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PRESENTACIÓN 

 
 
El informe al manejo y estado de las finanzas públicas vigencia 2010 tiene por 
objeto mostrar el comportamiento general de las finanzas del sector central y 
descentralizado en la vigencia identificando el impacto de las decisiones tomadas 
a través de la programación y ejecución del presupuesto público.  En el desarrollo 
del ejercicio de control y de auditoria se pudo establecer que tanto el sector 
Central Municipio de Pereira como las entidades descentralizadas dieron cabal 
cumplimiento a las normas relativas a la conformación del presupuesto y su 
debido proceso para su aprobación e igualmente se surtieron los pasos para llevar 
a cabo las modificaciones, traslados, adiciones al mismo durante el periodo fiscal 
analizado. 
 
El informe al manejo de las finanzas Públicas se constituye en un insumo de 
análisis para la administración Municipal y por otro lado en cumplimiento de las 
normas legales se da traslado a las instancias de control superior como la 
Contraloría General de la República, la Auditoria General de la República y la 
Contaduría General de la Nación para los fines pertinentes. 
 
 
COBERTURA 
 
El presente informe incluye el análisis al manejo de las finanzas del Sector Central 
Municipio de Pereira y las demás entidades clasificadas en su orden entre 
descentralizadas empresas de servicios públicos domiciliarios, industriales y 
comerciales o de economía mixta y la empresa social del estado, en un total de 15 
entidades, las cuales se encuentran bajo la cobertura de control fiscal y vigilancia 
por parte de la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
En el anexo número 1 puede verse la relación de las entidades vigiladas a que se 
refiere el informe, al igual que de aquellas que no se incluyen en el mismo.  
 

ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL 
EJERCICIO 
AUDITOR 

SECTOR CENTRAL SI 
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS   
  

1. Aeropuerto Internacional Matecaña SI 

2. Concejo Municipal de Pereira SI 

3. Instituto Cultura y Fomento al Turismo SI 

4. Instituto de Tránsito de Pereira SI 

5. La Promotora S.A. SI 

6. Multiservicios S.A. SI 



ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL 
EJERCICIO 
AUDITOR 

 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

 

1. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. ESP 

SI 

2. Empresa de Aseo S.A. ESP SI 

3. Empresa de Energía de Pereira NO 
 

EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 

1. Corporación Deportiva Pereira NO 

2. Diagnosticentro NO 

3. MEGABUS S.A NO 

4. Planta de Tratamiento Villa Santana* SI 

5. Terminal de Transportes de Pereira S.A. NO 
 

OTRAS  
CONCEJO MUNICIPAL SI 

 
De un total de 16 sujetos de control bajo la cobertura de la Contraloría Municipal 
de Pereira11 fueron objeto del ejercicio de control al manejo de las finanzas 
Públicas, esto equivale al 68,75% del total, cinco (5) entidades no fueron objeto de 
auditoria al manejo de las finanzas Públicas, esto equivale al 31,25%. 
 
 
RAZONES DE NO INCLUSION DE ENTIDADES  
 
Para el presente informe no fue incluida la Empresa de Energía de Pereira S.A. 
ESP para el ejercicio de Auditoria al manejo de las finanzas públicas vigencia 
2010, por cuanto en la vigencia anterior no suministró la información 
oportunamente para adelantar el ejercicio auditor y fue necesario levantar la 
auditoría con las consecuencias que ello acarrea como son los traslados de 
sancionatorio a la instancia pertinente, igual situación ocurrió en la presente 
vigencia razón por la cual el organismo de control debió realizar el cambio de 
auditoría en su Plan General de Auditorías 2011. 
 
Para el seguimiento y control del manejo de las finanzas públicas no se incluyó las  
empresas o entidades que tiene un carácter de comercial o de mixtas tales como: 
Diagnosticentro, Terminal de Transportes, Corporación Deportiva Pereira, las 
cuales serán objeto de otros ejercicios de auditoría y Megabus,  esta última por ser 
una empresa de carácter mixto y donde la participación del Municipio esta 
determinada por acciones y no existe transferencia de recursos públicos, no 



obstante se hace un seguimiento a la situación de Deuda pública.  Además a la 
entidad se le hará control fiscal en auditoria especial referida al modelo financiero 
de la concesión. 
 
 
REPRESENTATIVIDAD 
 
Los sujetos vigilados incluidos en este informe representan el 100% del patrimonio 
bruto de las entidades vigiladas y el 100% del valor de sus activos brutos” 
 
Análisis de la Deuda Pública y su cobertura. 
 
En cuanto a la Deuda Pública de los 16 potenciales sujetos de control 
programados para la realización de las diversas auditorias especiales y regulares, 
se tiene que nueve (9), esto es, el 75% presentan Deuda Pública para la vigencia 
objeto de análisis.  No tiene deuda en la vigencia del ejercicio fiscal la empresa de 
Aseo de Pereira S.A. ESP, Concejo Municipal, Instituto de Cultura y Fomento al 
Turismo y la Promotora. 
 
 
 
 
 
IVAN EARLY RUIZ GUARIN 
Contralor Municipal de Pereira 
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MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

  
ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE  PEREIRA SECTOR CENTRAL 
 
 
 
APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto inicialmente para el Sector Central del Municipio de Pereira fue 
registrado por valor de $332.575.6 millones, siendo radicado  ante el Concejo 
Municipal el 9 de octubre de 2.009, se presentó informe de primer debate por las 
comisiones primera y segunda de manera conjunta el 26 de noviembre de este 
mismo año obteniendo una aprobación unánime de catorce (14) votos. Al día 
siguiente, se allega un oficio solicitando efectuar una modificación al proyecto de 
Acuerdo que se tramitaba para segundo debate, en donde se adiciona al 
presupuesto la suma de $5.707.8 millones por concepto de Recursos del Balance 
con destinación especifica (Parque Temático de Flora y Fauna, Educación y 
CREEME) y se efectúa unas modificaciones a los valores internos de las 
inversiones de las diferentes Secretarias que hacen parte de la estructura 
administrativa del Sector Central, quedando así un presupuesto registrado en el 
Acuerdo por $338.283.4 millones. 
 
Finalmente y soportado mediante Acta Nº170 del 30 de noviembre de 2.009, se 
efectuó la sesión ordinaria para tramitar el segundo debate en plenaria aprobando 
la modificación presentada por el ejecutivo e igualmente aprobado por unanimidad 
es decir 19 votos, el Titulo, Preámbulo y articulado del 1º al 49 del proyecto de 
Acuerdo No.64 de 2.009. 
 
Se evidencia así, como el trámite normativo de aprobación del presupuesto del 
Sector Central a través del Concejo Municipal, cumple con las exigencias 
establecidas en el Acuerdo No. 118 de 1.996. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Municipio de Pereira - Sector Central para la vigencia 2.010, presenta un 
presupuesto inicial por valor de $338.283,4 millones, aprobado por el Concejo 
Municipal de Pereira mediante el Acuerdo No.064 del 30 de noviembre de 2.009 y  
sancionado por el Alcalde mediante el Decreto de liquidación No. 1044 del 17 de 
diciembre del mismo año. 
 
Durante el periodo fiscal de 2.010, la dinámica en el manejo del presupuesto 
generó modificaciones importantes tanto en el Ingreso como en el Gasto, aspecto 
que permitió incrementarlo finalmente a $442.895,0 millones. 
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ADICIONES 
 
 
En este aspecto el presupuesto fue modificado tanto por Acuerdos expedidos por 
el Concejo Municipal como por Decretos elaborados directamente por la 
Administración Municipal, con relación a estos últimos se tienen las siguientes 
facultades: 
 
 Los artículos 25 y 26 del Acuerdo No.064 de 2.009, en donde se faculta al 

Alcalde Municipal para incorporar los recursos necesarios de los eventos en 
que se encuentre en tramite tales como: Una licitación, concurso de mérito o 
cualquier otro proceso de selección de contratista con todos los requerimientos 
legales cuyo perfeccionamiento se efectúe en la vigencia siguiente y se atienda 
con presupuesto de esta ultima. Además, aquellos recursos provenientes del 
Sistema General de Participaciones cuando se requiera realizar adiciones o 
ajustes presupuestales originados en los documentos CONPES Sociales del 
Departamento Nacional de Planeación. 

 Articulo 5º del Acuerdo No.001 de 2.010, en donde se faculta al Alcalde 
Municipal para que en un término de seis (6) meses incorpore al presupuesto 
los Recursos del Balance a 31 de diciembre de 2.009. 

 Articulo 8º del Acuerdo No.037 de 2.010, facultando al Alcalde para que 
incorpore al presupuesto de la vigencia la suma de $5.500,0 millones, 
provenientes de la Empresa MEGABUS S.A., producto de los recursos aún no 
comprometidos de la Sobretasa a la Gasolina según Convenio de 
Cofinanciación suscrito entre la Nación, el Municipio de Pereira y 
Dosquebradas, recursos que tienen como destinación especifica la 
construcción del anillo longitudinal. 

 Articulo 3º del Acuerdo No.069, en donde se dan facultades al Alcalde para 
efectuar las modificaciones presupuestales necesarias incluido el presupuesto 
de la Contraloría Municipal, para dar cumplimiento a la Ley No.1416 de 2.010. 

 El Acuerdo No.002 sancionado el 24 de febrero de 2.010, en donde se autoriza 
al Alcalde para la celebración de créditos públicos y actos asimilados a 
operaciones de crédito público, hasta por la suma de $18.000,0 millones. 

 
Teniendo como base lo anteriormente expuesto, se pudo constatar que se 
expidieron diez (10) Acuerdos que modifican el presupuesto por concepto de 
adiciones, reducciones y traslados, los cuales se relacionan así: No.001 de febrero 
24, No.007 de Abril 26, No.26 de Junio 29, No.029 de Julio 20, No.037 de Julio 30, 
No.51 de Septiembre 13, No.060 de Octubre 23, No.061 de Noviembre 3, No.064 
de Noviembre 17 y No.069 de Diciembre 13. 
 
En cuanto a Decretos con base en las facultades otorgadas, se expiden catorce 
(14) distribuidos así: No.321, No.497, No.1309 y No.1451 relacionados con el 
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Sistema General de Participaciones; los No.345, No.375, No.377, No.434 y 
No.487 relacionado con el Acuerdo No.001 – Recursos del Balance, el No.906 con 
relación al Acuerdo No.037 – Recursos provenientes de MEGABUS S.A. y 
finalmente los No.576, No.660 y No.1428 acogidos al articulo 89 del Acuerdo 
No.118 de 1.996 “Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Pereira y 
sus entidades descentralizadas”.  
 
Los actos administrativos mencionados anteriormente permiten establecer que por 
concepto de adiciones se aumenta el presupuesto en $111.161.2 millones y se 
establecen unas reducciones totales por $6.549.6 millones para el año 2.010, el 
presupuesto vigente queda Aforado finalmente en $442.895,0 millones, es decir 
reporta un incremento del 30.9%. 
 
Entre los aspectos que explican el incremento en el presupuesto fuera de las 
consideraciones especiales se tienen: Trasferencias del Gobierno Nacional a 
través del Fondo Nacional de Vivienda ($4.845,6 millones), COLDEPORTES 
($3.344.3 millones), Convenio 028 de 2.009, celebrado con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo ($3.400,0 millones), Convenio 109 del año 2.009, 
celebrado con el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
($2.470,0 millones), Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y 
Social de Pereira – La Promotora ($15.000,0 millones) fundamentados en los 
Estatutos Internos, Reaforos por mayores recaudos algunos rubros ($5.420,0 
millones), Acción Social de la Presidencia de la República y Comité de Cafeteros 
($2.030,1 millones), entre otros de menor cuantía. 
 
