, a través del área de Presupuesto y
Tesorería, “Eficiente”, debido a que cumplió con las disposiciones
legales y administrativas en los procesos objeto de análisis en la
vigencia 2019.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Educativa
Instituto Técnico Superior de Pereira, a través del área de
Presupuesto y Tesorería, “Eficiente”, debido a que cumplió con
las disposiciones legales y administrativas en los procesos objeto
de análisis en la vigencia 2019.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Educativa
Instituto Técnico Superior de Pereira, a través del área de
Presupuesto y Tesorería, “Eficiente”, debido a que cumplió con
las disposiciones legales y administrativas en los procesos objeto
de Análisis en la vigencia 2019.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS EDUARDO VASCO URIBE
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Educativa
Carlos Eduardo Vasco Uribe de Pereira, a través del área de
Presupuesto y Tesorería, “Eficiente”, debido a que cumplió con
las disposiciones legales y administrativas en los procesos objeto
de análisis en la vigencia 2019.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Kennedy de
Pereira, a través del área de presupuesto y tesorería, “Aceptable”,
debido a que cumplió con las disposiciones legales y
administrativas en los procesos objeto de análisis en la vigencia
2019.
Se generó un (1) hallazgo administrativo, con relación a la
rendición de la cuenta en los formatos F07 y F07A registran
inconsistencias en cuanto a los valores de ejecución de la entidad.
Así mismo se evidencia que el formato F07 no tiene debidamente
rendido y/o diligenciado los compromisos y obligaciones
presupuestales.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Educativa
La Inmaculada de Pereira, a través del área de presupuesto y
tesorería, “Aceptable”, debido a que cumplió con las disposiciones
legales y administrativas en los procesos objeto de análisis en la
vigencia 2019.
En la presente auditoría presenta dos (2) hallazgos
administrativos el número 1 con connotación disciplinaria dado que
una vez revisada la información que, el acto administrativo por el
cual se liquida el presupuesto de la Institución para la vigencia
2019 no está rendido en el aplicativo SIA CONTRALORIAS; así
mismo, el formato F07 el cual se realiza para diligenciar la
ejecución presupuestal del ingreso no tiene ni los compromisos
presupuestales ni las obligaciones de la Institución, situación que
genera preocupación por esta municipal ya que esa información
debería estar rendida para poder ser constatada y verificada.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOAQUÍN
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución San Joaquin
de Pereira, a través del área de presupuesto y tesorería,
“Aceptable”, debido a que cumplió con las disposiciones legales y
administrativas en los procesos objeto de análisis en la vigencia
2019.
Se presenta un (1) hallazgo con connotación administrativo, dado
que se evidencio, en el transcurso de la auditoria, que las
erogaciones realizadas por la Institución Educativa fueron del
19,6% respecto del aforo total del presupuesto asignado para la
vigencia objeto de análisis. Situación que genera inquietud al
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equipo auditor puesto que los recursos estaban disponibles para
ser ejecutados durante la vigencia 2019; sin embargo, estos solo
fueron utilizados para pagar gastos generales y de funcionamiento
dejando de lado ciertos rubros que a la postre no fueron ejecutados
y/o contemplados.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LESTONAC
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión de la Institución Educativa
Lestonnac de Pereira, a través del área de presupuesto y tesorería,
“Eficiente”, debido a que cumplió con las disposiciones legales y
administrativas en los procesos objeto de análisis en la vigencia
2019.
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4. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR
CUADRO 4
RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADAS
VIGENCIA 2019
Entidad

Concepto

Observaciones

Sector Central

Favorable con
observaciones

Aguas y Aguas

Favorable

ESE Salud Pereira

Favorable con
observaciones

Empresa de Aseo

Favorable

Instituto de Movilidad
de Pereira

Favorable con
observaciones

Hallazgos Fiscales (2) por valor de $ 178.9
millones incluido dentro del administrativo
Hallazgos Disciplinarios (1) incluido dentro del
administrativo
Hallazgos Administrativos (4)

UKUMARI

Favorable

Hallazgos Administrativos (3) (1) sancionatorio
fiscal, incluido dentro del administrativo

Aeropuerto Internacional
Matecaña

Favorable con
observaciones

Hallazgos Fiscales ( 1) por valor de $106.0
millones
Hallazgos Disciplinarios (4) incluido dentro del
administrativo
Hallazgos Administrativos (7)

EDUP

Favorable con
observaciones

Hallazgos Administrativos (6)

Hallazgos Administrativos (4) (1) sancionatorio
fiscal, incluido dentro del administrativo
Hallazgos Administrativos (3)
Hallazgos Fiscales ( 1 ) por valor de 8.9
millones incluido dentro del administrativo
Hallazgos Disciplinarios (3) incluido dentro del
administrativo
Hallazgos Administrativos (4) (1) sancionatorio
fiscal, incluido dentro del administrativo
Hallazgos Administrativos (1)

Fuente: DTA-Informe ESTADO A LAS FINANZAS PÚBLICAS- vigencia 2019
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SECTOR CENTRAL-MUNICIPIO DE PEREIRA
HALLAZGOS
Se establecieron un total de cuatro (4) hallazgos administrativos,
de los cuales el identificado con el No. 1 con posible incidencia
sancionatoria fiscal. A continuación se describen, así:








Durante el proceso auditor y en cumplimiento de la
Resolución No. 435 de 2019 se pudo establecer presuntas
inconsistencias en la calidad de la información rendida a
este organismo de control fiscal, dentro de la rendición de
la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2019.
La Administración Municipal no incluyó en el formato
F24_CMP, la totalidad de convenios y comodatos vigentes
durante el año rendido, relacionando solo aquellos que se
suscribieron en la vigencia rendida, generando que el
informe sea de muy poca utilidad, al no ofrecer información
completa sobre la cantidad de inmuebles entregados bajo
la figura de comodatos y convenios.
El municipio de Pereira como entidad territorial, es receptora
de asignaciones directas para adelantar gestiones ante
Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD.
Con base en lo anterior, se evidencia deficiente gestión para
la ejecución del gasto del Sistema General de Regalías
S.G.R.
Dados los resultados obtenidos en el análisis de los tributos
más relevantes del Municipio de Pereira, es importante
anotar que la cartera de predial unificado y la cartera de
industria y comercio a partir de la vigencia 2016 ha venido
creciendo en cada vigencia, lo que evidencia que no ha
tenido depuración oportuna, los esfuerzos fiscales no han
sido efectivos para recuperar la cartera, incurriendo en el
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riesgo de llegar a una posible prescripción de la deuda de
los contribuyentes, tal como se ilustra en los siguientes
cuadros.
EMPRESA DE ACUEDUCTO
PEREIRA S.A.S ESP

Y

ALCANTARILLADO

DE

HALLAZGOS
Como resultado de este estudio quedaron en firme tres (3)
hallazgos
con
presunta
incidencia
administrativa,
Consiguientemente la Empresa deberá suscribir el respectivo Plan
de Mejoramiento para posterior seguimiento por parte del Ente de
Control . La observación N°4 fue desestimada, después de haber
sido analizada por el Equipo Auditor, con el apoyo jurídico del
abogado de la Dirección Técnica de Auditorías. Se presentan así:




Se evidencia debilidad en la aplicación de las Tablas de
Retención Documental Incumplimiento a la planeación
implementada por la Empresa y al cronograma de
transferencias documentales programado para la vigencia
2019. Lo anterior sustentado en que el área de Tesorería,
no realizó las transferencias del acervo documental
relacionados con los documentos de pagos y transacciones,
que de acuerdo a las Tablas De Retención se deben realizar
cada año.
No se evidencia la aplicación de puntos de control y
autocontrol en el proceso de transferencias documentales
primarias, por lo tanto, los controles implementados en el
Sistema de Gestión de Calidad no son eficientes. El reporte
del Formato F15 AGR, Evaluación de controversias
judiciales rendido en el aplicativo SIA Contraloría; se
evidencia que lo reportado en la columna “N”, denominada
valor de la liquidación, no concuerda con el valor reportado
en la ejecución presupuestal de la vigencia 2019, ni en el
auxiliar de presupuesto. A pesar de que en el Manual de
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instrucciones de la Rendición de la cuenta, se especifica
que en esta columna “(Valor de la Liquidación) se debe ($)
Relacionar el valor cancelado que afecte el presupuesto de
la vigencia rendida
ESE SALUD PEREIRA
HALLAZGOS
En el análisis realizado a cada una de las observaciones, según la
respuesta allegada por la Entidad, se determinó que en el
desarrollo de la Auditoría Especial al Manejo y Estado de las
Finanzas Públicas Empresa Social del Estado – ESE Salud Pereira
vigencia fiscal 2019, se establecieron cuatro (4) hallazgos
administrativos, de los cuales uno (1) tiene posible inicio de
Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal y otro (1) es de
posible connotación Disciplinaria y Fiscal, en la cuantía de ocho
millones novecientos sesenta y dos mil novecientos dos pesos (
$8.962.902) . Los cuales se relacionan a continuación:






Debilidades en la rendición de la cuenta del formato F15AEvaluación de Controversias.
En la revisión efectuada a la legalidad y ejecución del
presupuesto, se evidenció que la Empresa incumplió con
los lineamientos legales y las directrices señaladas por el
COMFIS, en lo relacionado a las discreciones, para el
cálculo de incrementos en los subcapítulos Gastos de
Personal y Generales, subcapítulos que presentaron
incrementos por encima de los estipulados por el COMFIS,
surtiendo incrementos del 29.6% y 7.5%.
Debilidad en la implementación y aplicación de los puntos
de control interno.
En el desarrollo de la presente Auditoría, se pudo evidenciar
que con cargo a la imputación contable Multas y Tasas, la
Empresa ESE Salud Pereira, mediante el Comprobante de
Pago N°4792 del 24 de enero del 2019, canceló la suma de
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$8.962.902, al Departamento de Risaralda, por
incumplimiento a lo estipulado en la norma (Resolución
1478 de 2006), respecto a la obligatoriedad de informar al
Fondo Rotatorio de Estupefacientes, el cambio de Director
Técnico del Establecimiento Farmacéutico, así mismo por
tener excedentes o faltantes de medicamentos de control
especial, sin la debida justificación.
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA
HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se estableció un (1) Hallazgo
con connotación administrativa, ASI:


Durante el proceso auditor y en atención a la verificación de
los saldos en bancos a 31 de diciembre de 2019, se
evidenció que la empresa no registró la totalidad de las
cuentas en las Situaciones de Tesorería y Fiscal quedando
pendiente por incluir los saldos de las cuentas del Banco
Sudameris por valor de $318.774,0 pesos y Davivienda
Ahorros por valor de $78.365,0 pesos, dando una diferencia
en el reporte con relación al cálculo del equipo auditor por
valor de $397.139,0 pesos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
HALLAZGOS
Se connotaron cuatro hallazgos (4) administrativos, uno (1)
disciplinario y dos (2) fiscales, en cuantía de $178.9 millones. Así:


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
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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.
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.
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 distintas apropiaciones del gasto.
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.
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.
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PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRABIOPARQUE UKUMARI
HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron tres (3)
observaciones de carácter administrativo; la identificada con el
número uno (1) con posible connotación administrativo
sancionatorio fiscal.