Estos recursos se presupuestan para ser aplicados a las siguientes partidas del 
gasto, las cuales en su mayoría corresponden al capitulo de la Inversión de la 
siguiente forma: Macro proyecto de Interés Social Nacional Ciudadela Gonzalo 
Vallejo Restrepo ($4.845,6 millones), fortalecimiento de la estructura deportiva de 
la ciudad de Pereira para el Mundial Sub-20 a celebrarse en esta ciudad en el 
2.011, ($5.344,3 millones), Parque Temático de Flora y Fauna ($3.400,0), 
Mejoramiento Integral del Barrio Bello Horizonte ($2.470,0 millones), 
Implementación del Sistema de Evaluación por Resultados a la Gestión Pública 
($450,0 millones), Sobrecarpeta y parcheo Avenida Circunvalar I Etapa ($1.500,0 
millones), Anillo Vial Samaria Etapa I ($1.000,0 millones), Avenida de la 
Independencia ($4.000,0 millones), Colegio José Antonio Galán Vereda Condina 
($4.000,0 millones), Colegio Hans Drews Arango – San Joaquín Cuba ($3000,0 
millones), mantenimiento de la malla vial urbana y rural ($712,0 millones), 
Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana y fortalecimiento del Cuerpo de 
Bomberos del Municipio de Pereira ($1.090,0 millones), entre otros.   
 
En el siguiente cuadro se puede observar claramente la distribución de la adición y 
reducción de los recursos por Secretarias que permitieron obtener un incremento 
del presupuesto para esta vigencia.  
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CUADRO No 1 
ADICIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES  

SECRETARIAS DEL SECTOR CENTRAL  
VIGENCIA 2.010 

 
    Millones de Pesos ($) 

SECRETARIA CREDITO CONTRACREDITO 

Despacho del Alcalde 449,5 0,0
Desarrollo Administrativo 557,9 0,0
Jurídica 300,0 0,0
Gobierno 2.312,7 0,0
Hacienda y Finanzas Públicas 3.470,7 0,0
Infraestructura 38.911,7 1.845,3
Planeación 15.052,2 1.389,0
Desarrollo Social y Político 2.121,5 53,2
Educación 25.778,3 1.694,3
Desarrollo Rural 2.163,3 0,0
Gestión Inmobiliaria 4.782,4 0,0
Salud y Seguridad 12.503,6 1.567,8
Recreación y Deporte 2.757,4 0,0
TOTAL 111.161,2 6.549.6

    Fuente: Rendición de la Cuenta 2010 – SIA del Sector Central del Municipio de Pereira 

 
Por la vía de traslados presupuestales (adicionales a los contemplados dentro de 
los Acuerdos autorizados por el Concejo Municipal), se expidieron igualmente 
cuarenta y cinco (45) Decretos por parte de la Administración Central los cuales en 
su conjunto permitieron efectuar traslados en el presupuesto de gastos por valor 
de $39.962,0 millones.  En este proceso las Secretarias de Gobierno, Planeación, 
Desarrollo Social y Político, Gestión Inmobiliaria, Alcaldía, Salud y Seguridad y 
Recreación y Deportes son las más beneficiadas y por el otro, se reducen partidas 
a las Secretarias de Desarrollo Administrativo y Hacienda y Finanzas Públicas 
principalmente, como se puede observar en el siguiente cuadro. 
 
 

CUADRO No 2 
TRASLADOS PRESUPUESTALES  

SECRETARIAS DEL SECTOR CENTRAL  
VIGENCIA 2.010 

 
   Millones de Pesos ($) 

SECRETARIA CREDITO CONTRACREDITO 
Despacho del Alcalde 813,3 123,3
Desarrollo Administrativo 1.650,2 3.882,1
Jurídica 127,9 0,0
Gobierno 1.566,3 0,0
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SECRETARIA CREDITO CONTRACREDITO 
Hacienda y Finanzas Públicas 20.848.8 28.175.3
Infraestructura 4.996,6 4.415,9
Planeación 1.501,1 0,0
Desarrollo Social y Político 3.862,3 300,0
Educación 1.477,5 1.087,5
Desarrollo Rural 337,0 386,3
Gestión Inmobiliaria 1.247,5 555,6
Salud y Seguridad 1.317,5 970,0
Recreación y Deporte 216,0 66,0
TOTAL 39.962,0 39.962,0

   Fuente: Rendición de la Cuenta 2010 – SIA del Sector Central del Municipio de Pereira 

 
VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
Se evidencio la existencia de los libros presupuestales tanto de ingresos como de 
gastos, cumpliendo así con lo estipulado en la Resolución No. 036 de 1.998 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO  
 
El presupuesto de Ingresos definitivo del Municipio de Pereira para el año 2.010, 
se estableció en $442.895,0 millones y el recaudo efectivo obtenido al cierre de la 
vigencia fue de $431.324,2 millones que en términos porcentuales equivale a una 
ejecución del 97.4% y una variación nominal positiva con respecto al periodo 
inmediatamente anterior del 6.8%. 
 

 
CUADRO No.03 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPOSICION DEL INGRESO 

VIGENCIA 2.010 
Millones de Pesos ($) 

DESCRIPCION 
EJEC. 
2009 

PPTO 
INICIAL 

2010 
ADIC. REDC. 

PPTO 
VIGENTE 

2010 

EJEC. 
2010 

% 
Var 

% 
Ejec. 

INGRESOS 
CORRIENTES 

263.025,0 241.046,2 77.472,4 3.334,8 315.183,8 314.534,7 19,6 99,8

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

107.129,0 107.787,5 12.500,0 0,0 120.287,5 122.697,9 14,5
102,

0
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

52.559,9 50.547,5 4.000,0 0,0 54.547,5 56.652,2 7,8
103,

9
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

54.569,1 57.240,0 8.500,0 0,0 65.740,0 66.045,7 21,0
100,

5
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

155.896,0 133.258,7 64.972,4 3.334,8 194.896,3 191.836,8 23,1 98,4
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DESCRIPCION 
EJEC. 
2009 

PPTO 
INICIAL 

2010 
ADIC. REDC. 

PPTO 
VIGENTE 

2010 

EJEC. 
2010 

% 
Var 

% 
Ejec. 

TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUC. 

15.684,5 13.587,7 1.770,5 0,0 15.358,2 15.263,1 -2,7 99,4

TRANSFERENCIA 138.215,3 119.471,0 61.460,7 3.334,8 177.596,9 173.554,2 25,6 97,7
RENTAS 
OCASIONALES 

1.996,2 200,0 1.741,2 0,0 1.941,2 3.019,5 51,3
155,

5
RECURSOS DE 
CAPITAL 

71.149,2 35.194,7 21.477,4 1.868,3 54.803,8 46.360,2 -34,8 84,6

RECURSOS DEL 
CRÉDITO 

16.000,0 18.000,0 120,0 0,0 18.120,0 14.526,3 -9,2 80,2

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

2.390,4 1.821,7 0,0 0,0 1.821,7 1.473,2 -38,4 80,9

EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

19.943,4 4.867,5 794,0 0,0 5.661,5 5.661,9 -71,6
100,

0
VENTA DE 
ACTIVOS 

3.384,4 2.117,6 2.867,0 0,0 4.984,6 585,0 -82,7 11,7

RECURSOS DEL 
BALANCE 

29.213,6 8.207,9 17.696,4 1.868,3 24.036,0 24.036,0 -17,7
100,

0
OTROS REC. DEL 
CAPITAL 

217,4 180,0 0,0 0,0 180,0 77,8 -64,2 43,2

FONDOS 
ESPECIALES 

69.601,2 62.042,5 18.558,0 7.693,1 72.907,4 70.429,3 1,2 96,6

TOTAL INGRESO 403.775,4 338.283,4 117.507,8 12.896,2 442.895,0 431.324,2 6,8 97,4
Fuente: Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas de Pereira – Rendicuenta SIA 2010 

La estructura del presupuesto de Ingresos esta dada por: Los Ingresos Corrientes, 
las Transferencias, los Recursos de Capital y Fondos Especiales, los cuales son 
analizados a continuación: 
 
 
INGRESOS CORRIENTES 
 
Los ingresos corrientes son aquellos que de manera corriente, ordinaria y habitual 
percibe la Administración Pública, se caracterizan por la posibilidad de ser 
predecibles. Según la normatividad los Ingresos Corrientes pueden ser de carácter 
tributario o no tributario. Los tributarios son los impuestos y los no tributarios las 
tasas, sin embargo las contribuciones parafiscales tienen un carácter mixto. 
 
La Administración inicialmente, presentó un presupuesto de Ingresos Corrientes 
frágil y conservador en su proyección inicial por valor de $241.046,2 millones, 
posteriormente se ajusta este rubro a través de movimientos presupuestales de 
adiciones y reducciones que permitieron obtener un presupuesto definitivo de 
$315.183,8 millones, es decir, que se incrementa nominalmente un 30.8%. Este 
comportamiento se explica en parte por aspectos exógenos a la Administración y 
principalmente, corresponden a los recursos ajustados en el Documento CONPES 
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social 131,132,133,134, referidos a los recursos del Sistema General de 
Participaciones, sector Educación.  
 
Para la vigencia que se analiza los Ingresos Corrientes recaudados y reconocidos 
fueron en total $314.534,7 millones, demostrando una vez más el alto grado de 
importancia de este rubro dentro de la estructura presupuestal de ingresos.  Este 
rubro contribuye sobre el total de todo el recaudo con el 72.9% e igualmente 
registra un crecimiento nominal del 19.6% con respecto al periodo inmediatamente 
anterior. Estos Ingresos alcanzan una ejecución final en el periodo del 99.8% en 
relación a los programado.  
 
 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Es un subcapitulo de los Ingresos Corrientes que incluye solo dos (2) 
componenentes adicionales denominados Impuestos Directos  y los Indirectos, el 
recaudo obtenido fue de $122.697,9 millones que representan el 102.0% de la 
estimación contemplada para la vigencia y muestra un incremento nominal con 
respecto al recaudo obtenido en la vigencia anterior, del 14.5%.  
 
 
Impuestos Directos 
 
El recaudo total en pesos por este componente fue de $56.652,2 millones, 
superando la meta en 3,9 puntos porcentuales con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior, mostrando un aumento lineal del 7.8%. Estos Impuestos 
se encuentran conformados a su vez por dos (2) rubros denominados: Predial 
Unificado e Impuesto sobre Vehículos Automotores, los cuales son analizados a 
continuación: 
 
El predial unificado es un gravamen que recae sobre la propiedad, posesión o 
usufructo de toda clase de bienes inmuebles y su valor anual está determinado por 
la aplicación de las tarifas contempladas por el Estatuto Tributario y las cuales se 
establecen, sobre el valor del avalúo practicado o aceptado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, dentro de los términos y condiciones previstos por las 
normas vigentes.   
 
Durante la vigencia se recaudo $53.793,8 millones, cifra que representa el 95.0% 
del total de los Impuestos Directos y registra un aumento del 8.8% con relación al 
año 2.009, parte de este resultado positivo se genera como consecuencia de la 
expedición por parte del Concejo Municipal de Pereira del Acuerdo No. 039, 
sancionado el 3 de agosto de 2.010; de beneficios financieros para los 
contribuyentes morosos, consistente en rebaja del 100% sobre los intereses 
moratorios siempre y cuando cancelaren la totalidad del capital adeudado a 31 de 
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diciembre de 2.009, con un plazo limite para acogerse a dicho beneficio hasta el 
30 de septiembre de del año 2010. 
 
Esta medida de estrategia fiscal permitió una reducción de la cartera al cierre de la 
vigencia del 69.1%, en donde además se debe tener en cuenta el proceso de 
saneamiento financiero efectuado entorno a varios ingresos que hacen parte del 
presupuesto del Sector Central con la expedición del Acuerdo No. 030 de julio de 
2.010, en donde además se autorizo condonar el 100% del impuesto predial 
causado por todos los predios urbanos y rurales que hayan sido determinados 
como Areas de Cesión siempre y cuando se legalice por cuenta y riesgo de los 
cedentes, la tradición, la entrega real y material del inmueble a favor del Municipio 
de Pereira. 
 
El impuesto sobre vehículos automotores es un tributo que grava la propiedad 
o posesión de los vehículos matriculados en Pereira. Los propietarios y 
poseedores lo deben declarar y pagar una vez al año, es decir, el impuesto se 
causa el 1º de enero de cada año y su período es anual comprendido entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre del respectivo año. Para la vigencia que se analiza 
se alcanza un recaudo por este concepto del orden de los $2.858,4 millones, 
cantidad inferior al año anterior en 8.1%. 
 
Es importante resaltar que este impuesto, es recaudado por el Departamento de 
Risaralda de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 633 de 2.000, en donde 
señala en su articulo 150 que del total recaudado por concepto de impuesto, 
sanciones e intereses, en su jurisdicción, al Departamento le corresponde el 
ochenta por ciento (80%) y el veinte por ciento (20%) restante le pertenece a los 
municipios a que corresponda la dirección informada en la declaración.  
 
 
 
Impuestos Indirectos 
 
Es el impuesto que grava el consumo, su nombre radica en que no afecta de 
manera  directa los ingresos de un contribuyente sino que recae sobre el costo de 
algún producto o mercancía.  
 
El comportamiento durante la vigencia señala que se alcanzo un recaudo 
$66.045,7 millones, cantidad que corresponde al 100.5% de la estimación 
considerada inicialmente y con relación al año inmediatamente anterior; se 
incrementa nominalmente en un 21.0%, explicado por los siguientes aspectos: 
 
El impuesto más significativo dentro de este ingreso es el denominado “Industria y 
Comercio”, el cual contribuye dentro del total de los Impuestos Indirectos con el 
57.7% con una recaudación de $38.111,7 millones que supera la proyección para 
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la vigencia en 1.4% y con relación al año inmediatamente anterior en 7.8%, 
explicado por los mecanismos de recaudo y cobro utilizados por la Administración 
entre los cuales se incluye los beneficios dados mediante el Acuerdo No. 039 de 
2.010.   
  
En segundo lugar se ubica la “Sobretasa a la Gasolina Motor Extra y Corriente 
CSDF”  con un recaudo de $17.755,7 millones, cantidad que para la presente 
vigencia registra un incremento significativo del 45.5% con relación al año 
inmediatamente anterior. Crecimiento favorecido para las arcas del municipio a 
partir de los incrementos continuos de la gasolina y demás combustibles 
decretados por la nación dentro de su política de sostenibilidad del precio de los 
combustibles. 
 
Entre otros rubros que se destacan en la línea de ingresos por su recaudación y 
variación con relación al periodo anterior, están “Avisos y Tableros”, “Sobretasa a 
la Gasolina Motor Extra y Corriente SSDF” y “Construcción”.  
 
Es importante también señalar una marcada reducción en el recaudo en los rubros 
“Degüello de ganado” y “Espectáculos Públicos Ley 30 de 1.971” del 38.4% y 
42.3% respectivamente, lo anterior explicado por el ingreso de ganado de otras 
regiones del país sin el pago del impuesto y por el otro lado el bajo nivel en el 
desarrollo de espectáculos públicos en la ciudad, explicado este evento por la 
remodelación del estadio “Hernán Ramírez Villegas” escenario que 
frecuentemente se venía utilizando para los grandes eventos musicales y la 
realización del fútbol profesional Colombiano. 
 
 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS      
 
Son los Ingresos percibidos por el Municipio provenientes del cobro de tasas, 
contribuciones, rentas contractuales y multas entre otros, adicionalmente se 
incluye las Transferencias tanto Nacionales como Departamentales y las Rentas 
Ocasionales. En estos ingresos se concentra gran parte de los denominados no 
recurrentes, es decir, que su proyección depende de la gestión que realice la 
administración, o el comportamiento del entorno económico u otros eventos no 
regulados. 
 
En el análisis de la presente vigencia, se observa que los ingresos totales 
percibidos por los conceptos enunciados fue del orden de los $191.836,3 millones, 
cifra que corresponde al 98.4% del presupuesto estimado y muestra un 
crecimiento nominal con relación al año inmediatamente anterior del 23.1%; 
igualmente se evidencia como estos recaudos contribuyen al total del Ingreso en 
un 44.5% y con relación al total de Ingresos Corrientes del municipio el 61.0%. 
 



 

  
IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

27

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

Estos Ingresos no Tributarios se clasifica en tres (3) grandes agrupaciones 
denominadas así: a) Tasas, Multas y Contribuciones, b) Transferencias y c) 
Rentas Ocasionales, los cuales muestran el siguiente comportamiento de acuerdo 
a su importancia en cuanto al recaudo para unos y recibo por el otro: 
 
Transferencias: Son aquellos recursos provenientes de la Nación, el 
Departamento y Otras entidades del nivel municipal y territorial, su recaudo total 
fue del orden de $173.554,2 millones de pesos correspondientes al 97.7% de la 
estimación inicial, representa el 40.2% del total de los ingresos recaudados por el 
municipio  y  un incremento nominal con respecto al año 2.009 del 25.6%. 
 
En las Transferencias Nacionales se incluye principalmente los recursos recibidos 
a través del Sistema General de Participaciones - SGP que se transfiere por 
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las 
entidades territoriales para la financiación de los servicios a su cargo, en materia 
de salud, educación y los definidos en el Articulo 76 de la Ley 715 de 2.001. Es 
importante aclarar que dentro de la estructura presupuestal del municipio los 
recursos del Sistema correspondientes al sector de la salud son registrados dentro 
de los Fondos Especiales. 
 
Estas transferencias durante la vigencia alcanzan un recaudo total de $157.219,7 
millones, superando la proyección programada para la vigencia en 0.6% y un 
aumento significativo con relación al recaudo del año inmediatamente anterior del 
16.1%. Este comportamiento esta sustentado en virtud de lo dispuesto en 
Documentos CONPES emitidos por el Departamento de Planeación Nacional y 
convenios suscritos con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Acción Social de la 
Presidencia de la República entre otros. 
 
En cuanto a las Transferencias Departamentales los recursos obtenidos durante la 
vigencia del 2010 fueron del orden de los $2.577,5 millones, cifra que supera 
significativamente las estimaciones iniciales por este concepto y sustentados en la 
adición presupuestal tramitada a través del Acuerdo Nº07 de abril 26 de 2010. 
 
Con respecto a Otras Transferencias el recaudo obtenido se ubica en el 73.4% al 
registrar un ingreso de $13.757,0 millones de los $18.752,8 millones 
presupuestados inicialmente, comparado con la vigencia anterior, representa un 
aumento nominal del 421.8%. si se analiza la ejecución de esta rubro de otras 
transferencias al final del periodo es relativamente baja, pero su proyección inicial  
esta ajustada a los criterios establecidos.  La baja ejecución mostrada en dicho 
rubro se explica porque al cierre de la vigencia quedo pendiente una cuenta por 
cobrar a favor del Municipio por valor de $5.203,3 millones.  
 



 

  
IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

28

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

Dentro de Otras Transferencias el rubro más significativo es proveniente de 
“Empresas de Servicios Públicos e Institutos” debido a que a través de él, se 
canalizó los recursos provenientes del Acuerdo No.029 del 20 de julio de 2010, en 
donde el Concejo autorizó a la Administración adicionar los $15.500,0 millones 
que la misma gestionó con el Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo 
Económico y Social de Pereira – La Promotora, fundamentada en el literal 5º del 
articulo 33 de los Estatuto Internos de la Promotora y el punto VII del numeral 4º 
de la resolución 006 de 2007. Además, se incluye los recursos que transfiere el 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo como recaudo de la Estampilla 
destinado al Fondo Pensional conforme a la ley que las creo.  
 
Tasas, Multas y Contribuciones: 
 
Este Ingreso comprende aquellos partidas que se cobran con destinación a la 
recuperación del costo por la prestación del Servicio teniendo en cuenta su 
regularidad (periodicidad y constancia) y posibilidad de prever su recaudo con 
cierto grado de certidumbre.  
 
Durante la vigencia se reporta un nivel de recaudo de $15.263,1 millones, valor 
que decrece con respecto al año 2009 en 2.7% en donde los rubros afectados con 
este comportamiento son: Instrumentos de Gestión de Suelos que para la 
presente vigencia no recaudo recursos por este concepto y en el año anterior 
alcanzo un recaudo por $789,7 millones, Contribución de Valorización con una 
reducción comparativa del 20.3% al recaudar $5.813,7 millones a pesar de los 
beneficios otorgados por la Administración durante la vigencia que se analiza, 
Participación de la Plusvalía que desciende porcentualmente en un 51.2% y 
Taquillas y eventos Parque del Café y Escenarios Deportivos, así como las 
Regalías por extracción de arena, cascajo y piedra rubros estos que son de menor 
importancia. 
 
Dentro de los aspectos positivos, se tiene que rubros importantes por su aporte 
tales como Sanciones, Recargos Generales  y Sobretasa al Deporte y Recreación 
superan las expectativas presupuestales de recaudo de manera significativa e 
incrementan el mismo con respecto al año anterior en 34.6%, 30.8% y 45.4% 
respectivamente. 
 
Rentas Ocasionales: 
 
En esta agrupación de rentas se registra unos reintegros del Sistema General de 
Participaciones por concepto de Nómina de Docentes y Propósito General. 
Adicionalmente se destaca aquellos recursos provenientes de Otros Ingresos que 
no son contemplados dentro del grupo Otros Ingresos Corrientes y que se 
presentan de manera eventual. El recaudo total obtenido fue del orden de los 
$3.019,5 millones, cifra que supera las expectativas previstas por la 
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Recursos del Crédito: 
 
Para este subcapitulo, la Administración solicitó inicialmente al Concejo Municipal 
autorización para la celebración de crédito público hasta por la suma de $18.000,0 
millones de peso, cifra que ya había sido programada dentro del presupuesto 
inicial, aspecto que fue sustentado por la Administración basados en el 
comportamiento positivo de los recursos propios a raíz de las políticas y 
estrategias financieras implementadas, que permitió revisar el Plan financiero y 
por consiguiente el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con la finalidad de hacer un 
nuevo calculo de la capacidad de pago del municipio y determinar nuevamente 
sus indicadores.  Con dichos argumentos el Concejo aprobó la solicitud mediante 
la expedición del Acuerdo No. 002 el cual fue sancionado el 24 de febrero de 
2.010.  
 
Adicionalmente mediante el Acuerdo No. 051 del 15 de septiembre de 2.010, el 
Concejo Municipal autoriza una disminución de $120,0 millones procedentes de 
“Otras Transferencias” para incrementar en la misma cantidad los “Recursos del 
Crédito”.  
 
Teniendo en cuenta los anteriores actos administrativos, el presupuesto asignado 
a los Recursos del Crédito se establece en $18.120,0 millones y al cierre de la 
vigencia se reporta un recaudo efectivo acumulado vía recursos del crédito del 
orden de los $14.526,3 millones, es decir, una ejecución del 80.2% de la 
estimación inicial. Sin embargo, en caso de contemplar las cuenta por cobrar 
registradas en el presupuesto por $3.593,7 millones, se deduce que el rubro fue 
ejecutado en un 100.0%.  
 
Es importante resaltar que los $120.0 millones incorporados, corresponden a un 
empréstito celebrado entre la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el municipio de Pereira el 13 de noviembre 
de 2.009, los cuales tenían como destinación financiar el Mejoramiento y 
Mantenimiento Rutinario de Vías Terciarias en la jurisdicción del municipio de 
Pereira.  Respecto a los anterior y dentro de los trámites realizados por la 
Administración Central en cuanto a este empréstito, se detecta como a pesar de 
haberse suscrito en la vigencia 2.009, sólo se legaliza, según la certificación de la 
Secretaria de Hacienda y Finanzas Pública el 24 de marzo del 2.010, solicitando el 
registro al ente de control fiscal el 9 del abril del mismo año.  
 