Revisado el contenido de los formatos rendidos en el
aplicativo SIA Contralorías, se pudo observar que en el
formato f08-agr- anexo1, no rindieron la totalidad de los
actos administrativos de modificaciones presupuestales.

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
HALLAZGOS




Se evidenció debilidad en la programación y elaboración del
presupuesto, toda vez que se presentó un incremento en los
Servicios Personales en un 15.4%, superior en 11.2% lo
indicado por el COMFIS; porcentaje influenciado a su vez
por un importante incremento en el rubro Servicios
Personales Indirectos en un 86.7%. Incrementos que
contrastan con las directrices impartidas por el COMFIS en
la Resolución del 12 de julio de 2018.y con las normas de
austeridad en el gasto público, establecidas para evitar la
configuración de las nóminas paralelas Igualmente la
circular 09 de noviembre de 2018, referentes a la austeridad
en el gasto público, eficiencia economía y efectividad,
numeral 1.5 y 1.6 específicamente en lo relacionado con la
contratación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión.
Debilidad en la planeación
46
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co
Email: correo@ contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA








Ejecución del presupuesto- con presunta connotación
disciplinaria.
Se observó incorrecto registro en el presupuesto de
ingresos, debido a que mediante el rubro Otros Ingresos, se
registró el valor recaudado por concepto de Prima en
Colocación de acciones de la empresa de Energía de
Pereira a diciembre de 2018 por valor de $96.7 millones y
$4,1 millones de dividendos del Hotel Meliá
correspondientes a la vigencia 2017; debiendo ser
registrados en el capítulo de los Recursos de Capital en el
subcapítulo de los Rendimientos Financieros como
Dividendos, según clasificación de la Resolución 181 de
2018 mediante la cual se liquida el presupuesto del AIM y el
documento Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal
en Colombia DNP. por tal razón los Ingresos Corrientes
están sobrevalorados en $101.8 millones.
Se encontró que el Aeropuerto Internacional Matecaña
celebró y ejecutó mediante el rubro convenios
institucionales, un convenio con la Aero civil mediante el
cual el realizó pagos de servicios públicos generados en la
Torre de Control por un valor de $106.0 millones; Situación
que no es clara para éste organismo de control; debido a
que si bien es cierto no es el concesionario el obligado a
cubrir estos gastos tampoco lo es el Aeropuerto y está
claramente estipulado en el contrato que es la Aero civil,
además el convenio celebrado no representa ninguna
contraprestación para el Aeropuerto por parte de la Aero
civil solamente hay obligaciones para el Aeropuerto. Por tal
razón se harán los traslados a las instancias pertinentes.
Se evidenció debilidad en el Control Fiscal Interno; toda vez
que los informes sobre austeridad en el Gasto Público no
presentaron observación en cuanto a los gastos excesivos
en Servicios Personales Indirectos, incumpliendo con los
parámetros establecidos en la ley 87 de 1993 y demás
normas aplicables en la materia; los cuales fueron
relacionados en el presente informe.
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Se observó incorrección en la rendición de la cuenta, debido
a que el formato 201913 f-19 correspondiente a vigencias
futuras, registró un valor de $3.000.0 millones ejecutados en
la vigencia 2019 y el valor real ejecutado fue de $13.600.0
millones, además registra información desde la vigencia
2017, siendo su aprobación en 2018 y ejecutada en 2019.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP
HALLAZGOS
Se generó un total de seis (6) hallazgos administrativos, así:




En el desarrollo de este ejercicio auditor, se observó que la
EDUP presenta debilidad en lo referente al seguimiento
presupuestal, toda vez que durante el periodo 2019, el
Gasto total ($5.334,9 millones), registra un valor por encima
del Ingreso total ($4.873,4 millones), es decir, los ingresos
no fueron suficientes para cubrir los compromisos del
gastos, registrando una diferencia de $475,6 millones,
reflejando con esto que la Empresa expidió registros
presupuestales sin los recursos suficientes.
Durante el ejercicio auditor, se observó que la Empresa
recupero cartera en cuantía de $32,3 millones, los cuales se
incorporaron al presupuesto a través de una adición, no
obstante, no se evidencia el comprobante de ingreso que
soporte el dicho valor, igual situación se presentó en el rubro
Otras Recuperaciones donde se adicionó un valor de $6,6
millones, sin embargo, no se cuenta con el soporte del
comprobante de ingreso, reflejando con ello la ausencia de
comunicación y consolidación en las áreas, lo que conlleva
a una debilidad en el reporte de la información, al no reflejar
adecuadamente en movimiento presupuestal, lo cual induce
a errores en el análisis de la apreciación y análisis de las
cifras.
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De acuerdo con los cálculos realizados por el equipo
auditor, con respecto a la Disponibilidad Inicial, se
determinó que existe un déficit en la Disponibilidad Final de
la vigencia 2019 que estaría afectando la Disponibilidad
Inicial de la vigencia 2020 y por consiguiente el normal
funcionamiento de la Empresa, así mismo, es importante
resaltar que la entidad no debe de tener la certeza del cobro
de las Cuentas por Cobrar para su normal funcionamiento,
dado que estos recursos no garantizan un flujo efectivo.
En el desarrollo de la auditoria, se evidencio que la Empresa
de Desarrollo Urbano, ejecutó recursos correspondientes a
Gastos de Operación, por el capítulo de Funcionamiento,
específicamente por el rubro de Seguros.
Basados en las observaciones detectadas por los
seguimientos realizados por el área de Control Interno, no
se evidencia suscripción de planes de mejoramiento con el
propósito de implementar acciones de mejora tendientes a
superar las falencias que vienen presentando.
Teniendo en cuenta que en el lugar donde se encuentra
ubicada la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira,
también funciona la Secretaria de Competitividad y Turismo
e INFI en liquidación, motivo por el cual, la EDUP no cuenta
con el espacio requerido para el buen funcionamiento y
cuidado de la información relacionada con el archivo
central.
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5. DEUDA PÚBLICA
CUADRO 4
DEUDA PÚBLICA
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADAS
VIGENCIA 2019
Cifras en millones
ENTIDAD
SALDO A
31 DE
DICIEMB
RE DE
2018