Finalmente, el empréstito fue condonado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico a favor del Municipio mediante notificación por oficio de Diciembre 30 de 
2.010.  
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Rendimientos Financieros:   
 
Este subcapitulo, contribuye al total de lo recaudado con el 0,3%, mostrando un 
recaudo efectivo del orden de los $1.473,2 millones.  Estos recursos se distribuyen 
en dos (2) rubros globales: Rendimientos Financieros y Dividendos, este ultimo 
reporta un recaudo de $949,0 millones y los Rendimientos Financieros provienen 
de los recursos del Sistema General de Participaciones, con rendimiento totales 
en la vigencia de $524.2 millones.  
 
Excedentes Financieros: 
 
Este subcapitulo es uno de los que mayor incidencia tiene en la reducción de los 
Recursos de Capital al registrar un ingreso final de $5.661,9 millones, que 
comparativamente con el recaudo obtenido en el año anterior es inferior en 71.6%.  
 
Venta de Activos: 
 
El comportamiento de este subcapitulo permite deducir que la Administración 
durante la vigencia estimo un recaudo significativo por este concepto por valor de 
$2.117,6 millones, el cual fue modificado a través del Acuerdo No. 037 de Julio 30 
de 2010, donde se autorizo una adición de $2.867,0 millones, por lo tanto, el 
monto total presupuestado fue del orden de $4.984,6 millones, al final de la 
vigencia muestra una pobre ejecución del 11.7% con respecto a lo programado. El 
rubro venta de activo comparativamente con la vigencia 2009 muestra una 
reducción nominal en su recaudo del 82.7%, lo que significa que los planes de 
venta de activos proyectado por la administración no se dieron, más si fueron 
argumento y soporte de potencial recaudo para tramitar  ante el Concejo 
autorización de más empréstito para el Municipio .  
 
Para la Auditoria, que en su momento realizo la observación al respecto y 
analizada la respuesta a la misma, considera no valido el argumento de la 
justificación del crédito adicional, presentado por la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas Públicas para la aprobación del Acuerdo No. 037 de julio 30 de 2.010 por 
el Concejo Municipal, dado que el comportamiento real por concepto de recaudo 
por venta de activos registrado al final de la vigencia, fue muy inferior al 
presupuesto inicialmente asignado, aspecto que permite deducir que no existía la 
certeza del ingreso como lo exige la norma (Art. 67 de la Ley 38 de 1989, Art. 94 
del Acuerdo No.118 de 1.996).  
 
Luego de analizado el derecho de contradicción presentado por la Administración 
Central, se deduce que en realidad al momento de realizar la solicitud de adición 
presupuestal no se tenía la certeza del ingreso, puesto que los trámites tan sólo se 
iniciaban en cuanto a los avalúos de los inmuebles que se tenía y no se contó con 
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una asesoría clara en cuanto a la viabilidad de los procedimientos y condiciones  
que la Central de Inversiones S.A. – CISA tiene para ofertar.  
 
Cuando se habla de una alta probabilidad, significa que hay una garantía valida 
que respalda dicha aseveración y para el caso de la enajenación de inmuebles 
sería las promesas de la compraventa.  
 
Recursos del Balance: 
 
La ejecución anual del presupuesto de la vigencia 2.009, arrojó un superávit al 
concluir el ejercicio fiscal. Ese resultado positivo, se denomina Recursos del 
Balance, los cuales son incorporados al presupuesto del 2.010, dentro de los 
Recursos de Capital.  
 
Estos recursos fueron aprobados inicialmente por valor de $8.207,9 millones y 
mediante el Acuerdo No. 001 sancionado el 24 de febrero de 2.010, se faculta al 
Alcalde para incorporar por un termino de seis (6) meses al presupuesto del 2.010, 
los recursos del balance resultantes que se liquiden al cierre del 31 de diciembre 
de 2.009, es así como mediante los respectivos Decretos se procede al ajuste de 
la cifra final de los Recursos del Balance vigencia 2010, por un valor equivalente a 
$27.036,0 millones, suma inferior al registro presentado en el año inmediatamente 
anterior en un 17.7%.  se destaca dentro de estos los Fondos Especiales y los 
Recursos del Crédito, rubros que inciden significativamente en este resultado, 
caso contrario sucede con los Fondos Comunes, que superan el valor del 2.009 en 
$4.821,0 millones y que en términos porcentuales reflejan un incremento superior 
a 49.7 puntos. 
 
Finalmente se tiene Otros Recursos de capital que únicamente reporta el ingreso 
percibido por el rubro “Recuperación de la Cartera del Fondo de Vivienda Popular 
“, que recaudó la cifra de $77.8 millones, valor que representa el 43.2% del 
presupuesto estimado para la vigencia y el cual se redujo comparativamente con 
el registro del año 2009 en un 64.2%. 
 
 
FONDOS ESPECIALES 
 
Constituyen fondos especiales los ingresos definidos en la ley para la prestación 
de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin 
personería jurídica creados por el legislador. 
 
La ejecución por este capitulo alcanzo una cifra de $70.429,3 millones, que 
representan el 96.6% de la estimación inicial para la vigencia, ahora bien 
comparado con respecto al total del Ingreso percibido por el Sector Central dicho 
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capitulo contribuye con el 16.3% de los recursos y comparativamente con el año 
inmediatamente anterior registra un incremento corriente del 1.2%.  
 
Es importante resaltar que dentro de este capitulo se ha incluido todos los 
recursos destinados al sector de la salud y los cuales se concentran en el Fondo 
Local de Salud el cual registra una participación importante dentro del total de los 
recursos percibidos por los Fondos Especial del 88.2% que equivale a unos 
ingresos de $62.086,9 millones. En este Fondo de Salud se reportan los recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones, Fondo de Solidaridad y 
Garantía – FOSYGA, Juegos de Suerte y Azar – ETESA en liquidación, Aportes 
Nacionales y Departamentales, entre otros. 
 
Al hacer el comparativo con la vigencia 2.009, este muestra una reducción  
porcentual de 2.3% que representan en términos monetarios un menor valor en 
cuantía de $1.483,6 millones. El factor que incide en el recaudo (Ingresos para la 
Prestación del Servicio de Salud No Cubierto con Subsidio), corresponde a que 
por el componente del Sistema General de Participaciones no se aportó recursos 
en el 2.010, aspecto contrario al año inmediatamente anterior en donde el Sector 
Central percibió $1.567,8 millones, el otro factor fue que los dineros provenientes 
por el concepto de Recursos de Capital, fueron inferiores a los reportados en la 
vigencia anterior. 
 
Tanto el Fondo de Seguridad, Vigilancia y Convivencia Ciudadana y el de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos, son los que registran variación positiva y 
un cierto grado de importancia dentro del capitulo, en la vigencia 2.010, caso 
contrario sucede con aquellos Fondos destinados al Cuerpo de Bomberos, 
Promoción y Comercialización Agropecuaria y el de Comunicaciones, este último 
registra la variación más negativa al recaudar tan solo $20,0 millones que 
representa el 16.5% de lo recibido en el año inmediatamente anterior. 
 
Otro de los aspectos que se resalta en este capitulo, es el recaudo para los 
nuevos Fondos: Areas de Cesiones y Aprovechamiento Económico del Espacio 
Público, los cuales aportan valores por $56,2 millones y $216,9 millones 
respectivamente.       
 
RECURSOS DE LA LEY 643 DE 2.001 
 
Con base en la Ley, la explotación de los juegos localizados corresponde a la 
Empresa Territorial para la Salud, ETESA en liquidación  y los derechos serán de 
los Municipios y el Distrito Capital. Estos recursos se distribuirán mensualmente 
durante los primeros diez (10) días de cada mes.  
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La operación de las modalidades de juegos definidas en la ley, serán permitidas 
en establecimientos de comercio ubicados en zonas aptas para el desarrollo de 
actividades comerciales.  
 
Los recursos obtenidos por el municipio producto del monopolio de juegos de 
suerte y azar se destinarán para contratar con las empresas sociales del Estado o 
entidades públicas o privadas, la prestación de los servicios de salud a la 
población vinculada o para la vinculación al régimen subsidiado. Estos recursos se 
distribuirán de la siguiente manera:  
 
a)  El ochenta por ciento (80%) para atender la oferta y la demanda en la   

prestación de los servicios de salud, en cada entidad territorial;  
b)  El siete por ciento (7%) con destino al Fondo de Investigación en Salud;  
c)  El cinco por ciento (5%) para la vinculación al régimen subsidiado contributivo 

para la tercera edad;  
d)  El cuatro por ciento (4%) para vinculación al régimen subsidiado a los 

discapacitados, limitados visuales y la salud mental;  
e)  El cuatro por ciento (4%) para vinculación al régimen subsidiado en salud a la 

población menor de 18 años no beneficiarios de los regímenes contributivos.  
 
En cuanto a los recursos que se destinen al Fondo de Investigación en Salud, se 
asignarán según la Ley, a los proyectos tramitados a través del Ministerio de Salud 
y Colciencias para cada departamento y el Distrito Capital.  
 
Durante la vigencia 2.010, el Municipio de Pereira recaudó la suma de $2.195,2 
millones, suma que se distribuye a los siguientes rubros presupuestales: 25.0% 
por concepto de Ingresos para el subsidio a la demanda, 25.0% a Ingresos para 
Otros Gastos de Salud y el 50.0% restante corresponde a los Ingresos para la 
Prestación de Servicios no Cubiertos con Subsidio. 
 
La Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Pereira, reporta como gastos 
realizados a través de estos recursos, los siguientes: 
 
 Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Municipio de 

Pereira $260,0 millones. 
 
 Mejoramiento de la Prestación y Desarrollo de los Servicios de Salud en el 

Municipio de Pereira $728,2 millones. 
 
 Mejoramiento de las Condiciones Ambientales y Sanitarias $26,2 millones. 
 
 Administración del Aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social 

$324,0 millones.   
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Adicionalmente, se pudo evidenciar que como Recursos del Balance para la 
vigencia 2.011, la Administración Central reportó la cifra de $1.617,3 millones con 
destinación específica y clasificada de la siguiente manera: 
 
 ETESA Oferta    $449,5 millones 
 ETESA Régimen Subsidiado  $955,8 millones 
 ETESA Funcionamiento  $154,2 millones 
 ETESA Vigilancia y Control  $  57,8 millones 
 
Es importante destacar que $704,0 millones corresponden a Recursos del Balance 
del 2.009, que no fueron comprometidos y $56,6 millones son de reservas de la 
misma vigencia que no se ejecutaron.  
 
 
CARTERA PREDIAL 
 

CUADRO No. 04 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

CARTERA PREDIAL 
COMPARATIVO VIGENCIA 2.009 - 2.010 

 
 

               Millones de Pesos/Cifras Porcentuales 

VIGENCIA 
2009 

vigencia 
2010 

porcentaje de 
VARIACIÓN 

 
92.044,6 99.096,1 7.7% 

Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería (Sistema Impuestos Plus cartera predial  
 

 
La cartera del Municipio de Pereira, correspondiente al Impuesto Predial con corte 
a 31 de diciembre de 2.010, reporta una cifra por valor de $99.096,1 millones, 
mostrando un incremento corriente en pesos de $7.051,5 millones, equivalente a 
un 7.7% con respecto a la vigencia 2009; situación evidenciada en la mayoría de 
los estratos tanto del sector urbano como rural. Adicionalmente, se pudo 
establecer que el 60.4% de esta cartera esta clasificada como de difícil recaudo. 
 
Durante la vigencia, la Administración Municipal tramitó a través del Concejo 
Municipal una serie de medidas de tipo fiscal aplicadas a la cartera y las cuales 
fueron aprobadas mediante el Acuerdo No.39 de agosto de 2.010, en dicho 
documento se contemplaba en el articulo 2º, la posibilidad de un descuento del 
100% de los intereses moratorios si se cancelaba la totalidad del capital adeudado 
a diciembre 31 de 2.009, así mismo, aquel contribuyente que debiendo varias 
vigencias fiscales y que en virtud del beneficio cancelará la totalidad del impuesto 
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o en su defecto alguna de estas vigencias atrasadas, podría suscribir un acuerdo 
de pago por las vigencias que quedaran pendientes por cancelar. 
 