MOVIMIENTO DEL MES
DESEMB
.

AMORT.

SECTOR
88,894.4
40,000.0
13,149.2
CENTRAL
EMPRESA
224.9
0.0
224.9
DE ENERGIA
EMPRESA
DE AGUAS
57,420.8
14,391.0
6,750.0
INTERNA
EMPRESA
DE AGUAS
24,102.8
0.0
1,654.7
EXTERNA*
TERMINAL
DE
1,000.6
0.0
307.9
TRANSPORT
ES DE P.
MEGABUS
322.2
0.0
277.2
S.A
INSTITUTO
DE
249.1
0.0
113.7
MOVILIDAD
172,214.8
54,391.0
22,477.6
TOTAL
Fuente: DTA-Informe SEUD- vigencia 2019

AJUSTE
S/
COMISI
ON

PREPAG
O

SALDO A
31 DE
DICIEMB
RE DE
2019
115,745.2

1.0

0.0

3.0

65,061.9

0.0

20.833,71

692.7

45.0

4.0

72.5

62.8

72.5

202,441.3

Al finalizar la vigencia 2018 la deuda pública del Municipio de
Pereira Sector Central y Descentralizadas, ascendía a la suma de
1

Variación del dólar en deuda externa 1.614,4 en la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP
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$172.214,8 millones de pesos, durante la vigencia se realizaron
desembolsos por valor de $72,5 millones, para el Instituto de
movilidad de Pereira.
Para los respectivos endeudamientos tanto Municipio de Pereira
como Aguas y Aguas contó con la calificación de la Fitch Ratings,
quien revisó como a positiva la perspectiva de la calificación y
afirmo sus calificaciones de largo y corto plazo.
El comportamiento de las amortizaciones por parte del Municipio
de Pereira ha sido positivo, es así como durante el cuatrienio se
realizaron amortizaciones por un valor de $22.477,6 millones;
finalizando el 31 de diciembre de 2019 con una deuda pública de
$202.441,3 millones, presentando una variación en la deuda total
de 17.6%.
SECTOR CENTRAL-MUNICIPIO DE PEREIRA-SERVICIO A LA
DEUDA
Para la vigencia 2019, la Administración Municipal en usos de sus
facultades de acuerdo con el contrato celebrado, gestionó un
desembolso por valor de $40.000,0 millones con Bancolombia,
según información reportada dentro de la rendición de la cuenta en
los formatos bimensuales F18-SEUD
La Administración Municipal de Pereira registró un crecimiento en
los niveles de endeudamiento público del 30.2% con corte a 31 de
diciembre de 2019, puesto que ha pasado de tener una deuda
$88.894,4 millones en la vigencia 2018 a mostrar un reporte de
$115.745,2 millones al finalizar la vigencia que se analiza. Así
mismo, se puede observar como el incremento de la deuda se
produce por el desembolso realizado por valor de $40.000,0
millones, los cuales serían destinados al megaproyecto de cable
aéreo que se viene adelantando en la ciudad.
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Las entidades bancarias con las cuales tiene deuda el municipio
son: Bancolombia $80.000,0 millones, Banco de Bogotá $
20.478,1 millones, Banco Agrario $ 7.224,9 millones, Banco de
Occidente $ 6.682,7 millones, Banco AVVILLAS $ 859,4 millones
BBVA $500,0 millones.
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA -SERVICIO A LA DEUDA
La Deuda Pública Interna de la Empresa, se concentra al cierre
de la vigencia 2019, en un 96,2% en Bancolombia y el porcentaje
3,8%, restante en el banco BBVA; destacándose entre otros los
siguientes contratos, los cuales tuvieron desembolsos en el 2019:




Contrato de Empréstito Interno y pignoración de rentas
celebrado con el Bancolombia S.A, con un plazo de diez
(10) años incluidos dos (2) de gracia, con cargo a la línea
de crédito, FINDETER, tasa compensada; con el objeto de
financiar el proyecto de la Obra de Optimización y
Canalización de la Quebrada Egoyá, mediante las cuales se
aumente la capacidad hidráulica del sistema de 10 a 18
m3/s, con el fin de mitigar, el riesgo de colapso de la
infraestructura existente para la canalización de la misma.
En el cual se registró desembolso en el mes de enero de
2019 valor de $5.220,0 millones.
Contrato de Empréstito Interno y pignoración de rentas
celebrado con el Banco BBVA, con un plazo de 120 meses,
con 24 meses de gracia y una tasa al DTF+ 0.15% trimestre
anticipado; con el objeto de financiar los estudios y el
proyecto de la Obra de Optimización y Canalización de la
Quebrada Egoyá, reportando dos desembolsos en el mes
de diciembre de 2019, por valor de ($4.534 millones) y
Diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
($5.676 millones).
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Deuda Pública Externa, está conformada por el Contrato de
préstamo No.1199/ OC-CO suscrito con el Banco Interamericano
de Desarrollo BID, el 3 de enero de 2000 y cuyo objeto es la
ejecución del programa de Agua Potable y Saneamiento de
Pereira, con vencimiento en el año 2025. El cual muestra un saldo
a 31 de diciembre de 2018, por la suma de $24.102,8 millones
equivalentes en dólares a USD 7.416.811,7; durante la vigencia
2019, realiza pagos por concepto de amortizaciones por valor de
$3.301,7 millones e intereses por $978,2 millones, mostrando al
finalizar el año un saldo que asciende a USD 6.357.257,1 que a la
tasa representativa del mercado certificada por el Banco de la
Republica a 31 de diciembre de 2019, por valor de USD 3.277,1,
arroja un saldo que escala a $20.833,6 millones, equivalentes en
dólares a US D6.357.257,1

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA-SERVICIO A 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 representan el 7.7%.
Al cierre de la vigencia 2019, registra un saldo de $62.8 millones,
cruzada la información registrada en el formato F18 CMPSEUD-,
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.
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GLOSARIO DE TERMINOS
A
ACCIÓN FISCAL. Es una de las prerrogativas jurídicas atribuida a los órganos que ejercen la función
pública de control fiscal, a través de la cual conocen e investigan los hechos que atentan contra la
eficiente, económica y eficaz gestión fiscal, en orden a identificar los responsables y exigir el
resarcimiento del daño que legalmente corresponda, acción que se puede originar de hallazgos derivados
del ejercicio de los sistemas de control fiscal, o por solicitud, queja o denuncia.
AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES: Es el examen objetivo, sistemático, profesional e independiente,
efectuado con posterioridad a las operaciones y de conformidad con las normas de auditoría
gubernamental, con el fin de evaluar, verificar y comprobar las transacciones que han dado lugar a los
estados contables para emitir una opinión respecto a si presentan razonablemente la situación financiera
del sujeto de control, los resultados de sus operaciones y las variaciones en la posición financiera, todo
ello en concordancia con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de
la Nación y demás disposiciones gubernamentales vigentes.
AUDITORÍA DE REGULARIDAD2: es un proceso sistemático que mide y evalúa, acorde con las Normas de
auditoría gubernamental colombianas prescritas por la Contraloría General de la República, la gestión o
actividades de una organización, mediante la aplicación articulada y simultánea de los sistemas de
control, con el fin de determinar con conocimiento y certeza, el nivel de eficiencia en la administración
de los recursos públicos, la eficacia, la economía, la equidad y los costos ambientales, con que logra los
resultados, de manera que permitan fundamentar el fenecimiento de la cuenta y el concepto sobre la
calidad y eficiencia del control fiscal interno.
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO3 : ejercicio de control fiscal mediante la cual se evalúan políticas, asuntos,
programas, proyectos, procesos, áreas o actividades de carácter específico o transversal, de interés o
relevancia con el propósito de emitir un concepto u opinión sobre lo evaluado.
AUDITORIA INTERNA: Actividad de evaluación objetiva e independiente destinada a la revisión de las
políticas, programas, planes, procesos, procedimientos, sistemas y controles establecidos, de la Entidad,
con el propósito de asesorar y efectuar recomendaciones a la alta dirección para el fortalecimiento de la
gestión.
C
CONTROL DE GESTIÓN: examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de
indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que
estas producen, así como de los beneficiarios de su actividad.
CONTROL DE LEGALIDAD: comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas,
económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan realizado conforme a las
normas que le son aplicables.
2
3

Artículo 124 Ley 1474 de 2011.
Ibídem.
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CONTROL DE RESULTADOS: examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de
vigilancia logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos adoptados por la
administración, en un periodo determinado.
CONTROL FINANCIERO: examen que se realiza, con base en las normas de auditoria de aceptación
general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado
de sus operaciones y los cambios en su situación financiera , comprobando que en la elaboración de los
mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o
prescritos por el Contador General.
CONTROL FISCAL. El objetivo principal del control fiscal es contribuir al mejoramiento de la gestión fiscal
que se vigila y el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a quienes va dirigida
la gestión de la administración y el control a la misma.
CONTROL INTERNO CONTABLE: Proceso que se adelanta en las entidades públicas con el fin de lograr la
existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación en las actividades propias del proceso
contable, que garanticen que la información financiera, económica y social cumpla con las normas
vigentes sobre la materia.
COPIA AUTENTICADA: Reproducción de un documento, expedida y autorizada por el funcionario
D
DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO: menoscabo, disminución, perjuicio detrimento, pérdida o deterioro de
lo bines o recursos públicos, deterioro, pérdida o destrucción parcial del patrimonio público, producida
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, importuna, que en términos generales, no se
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado.
DICTAMEN INTEGRAL: expresión de las conclusiones finales a las que ha llegado el equipo de auditoría,
luego de realizar el proceso auditor, en torno de la gestión y los resultados, la opinión de los estados
contables y evaluación del sistema de control interno. Es integral por cuanto se ha hecho una evaluación
conjunta al aplicar en forma articulada los diferentes sistemas de control. En el dictamen integral de la
auditoría, se incluye el fenecimiento de la cuenta, el concepto sobre la gestión fiscal, la opinión sobre la
razonabilidad de los estados contables, conceptualización del sistema de control interno, así como el
cumplimiento del plan de mejoramiento.
E
EFICACIA: Grado de cumplimiento de la acción.
EQUIPO DE AUDITORÍA: equipo interdisciplinario conformado por profesionales comisionados para
evaluar la gestión fiscal, mediante la aplicación de diferentes procedimientos de auditoría.
ESTADO DE TESORERÍA: Corresponde a la suma de los valores en caja y bancos, inversiones y derechos
a 31 de diciembre. De este estado harán parte los saldos reportados por el tesorero como propiedad de
terceros, los fondos especiales, los fondos con destinación específica, los recaudos por concepto de
empréstitos, los acreedores varios, y en general todo recurso que esté a disposición de las tesorerías de
cada entidad.
EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Auditoría realizada con el fin de determinar el
grado de desarrollo del Sistema de Control Interno de la Entidad y asegurar que la Gestión Institucional
se oriente a la realización de los fines del Estado y se realice con sujeción a los principios de la función
administrativa, en concordancia con las metas y objetivos institucionales.
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO: análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la
vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar
y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.
F
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL: Determinación del presunto responsable fiscal cuando en el
proceso de responsabilidad fiscal obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al
patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación con culpa grave del Gestor
Fiscal y de la relación de causalidad entre el daño y el comportamiento del agente (Art. 53 de la Ley 610
de 2000).
FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL: Providencia que emite el funcionario competente para adelantar
un proceso de responsabilidad fiscal cuando en éste se desvirtúen las imputaciones formuladas o no
exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la
responsabilidad fiscal (Art. 54 de la Ley 610 de 2000).
FALTA DISCIPLINARIA: Conducta o comportamiento que está incurso en el incumplimiento de deberes,
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación al régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimento y conflicto de intereses, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria contempladas en el artículo 28
del Código Disciplinario Único.
FENECIMIENTO: es el acto por el cual se pone fin a la revisión de la cuenta rendida a la Contraloría por
los sujetos de vigilancia y control fiscal. Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables
del erario aparecieren pruebas fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el
fenecimiento y se iniciará juicio fiscal4. El fenecimiento o no de la cuenta es el resultado de la evaluación
que realiza la Contraloría mediante la aplicación de los sistemas de control fiscal para determinar si la
gestión se realizó cumpliendo los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y
valoración de los costos ambientales. Es emitido a través del dictamen integral contenido en el Informe
de Auditoría de regularidad, que comprende una "opinión" sobre la razonabilidad de los estados
contables, la calificación de la gestión fiscal y el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal
interno.
G
GESTIÓN FISCAL: 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 ambientales5.
GESTOR AMBIENTAL: El Gestor Ambiental es el servidor público que técnicamente adelanta gestiones
que propendan por la protección ambiental, para lo cual debe contar con competencias de carácter
estratégico, organizativo y relacional.
GRADO DE CONSULTA: Mecanismo previsto en la Ley 610 de 2000, artículo 18, en defensa del interés
público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales cuando se dicte Auto de
4
5

Artículo 17 Ley 42 de 1993
Ley 610 del 15 de agosto de 2000. Artículo 3º
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archivo, el Fallo Sin Responsabilidad Fiscal o cuando el Fallo con Responsabilidad Fiscal y el
responsabilizado hubiese estado representado por un apoderado de oficio. Para efectos de la consulta
el expediente deberá enviarse dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico.
Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva
providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria del funcionario moroso.
H
HALLAZGO DE AUDITORÍA: hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la
evaluación de un asunto en particular, al comparar la condición (situación detectada – SER) con el criterio
(deber ser – Norma). Igualmente, es una situación determinada al aplicar pruebas de auditoría que se
complementará estableciendo sus causas (o razones por las cuales se da la condición, es decir, el motivo
por el que no se cumple con el criterio) y efectos (resultados adversos, reales o potenciales, que resultan
de la condición encontrada). Todos los hallazgos determinados son administrativos, sin perjuicio de sus
efectos fiscales, penales, disciplinarios y corresponden a todas aquellas situaciones que hagan ineficaz,
ineficiente, inequitativa, antieconómica o insostenible ambientalmente, la actuación del auditado, o que
viole la normatividad legal y reglamentaria o impacte la gestión y el resultado del auditado (efecto)6.
I
INDAGACIÓN PRELIMINAR: conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la
Contraloría a efectos de establecer el mérito para abrir un proceso de responsabilidad fiscal, garantizando
la reserva y el recaudo de pruebas, destacando como requisito de procedibilidad la existencia de un daño
patrimonial del Estado y la identificación de los presuntos responsables, de conformidad con el artículo
39 de la Ley 610 de 2000.
INDICADOR: es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características,
comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el
establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o bien frente
a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo7.
INFORME DE AUDITORÍA: documento final del proceso auditor, que sintetiza el resultado del desarrollo
de los objetivos definidos en el memorando de asignación. Corresponde a un documento “ejecutivo”, que
contemple una sinopsis de los principales aspectos obtenidos en ejecución de la actuación fiscal.
INFORME DE GESTIÓN: documento que esboza los resultados claves de la gestión realizada durante un
periodo de tiempo establecido, determinando logros alcanzados, proyecciones y la manera como la
dependencia o el proceso ha contribuido al cumplimiento de la misión institucional, los objetivos y las
actividades del Plan Estratégico; por tanto se considera un insumo fundamental de información para la
toma de decisiones en la Alta Dirección.
INFORMES ESTRUCTURALES: Son los estudios cuyo propósito es realizar evaluaciones con una visión
interdisciplinaria sobre uno o varios asuntos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y de
políticas públicas del municipio. Estos estudios pueden involucrar temáticas que por su naturaleza
corresponden a más de una dirección sectorial, es decir, que incorporan transversalidades
intersectoriales. Deben mantener una unidad conceptual y metodológica, aunque se desarrollen con la
participación de varios equipos de trabajo.
INFORMES SECTORIALES: Son los estudios que tienen como propósito realizar evaluaciones con una
visión sectorial, sobre uno o varios aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y de
políticas públicas en el ámbito sectorial.
6
7