Otro de los beneficios otorgados a los contribuyentes corresponde a otorgar un 
descuento de 10% por la cancelación total por todo el año del predial antes del 31 
de marzo de 2.010, este beneficio fue establecido mediante el Decreto No.1057 de 
diciembre 28 de 2.009. 
 
A pesar de estas medidas administrativas y fiscales y los demás mecanismos 
instaurados para fortalecer el ingreso fiscal, los resultados no han sido 
significativos y por el contrario la cartera por concepto de predial sigue 
incrementadose. Situación que igualmente hace prever que gran parte de los 
recursos están en un alto riesgo de prescripción, tal como lo demuestra los 
informes entregados por la Tesorería del Municipio, al informar que el 60.4% de la 
cartera se ha clasificado como de “Difícil Recaudo”, es decir la suma de $59.865,6 
millones. 
 
Estadísticamente se ha demostrado que el estrato tres (3) del sector urbano 
continua siendo el mayor deudor de este impuesto, seguido de los estratos 
superiores en donde se ha concentrado la cartera del Impuesto Predial del 2.010. 
 
 
 
CARTERA INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
CUADRO No.05 

SECTOR CENTRAL- MUNICIPIO DE PEREIRA 
CARTERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPARATIVA  

VIGENCIA 2.009 – 2.010 
 

        Millones de Pesos/Cifras Porcentuales 

VIGENCIA 
2009 

vigencia 
2010 

porcentaje de VARIACIÓN 
 

12.773,5 14.016,0 9.7% 

      Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería Sistema Impuestos Plus cartera INDUCOM  

 
Al cierre de la vigencia 2.010, la cartera del Impuesto de Industria y Comercio, 
registra un valor de $14.016,0 millones, lo que representa una variación nominal 
del 9.7% comparado dicho valor con respecto a la vigencia anterior.  Por otro lado 
la calidad de dicha cartera arroja que el 57.2% se clasifica como cartera de difícil 
recaudo. 
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Al igual que en el impuesto predial, los contribuyentes y los deudores de cartera 
de Industria y Comercio han sido sujetos de beneficios tributarios con las medidas 
decretadas y puesta en marcha por la Administración, en donde se mencionan los 
siguientes actos administrativos: 
 
 Acuerdo No.071 de Diciembre 20 de 2.009, por medio del cual el Concejo 

Municipal otorga algunos beneficios a aquellos contribuyentes que tengan 
obligaciones por sanciones del Impuesto de Industria y Comercio y sus 
complementarios de Avisos y Tableros, los cuales consisten en un descuento 
del 80% de las sanciones. Así mismo, se beneficiarán con el 80% de 
descuento de sanción por extemporaneidad a los contribuyentes, en ambos 
casos siempre y cuando cancelaran la totalidad de las obligaciones con el 
municipio. El Plazo sería hasta el 30 de junio de 2.010. 

 
 Acuerdo No.028 de Julio 5 de 2.010, mediante el cual el Concejo autoriza 

nuevamente otorgar los mismos beneficios contemplados en el Acuerdo 
anterior y el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2.010. 

 
 Acuerdo No.039 de Agosto 3 de 2.010, En esta autorización el Concejo 

Municipal aprueba que se realice el descuento del 100% de los intereses 
moratorios a los contribuyentes que cancelen la totalidad del capital adeudado 
a 31 de diciembre de 2009, tanto por Industria y Comercio como por el 
complementario de Avisos y Tableros, el plazo otorgado fue hasta el 30 de 
septiembre de 2.010. 

 
Pese a estas medidas y estrategias el comportamiento del recaudo no ha sido 
relevante a pesar de los incentivos otorgados, aspecto que le debe llevar a 
reflexionar a la Administración en el sentido de buscar mecanismos más efectivos 
para recuperar la cartera que se tiene al cierre de la vigencia 2.010. 
 
Los ítems que componen la masa global de la cartera tanto al día como morosa 
corresponde al principal o “Capital” con un saldo final de $6.190,3 millones, e  
“Intereses por mora de Inducom” por $ 4.419,5 millones y “Otras Sanciones” por 
$1.011,6 millones. 
 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

 
El Sector Central Municipio de Pereira, apropia para la vigencia 2.010 la suma de 
$338.283,4 millones, la cual mediante modificaciones presupuestales finalmente 
generan incremento en sus partidas por el orden del 30.9%, por lo tanto, el aforo 
final para la vigencia se establece en $442.894,7 millones, siendo el capitulo de la 
Inversión el más beneficiado con un incremento de $116.689,9 millones.  
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La ejecución al cierre de la vigencia, reporta que se realizan compromisos 
presupuestales por valor de $398.532,4 millones que equivalen a un 90.0% de la 
estimación inicial y comparativamente con la vigencia inmediatamente anterior, 
muestra un incremento nominal del 9.0%. 
 
 

CUADRO No. 06 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2010 

 
Cifras: millones de Pesos ($) y porcentajes 

DESCRIPCION 
Ejec.  
2009 

Ppto.Inic. 
2010 

Crédito 
Contra 

Créditos 
Ppto. 

Vigente 
Ejec. 
2010 

% 
Var. 

% 
Ejec.

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

59.593,9 66.269,9 5.979,2 6.020,2 66.228,9 63.880,2 7,2 96,5

Gastos de Personal 19.069,2 23.254,6 724,9 3.452,9 20.526,6 20.188,4 5,9 98,4
Gastos Generales 9.498,6 10.254,6 1.036,2 620,7 10.670,1 10.152,4 6,9 95,1
Transferencias 31.026,1 32.760,7 4.218,1 1.946,6 35.032,2 33.539,4 8,1 95,7
SERVICIO A LA 
DEUDA 

21.017,1 27.525,6 13.933,1 25.970,7 15.488,0 12.153,2 -42,2 78,5

Amortización  14.742,2 16.004,4 5.004,9 11.141,8 9.867,5 7.707,1 -47,7 78,1
Intereses 6.260,9 11.501,2 8.928,2 14.828,9 5.600,5 4.431,8 -29,2 79,1
Gastos Financieros 14,0 20,0 0,0 0,0 20,0 14,3 2,1 71,5
INVERSION 285.017,4 244.487,9 131.473,5 14.783,6 361.177,8 322.499,0 13,2 89,3
TOTAL 365.628,4 338.283,4 151.385,8 46.774,5 442.894,7 398.532,4 9,0 90,0

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2010 – Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas de Pereira 

 
La estructura presupuestal del gasto esta acorde a las exigencias de la 
normatividad existente, siendo su composición por capítulos así: Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión. 
 
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Como lo indica el nombre son los que garantizan el funcionamiento y la marcha 
del Municipio. Entre los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos de 
personal, los gastos generales y las transferencias.  
 
Para la vigencia que se analiza, el Sector Central en términos de Gastos de 
Funcionamiento reporta compromisos por valor de $63.880,2 millones, cifra que se 
ajusta a la proyección presupuestal en un 96.5% e igualmente refleja un 
incremento con relación al año anterior del 7.2%. 
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Gastos Personales: 
 
Este subcapitulo se encuentra clasificado en Personal asociado a la nómina y el 
Personal Indirecto, las apropiaciones que conforman la primera clasificación 
corresponde a aquellos gastos recurrentes que tiene la entidad tales como las 
remuneraciones y las prestaciones tanto legales como extralegales referidas a la 
planta de personal y la segunda hace alusión a los contratos de prestación de 
servicios inherentes a los asuntos administrativos de la entidad en donde se 
incluye para el caso del Sector Central los Aprendices del SENA y los honorarios 
de los Auxiliares de Justicia entre otros. 
 
Para la vigencia 2.010, el Sector Central apropia inicialmente $24.379,7 millones y 
durante el periodo realiza una serie de ajustes y modificaciones que reducen dicha 
partida a $21.649,8 millones, es decir que en términos porcentuales decrece un 
11.2%. Al cierre de la vigencia la ejecución final muestra un 98.4% de la 
estimación final, y con relación al año inmediatamente anterior se registra un 
incremento del 5.9%.  Se destaca el incremento en los gastos de personal 
indirectos, los cuales pasan de una ejecución en el 2.009 de $748,7 millones a  
una ejecución de $1.025,9 millones en esta vigencia, que en términos 
porcentuales equivale a un aumento nominal del 37.0%.   
 

Gastos Generales 
 
Los Gastos Generales están conformados por  el gasto relacionado con la 
adquisición de bienes y la demanda de  servicios por el otro, Los Gastos 
Generales en su conjunto muestra una participación del 15,9% dentro del Gasto 
total de Funcionamiento, estos recursos son direccionados a la compra de 
materiales y suministros, compra de muebles, impresos y publicaciones, 
mantenimiento de equipos, servicios de comunicaciones y vigilancia, entre otros.  
Para la vigencia el Municipio presupuesto recursos por $11.023,0 millones, 
alcanzando una ejecución del 95.1%, comparativamente con la vigencia anterior 
muestra un incremento nominal del 6.9%. 
 
Transferencias 
 
Las Transferencias se clasifican internamente en Transferencias corrientes para el 
sector público, las destinadas a la previsión y seguridad social y las denominadas 
como Otras Transferencias, esta última que incluye las sentencias, conciliaciones, 
laudos arbitrales y demás obligaciones de carácter judicial o prejudicial. Este 
grupo de apropiaciones ocupa el primer lugar de importancia por su cuantía dentro 
del total de los Gastos de Funcionamiento con un  52.5%, con erogaciones del 
orden de los $33.539,4 millones que corresponden al 95.7% del total previsto y 
mostrando un aumento corriente con respecto al periodo fiscal anterior del 8.1%. 



 
 SE
 
Este c
de la
financ
ha inc
Bonos
 
En vi
intere
parte 
pago 
la Se
conce
debid
 
Detec
evide
dentro
estab
norma
de 1.9
 
En tér
vigenc

ERVICIO D

capitulo co
a Deuda P
cieras local
cluido aprop
s Pensióna

rtud de la 
eses lo cua

del Sector
de interese

ecretaría de
epto de am
o momento

ctada la sit
ncia que el
o del Decre
lecidos par
as presupu
996. 

rminos gen
cia que se

SECTO

IINNFFOO

MUN

DE LA DEU

omprende to
Pública que
les y los ga
piaciones p

ales y Oblig

auditoria 
al llevo a u
r Central e
es realizad
e Haciend

mortización. 
o mediante 

tuación y 
l presupues
eto de Liqui
ra su afect

uestales y m

nerales, se 
 analiza, s

81%

OR CENTR

ORRMMEE  FFIISSCCAALL

ICIPIO DE

DA 

odas aque
e posee e
astos finan
por el conce
ación Multi

se determi
na modifica
n la vigenc
o al pagare
a y Finan
Dicha situa
el oficio de

una vez e
sto asignad
dación rea
tación en u
más especí

señala que
e taso en 

16%

GRA
RAL DISTRI

GA

 

  
LL  YY  FFIINNAANNCCII

E PEREIRA 

llas erogac
el Municipi
ncieros que
epto de am
servicios. 

ino un erro
ación respe
cia 2.010, d
e No. 3646
zas Públic
ación fue d

e observacio

efectuada l
do al rubro 
lizado por l
un 22.0%. 
íficamente 

e el Servicio
la cifra de 

%

AFICO Nº02
IBUCION D

ASTO 2010

IIEERROO  22001100  

SECTOR CE

ciones tend
o de Pere

e estos gen
mortización 

or de regis
ecto a la r
dicho ajust
61 del Banc
cas efectúo
dada a con
ones.   

a correcció
de interese
a Administ
Aspecto qu
el articulo 

o de la Deu
$27.525,6 

3%

2 
DE LA EJE

ENTRAL 

dientes a la
eira con la
nera, adicio
al principal

stro en el 
rendición de
e es ocasi
co de Occid
o la imput
ocer a la e

ón corresp
es y con ca
ración, sup
ue va en c
83 del Acu

uda program
millones, c

CUCION D

GASTOS D
FUNCIONA

SERVICIO A

INVERSION

4

a cancelació
as entidad
onalmente 
, tales com

rubro de l
e cuenta p
onado por 
dente, dond
ación por 

entidad en 

pondiente, 
argo al ban
pera los top
contra de l
uerdo No.1

mado para 
cantidad qu

DEL 

E 
AMIENTO

A LA DEUDA

N

40

ón 
es 
se 

mo: 

os 
por 

el 
de 
el 

su 

se 
co 
es 
as 
18 

la 
ue 



 

  
IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

41

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

posteriormente se reduce a $15.488,0 millones, este evento se origina a partir de 
la gestión de sustitución de deuda realizada por la Administración Municipal, lo 
cual se traduce en el mejoramiento del perfil financiero de la masa total de Deuda 
y la mejora en las condiciones financieras inicialmente pactadas.  
 