Guía de Auditoria Territorial – GAT. Noviembre de 2012
Guía para la construcción de indicadores de gestión del DAFP
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M
MANDAMIENTO DE PAGO: Providencia por medio de la cual se ordena al responsable fiscal el pago o
cancelación de la obligación fiscal. (Código de Procedimiento Civil y a partir del 1 de enero de 2014 – Ley
1564 de 2012 Código General del Proceso, artículo 430 y artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional)
En los procesos coactivos doctrinariamente se ha equiparado el auto admisorio de la demanda con el
auto de mandamiento de pago.
MAPA DE RIESGOS: herramienta metodológica a nivel estratégico que permite hacer un inventario
ordenado y sistemático de los principales riesgos a los cuales está expuesta la entidad, permitiendo
conocer su definición, descripción así como las políticas inmediatas de respuesta ante ellos tendientes a
evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual y la aplicación de acciones, de
igual forma los responsables, el cronograma y los indicadores.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y
controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen
las medidas orientadas a controlarlos.
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL: documento que contiene los riesgos a los cuales está expuesta la
entidad y a los cuales se les ha formulado acciones para mitigarlos, reducirlos o eliminarlos.
MECI: El Modelo Estándar de Control Interno que se establece para las entidades del Estado proporciona
una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo
propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos
a los fines esenciales del Estado.
MEDIDAS CAUTELARES: Disposiciones que se decretan y practican durante el proceso de responsabilidad
MODALIDADES DE AUDITORIA: En la Contraloría se aplican tres modalidades: Auditoría de Regularidad,
Auditoría de Desempeño y Visita de Control Fiscal.
O
OBLIGACIÓN FISCAL: Es el conjunto de deberes establecidos en la Constitución Política, en las leyes u
otras normas jurídicas, que tienen por objeto regular los recaudos o percepciones, conservaciones,
adquisiciones, enajenaciones, gastos, explotaciones, inversiones o disposiciones realizadas con cargo a
recursos o bienes municipales y garantizar su protección.
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA: Hechos constitutivos de posibles hallazgos, generados a partir de la
comparación entre una situación encontrada frente a un criterio de auditoria, los cuales una vez
evaluados, valorados y validados en mesa de trabajo, con base en la respuesta o descargos presentados
por el ente auditado, se configuran como hallazgos. (Adaptada de la Guía de Auditoría Territorial,
noviembre de 2012).
.
OPINIÓN DE ESTADOS CONTABLES: Relaciona los hallazgos más significativos que afectan la
razonabilidad de los estados contables y sustentan la opinión expresada. Existen cuatro clases de
opiniones: Limpia, Con Salvedad, Adversa o Negativa y Abstención de Opinión.
OPINIÓN ADVERSA O NEGATIVA: En la cual se declara que los estados financieros no presentan una
situación financiera razonable, ni los resultados de operación, ni los cambios en el patrimonio, ni los
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cambios en la situación financiera de la entidad, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
OPINIÓN CON SALVEDAD: En la cual se declara que a excepción del (los) asunto (s) a los que éste se
refiere, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la
situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de operación y los cambios en la
situación financiera de la entidad, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados.
P
PAPELES DE TRABAJO: registros efectuados por el auditor, de aquella información obtenida en el
desarrollo de la auditoría. En estos documentos deben consignarse las evidencias que fundamentan las
observaciones, los hallazgos, opiniones y conceptos. Tienen como propósito ayudar al auditor a
documentar todos los aspectos importantes de la auditoría, que proporcionan evidencia de que su trabajo
se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y en cumplimiento del plan
de trabajo y de los programas de auditoría. Respaldan el informe de auditoría, sirven como fuente de
información y facilitan la administración de la auditoría. Se pueden registrar en papel, en forma
electrónica, digital y otros medios similares, deben ser legibles, lógicos, completos, fáciles de entender y
estar diseñados técnicamente
PARTE INTERESADA: Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal al que se le realiza la respectiva auditoría o se
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA: Documento que consolida la planeación del Proceso de Vigilancia
y Control a la Gestión Fiscal y establece las acciones a desarrollar en una vigencia, con el fin de hacer
efectiva la vigilancia de la gestión fiscal del municipio y de los particulares que manejen fondos o bienes
del mismo.
PLAN DE MEJORAMIENTO8: Es el documento que contiene el conjunto de acciones que ha decidido
adelantar un sujeto de vigilancia y control fiscal, tendientes a subsanar o corregir los hallazgos
identificados en ejercicio de la auditoria de regularidad, de desempeño, visita de control fiscal e informes
de economía y política pública que adelanta la Contraloría, sobre la vigilancia y control a la gestión fiscal
de la Administración del municipio y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo; con el
fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el
impacto ambiental.
PLAN DE TRABAJO: documento que se elabora a partir de la orientación y los objetivos definidos en el
Memorando de Asignación de Auditoría, del conocimiento del sujeto de vigilancia y control fiscal a auditar
y la experticia del equipo auditor. Se constituye en la carta de navegación de la auditoría, contiene el
objetivo, el alcance, la muestra, los programas y el cronograma de auditoría.
PLAN ESTRATÉGICO: Documento que consolida las intenciones globales y la orientación de una
organización. Contiene los siguientes elementos: Misión. Visión. Valores y Principios Institucionales
Políticas Institucionales: Institucional, del SIG, de Calidad, de Administración del Riesgo, Ambiental, entre
otras. Objetivos Corporativos. Estrategias.
PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO: Consolidado de los presupuestos anual, empresas industriales
y comerciales del municipio, las empresas sociales del estado.