Para las amortizaciones de la deuda se destinaron recursos por un monto 
equivalente a $7.707,1 millones que representan el 63.4% del total del gasto 
producido por el Servicio de la Deuda, al compararse con las erogaciones 
realizadas en el periodo anterior por el mismo concepto, se puede evidenciar una 
reducción del 47.7%.  En este subcapitulo se incluye los “Bonos Pensionales” y la 
“Obligación Multiservicio” con destinación de recursos por valor de $221,2 millones 
y $1.632,0 millones respectivamente.  La “Obligación Multiservicio”, corresponde a 
la cancelación de compromisos que quedaron pendientes por cancelar luego de la 
terminación unilateral en la vigencia 2.009, del convenio suscrito con la Empresa 
Multiservicios S.A.  cuyo objeto era el recaudo de los impuestos pertenecientes al 
municipio de Pereira. 
 
En cuanto al subcapitulo de Intereses la estimación final después de tener en 
cuenta las sustituciones de deuda realizadas es de $5.600,5 millones y la 
afectación realizada al cierre de la vigencia fue de $4.431,8 millones, cantidad que 
en términos porcentuales equivale al 79.1% del presupuesto y comparativamente 
con el registro del año inmediatamente anterior hay una reducción del 29.2%. 
 
Con relación a los gastos financieros incurridos en la vigencia, se puede señalar 
que tuvieron un comportamiento regular, su ejecución fue por valor de $14,3 
millones, cifra que se incremento en un 2.1% con respecto al periodo fiscal 
anterior. 
 
 
 
INVERSION 
 
Este capitulo sigue siendo el más importante dentro del presupuesto de gastos y 
para la vigencia presenta una estimación inicial de $244.487,9 millones que 
durante el periodo fiscal fue modificado, logrando un incremento del 47.7%, es 
decir, que finalmente se hace una asignación presupuestal de $361.177,8 
millones. Al cierre del periodo fiscal del 2.010, el sector Central reporta que se 
realizó compromisos presupuestales por valor de $322.499,0 millones, que en 
términos porcentuales equivale a una ejecución del 89.3% y comparativamente se 
ha incrementado en un 9.0% con relación al reporte del año inmediatamente 
anterior. 
  
 
 



 
 

 
La S
segui
conso
respe
cada 
respo
 
Se re
como
inform
ver c
difere
 
Para 
relacio
analiz
mane
millon
$79.6
 

Secretaria 
miento al P
olidados to
ectivas met

Secretaria
onsabilidad 

ealizó un filt
 para la ej

mación de lo
con clarida
encias más 

el 2.010, s
onado en 
za, los cua
era: $207.0
nes por Pe
615,7 millon

4,3%

6,8%

IINNFFOO

MUN

de Planea
Plan de Des
odos los p
as, mostra
a de Des
o papel qu

tro de todo
ecución pr
o ejecutado

ad a que 
relevantes 

e utilizaron
los gastos 
les se dist
66,7 millon
ereira Emp
nes por Per

24,7%

DISTRIBUCIO

ORRMMEE  FFIISSCCAALL

ICIPIO DE

ación Mun
sarrollo par
proyectos 
ndo el mo

spacho y 
e desempe

os los progr
resupuestal
o por las Se
línea estra
y su posibl

n $322.499,
de inversió

tribuyen se
nes fueron 
prendedora,
eira Amabl

G
ON DE LOS R

E

 

  
LL  YY  FFIINNAANNCCII

E PEREIRA 

nicipal de 
ra la vigenc
ejecutados
nto de lo p
los Institu

eña. 

ramas, tant
l de gastos
ecretarias d
atégica pe
le destinac

,0 millones 
ón del pres

egún las Lí
ejecutados

, $22.011,9
e.  

GRAFICO No
RECURSOS PO
EJECUCION 2

IIEERROO  22001100  

SECTOR CE

Pereira t
cia 2.010, e
s por línea
presupuest

utos Desce

to para el s
s de la inve
de despach
rtenece y 
ión.  

en el Plan
supuesto p
neas Estra
s por Pere
9 millones 

64

 03
OR LINEAS E

2,010

ENTRAL 

tiene, un 
en donde se
a estratégi
tado y lo e
entralizados

sistema de
ersión, tom
ho, con el c

por ende 

 de Desarr
para la vige
atégicas de
ira Human
por Perei

4,2%

ESTRATEGICA

PEREIR

PEREIR
EMPRE

PEREIR

PEREIR

4

sistema d
e encuentra
ica con s

ejecutado p
s según 

 seguimien
mando solo 
cual se pued

evaluar l

rollo según 
encia que 
e la siguien
a, $13.804
ra Segura 

AS

RA HUMANA 

RA 
NDEDORA

RA SEGURA

RA AMABLE

42

de 
an 
us 

por 
su 

nto 
la 

de 
as 

lo 
se 

nte 
4,7 

y 



 

  
IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

43

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

Pereira Humana con una participación del 64,2 % del total de la inversión, tiene 
como fin propender por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social 
de la comunidad pereirana. En este eje estratégico, se destaca los $133.281,6 
millones destinados en la vigencia 2.010 al programa “Escuela E”, recursos que en 
un 99.4% fueron destinados al subprograma “Al Tablero”, el cual tiene como 
propósito generar las posibilidades para que los niños, niñas y adolescentes 
puedan acceder y permanecer en todo el periodo escolar, por medio de subsidios 
en la gratuidad de la educación con la disponibilidad de cupos, complementado 
por el transporte escolar, alimentación, reflejándose en la asistencia con 
responsabilidad social, en este aspecto la Secretaría de Educación reporta una 
cobertura del servicio educativo de 98.266 alumnos en el sector oficial con corte al 
mes de marzo de 2010.  El 0.6% de estos recursos se focalizaron al cumplimiento 
de los demás subprogramas tales como “Calidad y Emprendimiento” y “Mi Escuela 
Moderna”. 
 
Otro de los programas con mayores recursos destinados es “Gente Sana”, en el 
cual se focaliza la atención en salud, el aseguramiento de la población en el 
Sistema de Seguridad Social, la prestación del servicio con énfasis en la atención 
con calidad humana respecto a la calidad del servicio, las políticas públicas y los 
procesos de acreditación de las instituciones que prestan el servicio. Para la 
vigencia 2010, se ejecuto un valor de $58.390.2 millones, es decir el 28.2% de los 
recursos ejecutados por el eje “Pereira Humana”.  
 
El 71.4% de los recursos se destinaron a cumplir con el subprograma “Salud para 
mas”, cuya finalidad es garantizar el acceso universal al aseguramiento de la 
prestación de los servicios de salud a la población vulnerable en el Sistema de 
Seguridad Social, adicionalmente ejercer un mejor control para disminuir los 
niveles de evasión y elusión. 
 
Según reporte de la Secretaria de Salud del Municipio se tiene una población de 
219.209 afiliados al SISBEN entre subsidiados y no subsidiados, los cuales tienen 
acceso a todos los servicios puestos a disposición.  
 
El 28.6% restante de los recursos del programa se destinaron a los subprogramas 
“Atención con Calidad Humana”, “Prevenir es Curar” y “Plan Anual de Nutrición”, 
los cuales tienen como finalidad realizar actividades de seguimiento y control a las 
Instituciones Prestadoras del Servicios, la implementación de acciones 
encaminadas a disminuir las enfermedades de interés epidemiológico, crónicas, 
orales y laborales. Adicionalmente se busca disminuir los niveles de desnutrición y 
generar oportunidades para el desarrollo integral de la población. 
 
Se incluye en este eje estratégico, otros programas que registran una menor 
relevancia en cuanto a los recursos asignados que representan el 7.4% del total 
ejecutado. Entre los cuales se mencionan los siguientes: “Arte Sano” ($1.798,3 
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millones), “Recrearte Pereira” ($3.997,9 millones), “Hábitat” (3.885,1 millones) y 
“Prioritaria” ($5.713,6 millones). 
 
Gran parte de los recursos asignados al cumplimiento de los programas que 
hacen parte de este eje estratégico, son provenientes del Sistema General de 
Participaciones.  
 
Al hacer un comparativo de la ejecución presupuestal según la clasificación de la 
Inversión con el seguimiento que realiza la Secretaria de Planeación, se observa 
diferencias que reflejan deficiencias en la información. A continuación se muestra 
el cuadro comparativo elaborado por este ente de control fiscal: 
 
 

CUADRO Nº07 
COMPARATIVO EJECUCION DE LA LINEA ESTRATEGICA 

PEREIRA HUMANA – 2.010 
 

Cifras en millones de pesos 

PEREIRA HUMANA 
Descripción PRESUPUESTO PLANEACION DIFERENCIA 

LA ESCUELA – E 133.281,6 133.281,6 0,0
Calidad y Emprendimiento 161,5 161,5 0,0
Escuela Moderna 693,9 693,9 0,0
Al Tablero 132.426,2 132.426,2 0,0
ARTE SANO 1.798,3 0,0 1.798,3
Muestra Cultural 1.139,6 0,0 1.139,6
Idea Arte 521,6 0,0 521,6
A las Tablas 137,1 0,0 137,1
RECREARTE PEREIRA 3.997,9 3.998,0 -0,1
Deporte con Valores 2.100,2 2.021,1 79,1
Pereira Activa 1.897,7 1.976,9 -79,2
HABITAT 3.885,1 7.758,1 3.873,0
Un Techo para mi Hogar 3.236,1 6.386,1 -3.150,0
Pereira es mi Casa  472,7 1.195,8 -723,1
Territorio de Propietarios 176,3 176,3 0,0
GENTE SANA 58.390,2 58.321,7 68,5
Salud para Todos 41.692,1 42.855,3 -1.163,2
Atención con Calidad Humana 4.857,8 3.694,6 1.163,2
Prevenir es Curar 3.270,5 3.270,5 0,0
Plan Anual de Nutrición (PAN) 8.569,8 8.501,3 68,5
PRIORITARIA 5.713,6 5.782,1 -68,5
Solidarios somos Mas 1.195,4 1.263,8 -68,4
Migración sin Exclusión 512,6 512,6 0,0
Atención sin Distinción  610,3 610,3 0,0
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PEREIRA HUMANA 
Descripción PRESUPUESTO PLANEACION DIFERENCIA 

Pereira Vibra 143,0 143,0 0,0
Infantes y Adolescentes Hechos y 
Derechos 3.252,3 3.252,3 0,0

TOTAL 207.066,7 209.141,5 5.671,2
Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2010 - Secretaria de Planeación; Ejecución 
presupuestal de Gastos 2010 

 
En su debido momento y mediante oficio dado a conocer al Municipio se dio a 
conocer la diferencia establecida, en el ejercicio de defensa a través del derecho 
de contradicción presentado por la Administración central, se argumenta que la 
diferencias especificas en la información como en el caso del programa Arte Sano, 
corresponden a recursos que ejecuta directamente el Instituto Municipal de Cultura 
y Fomento al Turismo, como parte del sector descentralizado.  
 
En cuanto al subprograma Hábitat, se argumenta que el sistema de seguimiento al 
Plan de Desarrollo evalúa la totalidad de recursos invertidos, aún sin que ingresen 
al presupuesto municipal del Sector Central. 
 
Con respecto a los $68,5 millones que aparece en el Plan Anual de Nutrición, la 
Administración argumenta que los recursos de seguridad alimentaria que son 
ejecutados por la Secretaria de Desarrollo Social y son destinados para el 
programa “Juan Luis Londoño”, focalizados a adultos mayores se ubican según el 
Plan de Desarrollo en Solidario somos más.   
 
En términos generales, los argumentos dados por la administración se basan en la 
actuación final encaminada al cumplimiento del Plan de Desarrollo en conjunto, sin 
perder la esencia de la inversión misma establecida en el presupuesto. Sin 
embargo, la información de la ejecución presupuestal de la inversión, no registra 
coherencia con respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo, aspecto que no 
permite al ente de control tener elementos de juicio para establecer un 
comportamiento claro de dicha herramienta de planeación a través de las 
ejecuciones presupuestales.  
      
Pereira Emprendedora con una participación del 4.3 % del total de la inversión, 
tiene como fin tener un municipio con desarrollo económico, con criterios de 
inclusión y equidad. Dentro del Plan de Desarrollo se contemplo la realización de 
esfuerzos con el objetivo de desarrollar siete (7) grandes componentes entre los 
cuales se incluye la formación para el trabajo, las facilidades para hacer negocios, 
el acceso al crédito, la internacionalización y el turismo, el desarrollo agropecuario, 
fortalecimiento de los índices de competitividad y generación de empleo.  
 
Ha sido el eje estratégico con menores recursos asignados dentro de la Inversión 
realizada en la vigencia que se analiza e igualmente sus resultados han sido 
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mínimos, aspecto que se refleja de manera proporcional al registrar el municipio el 
más alto índice de desempleo en el ámbito nacional durante los últimos años.  
 
Con base en la información presupuestal, la Administración Central destinó 
$13.804,7 millones, de los cuales el 53.6% se focalizó a cumplir con el programa 
“Mi Nombre es Pereira”, en donde el subprograma “Turismo” absorbe el 84,9% de 
dichos recursos al registrar una ejecución de $6.281,7 millones por parte de la 
Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Infraestructura. 
 
En cuanto a los demás programas que contempla esta línea estratégica, se asignó 
el 46.4% restante, los cuales se pueden observar en la columna de presupuesto 
del cuadro Nº08. 
 
Al realizarse el comparativo de la ejecución presupuestal con el seguimiento que 
cumple la Secretaria de Planeación, se observa que existe una diferencia de 
$700,0 millones. Los cuales no fueron justificados por la Administración en el 
derecho de contradicción, en donde inicialmente argumenta su comportamiento 
basados con el propósito de cumplir con el Plan de Desarrollo sin perder la 
esencia de la política pública.  A continuación se muestra el cuadro comparativo: 
 

 
CUADRO N 08 

COMPARATIVO EJECUCION DE LA LINEA ESTRATEGICA 
PEREIRA EMPRENDEDORA – 2.010. 

 
Cifras en millones de pesos 

PEREIRA EMPRENDEDORA 
Descripción  PRESUPUESTO PLANEACION DIFERENCIA 

INNOVANDO PARA EL DESARROLLO 800,0 800,0 0,0
Ciencia y Tecnología 800,0 800,0 0,0
REGIÓN QUE EMPRENDE 3.256,6 3.256,5 0,1
Formación para el Trabajo 399,1 399,0 0,1
Haciendo Negocios 2.208,3 2.208,3 0,0
Banco de Oportunidades 649,2 649,2 0,0
MI NOMBRE ES PEREIRA 7.403,2 6.703,2 700,0
City Marketing 1.121,5 1.121,5 0,0
Turismo 6.281,7 5.581,7 700,0
RETORNO AL CAMPO 2.344,9 2.345,0 -0,1
Sembrando Oportunidades 1.782,1 1.782,1 0,0
Alianzas para el Campo 562,8 562,8 0,0
TOTAL 13.804,7 13.104,7 700,0
Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2010 - Secretaria de Planeación; Ejecución 
presupuestal de Gastos 2010 

 



 

  
IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

47

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

El eje estratégico Pereira Segura registra una participación del 6,8% del total de 
la inversión, tiene como propósito garantizar los derechos de los Pereiranos en su 
territorio, mejorando las condiciones de vida, a su vez busca disminuir los 
indicadores de violencia, incrementar la confianza y el mejoramiento continuo de 
las instituciones de control social y de justicia. Tiene como pilares vitales la 
seguridad, la cultura de la legalidad, que pretende la transformación de los 
comportamientos de movilidad, gestión democrática, comunicación ciudadana y 
convivencia familiar.  
 
Este eje ejecutó durante la vigencia 2.010 un valor de $22.011,9 millones y el 
programa más beneficiado fue “Gobierno con Todos”, en donde se destino 
$13.531,9 millones, es decir el 61.5%. Recursos que a su vez se ven reflejados 
prioritariamente en los subprogramas “Estado Moderno” y “Participación 
Democrática” con $5.013,2 millones y $5.660,1 millones respectivamente.  El 
primero de ellos, hace referencia a las inversiones enfocadas a fortalecer los 
sistemas de información de la Administración donde se visibiliza la información 
estratégica y los resultados permitiendo la participación, seguimiento y control 
ciudadano, dando cumplimiento a las normas y estándares de la participación 
ciudadana y el segundo subprograma tiene como objetivo promover la 
participación ciudadana a través de las actividades democráticas en toda la 
comunidad especialmente en los actores que desempeñan un liderazgo 
comunitario en las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y 
Jueces de Paz.  
 
Los $2.858,6 millones restantes se distribuyen en los siguientes subprogramas 
“Gestión Humana” y “Pereira Digital”, los cuales busca en el primero mejorar el 
clima organizacional que garantice las practicas saludables en el ámbito laboral 
del sector central, donde se refleje una adecuada atención al cliente interno y 
externo y el segundo plantea lograr el acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, pretendiendo además ampliar la cobertura a Internet en 
Instituciones Educativas, facilitando el acceso a la comunidad en general a través 
de los Centros de Emprendimiento Social.  
 
El cumplimiento de este eje estratégico, se desarrolla a través diversos proyectos 
que por su cuantía generan a su vez un número considerable de contratos de 
prestación de servicios técnicos, profesionales, contratos para la adquisición de 
bienes  y otras de obra pública, para diversos sectores de la ciudad.     
 
Se observa en el cuadro comparativo de esta línea estratégica, que el presupuesto 
ejecutado del subprograma “Gobierno con Todos”, difiere considerablemente con 
la información reportada por la Secretaria de Planeación, evidenciando la debilidad 
de la coherencia informativa entre las dependencias que cumplen las labores tanto 
financieras como planificadoras. Esta apreciación se sustenta en el siguiente 
cuadro Nº 9: 
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CUADRO Nº09 

COMPARATIVO EJECUCION DE LA LINEA ESTRATEGICA 
PEREIRA SEGURA – 2.010 

 
 

Cifras en millones de pesos 
PEREIRA SEGURA 

Descripción  PRESUPUESTO PLANEACION DIFERENCIA
LA VIDA VALOR SUPREMO 4.432,3 4.415,3 17,0 
Derechos Vitales  3.971,2 3.971,2 0,0 
Cultura de la Legalidad 461,1 444,1 17,0 
GOBIERNO CON TODOS 13.531,9 8.126,5 5.405,4 
Gestión Humana 1.025,8 247,7 778,1 
Estado Moderno 5.013,2 3.742,0 1.271,2 
Participación Democrática 5.660,1 1.983,5 3.676,6 
Pereira Digital 1.832,8 2.153,3 -320,5 
GESTIÓN EFICIENTE DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 

4.047,7 4.047,7 0,0 

Un Pacto para Progresar 4.047,7 4.047,7 0,0 
TOTAL 22.011,9 16.589,5 5.422,4 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2010 - Secretaria de Planeación; Ejecución 
presupuestal de Gastos 2010 

 
Finalmente se tiene el eje estratégico Pereira Amable, el cual ocupa el segundo 
lugar en cuanto a la asignación de recursos se refiere, al destinarse en la vigencia 
$79.615,7 millones, suma que en términos porcentuales y con relación al total de 
la Inversión, representa el  24.7% de los recursos del eje. 
 
El objetivo primario de este eje esta orientado a posicionar al municipio como un 
territorio amable para sus habitantes y visitantes; aspecto que se logrará con una 
articulación entre lo sociocultural, urbanístico, natural y económico. Para ello se 
desarrollarán estrategias de movilidad, construcción, adecuación y mantenimiento 
de vías que garantizarán nuevos equipamientos colectivos como colegios y 
escenarios deportivos populares. Así mismo se busca el fortalecimiento de la 
plataforma aérea, la ejecución del plan maestro de espacio público y el desarrollo 
de una amplia política de calidad ambiental. 
 
El programa “Un Territorio Ordenado”, se le asignaron los mayores recursos 
durante la vigencia con el 51.1% de la totalidad de la inversión realizada a través 
de esta línea estratégica. Así mismo este programa lo conforman cinco (5) 
subprogramas, en donde se destaca la nula inversión en “Integración Regional”, el 
cual tiene como propósito central, realizar un trabajo conjunto con los municipios 
circunvecinos para definir el ordenamiento territorial de la subregión, de acuerdo a 
la Ley 614 de 2.000. 
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En cuanto a los demás subprogramas, se tiene que “Equipamiento para Todos” 
registra la mayor cantidad de recursos aplicados, al presentar una ejecución de 
$24.924,0 millones, los cuales representan el 61.2% de la totalidad de los recursos 
ejecutados por el programa. Aquí se destaca las inversiones destinadas a la 
construcción de los colegios Hans Drews Arango, José Antonio Galán y Málaga, 
así como obras de adecuación y remodelación de otros centros educativos tanto 
rurales como urbanos, centros de salud, parques y centros culturales. Se destaca 
también los recursos destinados a la remodelación y adecuación del Estadio de 
fútbol Hernán Ramírez Villegas, el cual servirá de escenario para la celebración 
del Mundial Sub-20 a desarrollarse en varias sedes nacionales a mediados del 
año 2.011. 
 
Aparece en segundo lugar de importancia en la asignación de recursos el 
subprograma denominado “Gestión Urbana, el cual en la ejecución presupuestal 
refleja que se realizó erogaciones por valor de $11.347,9 millones. Sin embargo la 
Secretaría de Planeación reporta tan sólo $1.017,9 millones, es decir $10.330,0 
millones menos, los cuales son adicionados a la ejecución que se reportan en el 
subprograma “Territorio Planificado” del mismo programa, tal como se puede 
evidenciar en el cuadro Nº10. Aspecto que se contradice debido a que uno de los 
proyectos que durante la ejecución del presupuesto mostró importantes 
inversiones fue la “Renovación Urbana Bulevar Victoria”, entre otros aspectos 
relacionados con este subprograma.   
 
El segundo programa de mayor relevancia dentro de esta línea estratégica es 
“Ciudad en Movimiento”, al cual se destinó la suma de $28.645,4 millones. Se 
destaca los recursos asignados al cumplimiento del subprograma “Vías Amables”, 
cuya finalidad es promover y ejecutar la construcción de vías rápidas que 
descongestionen el trafico urbano, y así disfrutar de una armonía entre el sistema 
integral de transporte y los vehículos particulares. Así mismos, el mejoramiento de 
la Malla Vial urbana y rural para aumentar el porcentaje de vías en buen estado y 
accesibles y mantenerlas en esta condición. 
 
Como se puede observar en el cuadro Nº10, los recursos fueron asignados al 
cumplimiento de los diferentes programas; Sin embargo para el ente de control, 
emitir un concepto de los resultados obtenidos y el impacto de las inversiones, no 
es posible debido a la escasez de recursos tanto humanos como económicos.  
 