Adaptada del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
2014.
8

59
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co
Email: correo@ contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

PRESUPUESTO PÚBLICO: Estimativo de la totalidad de los ingresos y gastos del ente territorial o entidad
para la vigencia fiscal correspondiente. Herramienta de planeación que a través de la ejecución permite
determinar el cumplimiento de metas y objetivos anuales definidos por la administración en los planes y
programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL: la ley 42 de 1993, en el Artículo 8º establece que “la vigilancia de la
gestión fiscal del Estado, se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la
valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un
período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus
resultados (eficiencia); que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al
menor costo (economía); que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus
objetivos y metas (eficacia). Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y
analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades
territoriales (equidad) y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio
ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos” (valoración
de costos ambientales). Paréntesis fuera del texto.
Q
QUEJA: acción de dar a conocer a las autoridades conductas irregulares de servidores públicos o de
particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público.QUEJA
R
REVISIÓN DE CUENTAS. Es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario durante un período
determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus
actuaciones.
RIESGOS OPERATIVOS: son aquellos relacionados con la parte técnica que provienen de la operación
cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de ellos se pueden encontrar deficiencias en los sistemas
de información, insuficiencias en la comunicación o desarticulación en el modelo de operación.
RIESGO FINANCIERO: se relaciona con el manejo de los recursos de la entidad que incluye, la ejecución
presupuestal, la elaboración de estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el
manejo sobre los bienes.
RIESGO DE CORRUPCIÓN: posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la
gestión de lo público hacia un beneficio privado. Es necesario que en la descripción del riesgo concurran
los siguientes componentes: Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público +
el beneficio privado
RIESGO INHERENTE: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección
para modificar su probabilidad o impacto. Riesgo Residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar
medidas de tratamiento de riesgo.
S
SANCIÓN DISCIPLINARIA: faltas de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la
contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos, constituirán falta gravísima para
el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.
SECUESTRE: Auxiliar de la justicia al cual se le encomienda la custodia y administración de los bienes
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SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS (SIGESPRO): herramienta que administra, gestiona y controla la
información y las actividades que conlleva el proceso auditor, permitiendo al nivel directivo realizar el
seguimiento a la labor que ejecutan los equipos auditores, para determinar el nivel de avance de cada
auditoría.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN9: conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías,
instancias e instrumentos enfocados en garantizar un desempeño institucional articulado y armónico que
busque de manera constatable la satisfacción de los grupos de interés.
SOLICITUD: pretensión o petición presentada en forma verbal o escrita.
SUBSERIE: Aquellos documentos que son el resultado de una misma gestión y cuyo contenido temático
se refiere a un asunto específico. Ejemplo: Serie: CONTRATOS, Subserie: Contratos de Prestación de
servicios. Contrato de obra, etc.
SUSPENSIÓN EN EL CARGO: Sanción impuesta como consecuencia de un proceso disciplinario,
ejecutoriado en primera y segunda instancia.- Separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se
originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial que no podrá ser inferior a treinta días ni superior a
doce meses.
SUSTANCIACIÓN: Estudio y proyección de las actuaciones que se surten dentro de un Proceso.
T
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series con sus correspondientes tipos documentales,
producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se
asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo.
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se entrega a los
archivos centrales (transferencias primarias) o a los archivos históricos (transferencias secundarias) los
documentos que de conformidad con las tablas de retención documental han cumplido su tiempo de
retención en la etapa de archivo de gestión o de archivo central respectivamente, implica cambio en el
responsable de la tenencia y administración de los documentos de archivo que supone obligaciones del
receptor de la transferencia, quien asume la responsabilidad integral sobre documentos transferidos.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante
los cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el
riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento
y/o valorización ó para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.
U
UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización
documental. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un solo documento o
compleja cuando lo constituyen varios formando un expediente.

9

4 NTD-SIG 001:2011.
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