Entre las obras viales más destacadas se mencionan los siguientes: Anillo 
Longitudinal, Avenida la Independencia primero y segundo tramo, Anillo Vial 
Samaria primer tramo y mejoramiento vía a la Florida, entre otros.  
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El presupuesto igualmente refleja que por el subprograma “Transporte Integrado”, 
se destinó la suma de $3.386,1 millones, pero la Secretaría de Planeación reporta 
dicha inversión como ejecutada a través del subprograma “Vías Amables”. 
 
Los $10.266,8 millones restantes, fueron ejecutados a través del programa 
“Pereira Verde”, suma  que se distribuye en proyectos destinados a cumplir con 
los siguientes subprogramas: Calidad Ambiental, Gestión de Riesgo, Espacio 
Público para la Convivencia y Plataforma Ambiental.  
 
En donde se destaca los siguientes contratos: Renovación de redes de 
alcantarillado Barrio Santiago Trujillo, Ayuda de riesgo primarias, alojamientos 
temporales y atención oportuna de emergencias, módulos vendedores 
estacionarios, contribuir al cumplimiento de las metas planteadas en los planes de 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Otún y la Vieja y 
buscar el mejoramiento de la calidad ambiental de la zona rural a través de 
actividades técnicas de instalación de sistemas sépticos, diseño y construcción de 
sistemas de alcantarillado que garanticen el saneamiento básico en diferentes 
comunidades del sector rural, entre otros.  
 
Gran parte de los recursos utilizados para cumplir esta Línea Estratégica, 
corresponden a Recursos Propios generados por el Sector Central y recursos 
provenientes de los Créditos suscritos durante la vigencia. A continuación se 
muestra la participación que obtuvo cada línea estratégica durante la vigencia 
2.010. 

 
 

CUADRO Nº 10 
COMPARATIVO EJECUCION DE LA LINEA ESTRATEGICA 

PEREIRA AMABLE – 2.010. 
 
Cifras en millones de pesos 

PEREIRA AMABLE 
Descripción  PRESUPUESTO PLANEACION DIFERENCIA 

CIUDAD EN MOVIEMIENTO 28.645,4 28.959,3 -313,9 
Transporte Integrado 3.386,1 0,0 3.386,1 
Vías Amables 25.259,3 28.959,3 -3.700,0 
Plataforma Aérea Segura 0,0 0,0 0,0 
UN TERRITORIO ORDENADO 40.703,5 40.693,5 10,0 
Territorio Planificado 758,4 11.078,4 -10.320,0 
Integración Regional 0,0 0,0 0,0 
Gestión Urbana 11.347,9 1.017,9 10.330,0 
Equipamientos para Todos 24.924,0 24.924,0 0,0 
Servicios Públicos Sustentables 3.673,2 3.673,2 0,0 
PEREIRA VERDE 10.266,8 10.080,1 186,7 
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PEREIRA AMABLE 
Descripción  PRESUPUESTO PLANEACION DIFERENCIA 

Calidad Ambiental 3.597,4 3.347,0 250,4 
Gestión del Riesgo 1.948,2 1.948,2 0,0 
Espacio Público para la 
Convivencia 

4.320,7 4.484,0 -163,3 

Plataforma Ambiental Municipal 400,5 300,9 99,6 
Conciencia Verde 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 79.615,7 79.732,8 -117,1 
Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2010 - Secretaria de Planeación; Ejecución 
presupuestal de Gastos 2010 

 
 

CUADRO Nº11 
COMPARATIVO EJECUCION DEL EJE ESTRATEGICO 

PEREIRA AMABLE – 2.010. 
 

Cifras porcentuales  

PARTICIPACIÓN 

LINEA ESTRATÉGICA Presupuesto Planeación Diferencia 

PEREIRA HUMANA 64,20% 65,70% -1,4%

PEREIRA EMPRENDEDORA 4,30% 4,10% 0,2%

PEREIRA SEGURA 6,80% 5,20% 1,6%

PEREIRA AMABLE 24,70% 25,00% -0,3%

TOTAL INVERSION 100,00% 100,00% 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas y la Secretaria de Planeación del Municipio de Pereira 

Con base en la información presupuestal, se pudo establecer que la inversión por 
sectores se presento de la siguiente manera:  
 
 

CUADRO Nº12 
INVERSION POR SECTORES 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2010 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

SECTORES  VALOR  % 

SALUD  58.390,2  18,1

SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE  5.621,4  1,7

MEDIO AMBIENTE  3.997,9  1,2

AGROPECUARIO  2.344,9  0,7

EDUCACION  133.281,6  41,3

VIVIENDA  3.885,1  1,2

RECREACION Y DEPORTE  3.997,9  1,2
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SECTORES  VALOR  % 

DESARROLLO COMUNITARIO  11.373,7  3,5

ARTE Y CULTURA  1.798,3  0,6

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  4.831,4  1,5

GOBIERNO  16.240,2  5,0

OTROS  76.736,4  23,8

TOTAL  322.499,0  100,0
Fuente: Ejecución presupuestal del gasto vigencia 2010 – Rendición de la Cuenta SIA 

 
El total de la inversión social del Municipio se ubica en $ 322.499,o millones de 
pesos, siendo el sector Educación el de mayor demanda de recursos con el 
41,33% del total, seguido de Otros sectores con el 23,8% y Salud con el 18,1%, 
como los mas destacados dentro del gran gasto social para la vigencia 2010. 
 
 
 ANALISIS DE INDICADORES  

 
 

CUADRO No.13 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
COMPARATIVO VIGENCIA 2009 – 2010 

 
Valores en pesos y porcentuales 

CAMPO DE 
APLICACIÓN 

No. VARIABLES DEL INDICADOR INDICADOR INDICADOR 
VAR. 

% 
   2009 2010  

 1 POBLACION DANE 2005 428.397 428. 397  

INGRESOS 
FISCALES 
PERCAPITA  

2 INGRESO PERCAPITA  $ 942.526,5 $ 1.006.833,0 6,8%

3 INGRESOS TRIBUTARIOS 
PERCAPITA 

$ 250.069,7 $ 286.411,8 14,5%

4 INGRESOS CORRIENTES 
PERCAPITA 

$ 613.974,9 $ 734.213,3 19,6%

5 SGP PERCAPITA $ 308.862,8 $ 366.995,26 18,8%

GASTOS 
FISCALES 
PERCAPITA 

6 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO PERCAPITA

$ 139.109,10 $ 149.114,50 7,2%

7 INVERSION PERCAPITA $ 665.311,4 $ 930.287,6 39,8%

8 DEUDA PUBLICA PERCAPITA $ 151.952,0 $ 193.087,5 27,1%
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1 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS CORRIENTES 

22,7% 20,3% -2,4%

2 GASTOS DE PERSONAL/ 
INGRESOS CORRIENTES 

7,3% 6,4% -0,9%
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CAMPO DE 
APLICACIÓN 

No. VARIABLES DEL INDICADOR INDICADOR INDICADOR 
VAR. 

% 

   2009 2010  

3 GASTOS GENERALES / 
INGRESOS CORRIENTES 

3,6% 3,2% -0,4%

4 INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS / 
INGRESOS TOTALES 

45,5% 49,7% 4,2%

5 TRANSFERENCIAS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES / 
INGRESOS TOTALES 

34,8% 37,3% 2,5%

6 SERVICIO DEUDA / INGRESOS 
CORRIENTES 

8,0% 3,9% -4,1%

7 INVERSION / INGRESOS 
TOTALES 

70,6% 74,8% 4,2%

8 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS TOTALES 

14,8% 14,8% 0,0%

9 AHORRO CORRIENTE (ING. 
CORRIENTE – GASTO 
CORRIENTE) 

$ 203.431,1 $ 250.654,5 23,2%

Fuente: Rendicuenta 2010 e información proyección poblacional DANE 
 
Tanto los Ingresos y los Gastos Fiscales Percapita son calculados con base en la 
población proyectada para el año 2.005, dato suministrado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
 
En el caso de los Ingresos Percapita se puede observar como el total del recaudo 
obtenido durante la vigencia 2.010, Cada habitante de la ciudad en promedio 
aporta $1.006.833, aspecto que relacionado con el año inmediatamente anterior 
muestra un incrementado medio del 6.8%. Así mismo, se puede determinar que 
tributariamente el recaudo promedio de los Pereiranos en la vigencia que se 
analiza contribuye a los ingresos con el 28.4%, es decir, $286.411,8 pesos, ahora 
bien, por cada $ 2 pesos de ingresos tributarios Percapita que recauda el 
Municipio destina un $ 1 Percapita en gastos de funcionamiento.  El gasto 
Percapita del Municipio de Pereira es  de $149.114,5; es decir, que del recaudo 
normal de los ingresos redirecciona hacia el funcionamiento dicha cifra en 
promedio.   
 
En cuanto a la inversión Percapita, el Municipio devuelve un promedio de $ 
930.287,6 pesos del monto total de ingresos percibidos en la vigencia analizada. 
La Deuda pública percapita del Municipio de Pereira en la vigencia 2009 
correspondía a que cada ciudadano se obligo en $ 151.952 pesos y para el 2010, 
este indicador muestra que un habitante en promedio esta obligado con la ciudad 
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en $ 193.087,5 pesos, lo que represento un aumento en el indicador percapita de 
deuda del 27,1%.  
 
Lo que muestran los indicadores del ingreso fiscal percapita es que, mientras la 
población del Municipio de Pereira permanece estable de un año a otro, los 
ingresos reflejan una dinámica importante, por cuanto están creciendo 
nominalmente por encima de la inflación.  Los ingresos totales crecen 6,8%, los 
ingresos tributarios el 14,4%, los corrientes un 19,6%, frente a unos gastos de 
funcionamiento que tan solo crece el 7,2%, la Inversión percapita es favorable 
para la ciudad por cuanto refleja un crecimiento importante del 39,8% de un 
periodo a otro, pero también lo hace el endeudamiento percapita de los 
ciudadanos con un 27,1% del 2009 al 2010.  Lo que quiere decir que, la ciudad 
genero más inversión por habitante, pero para hacerlo lo debió hacer en parte 
aumentando la deuda percapita por habitante. 
 
Entre otras fuentes de financiamiento, se tiene que los recursos provenientes del 
Sistema General de Participaciones son un significativo aporte de sostenimiento 
financiero, reflejando así el alto grado de dependencia que se tiene de dichos 
recursos; adicionalmente la Administración ha debido recurrir de manera 
permanente a la suscripción de empréstitos con entidades nacionales, para 
cumplir con el Plan de Desarrollo 2008 – 2011.  
 
Se observa como la Inversión Percapita, refleja un incremento del 39.8% con 
relación al año inmediatamente anterior, la Deuda Pública Percapita del municipio 
refleja un incremento del 27.1%. Es decir, que entre mayor sea la Inversión en el 
Municipio, para el periodo de análisis comparativo se puede observar que la deuda 
pública seguirá incrementando de manera proporcional, hasta tanto el esfuerzo 
fiscal de la Administración logre obtener resultados positivos en la recuperación y 
cobro de los ingresos tributarios y no tributarios que actualmente posee el 
municipio como cartera. 
 
Indicadores de Hacienda Pública Municipal 
 
Con relación a los indicadores de la hacienda pública regional, la obtención de la  
variable PIB (Producto Interno Regional) esta en construcción por parte de la 
Secretaria de Planeación Municipal en convenio con la Cámara de Comercio de 
Pereira, los datos existentes son de carácter preliminar que aún no han sido 
publicados oficialmente, por tal motivo no es procedente su diligenciamiento. 
 
Indicadores globales de desempeño y otros: 
 
Pasando al análisis de los indicadores obtenidos de la ejecución presupuestal, se 
establece que comparativamente los gastos de funcionamiento de la vigencia 
2.010, son porcentualmente inferiores a los del año anterior, aspecto que se refleja 
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por el mayor aumento de los ingresos corrientes percibidos y especialmente por el 
concepto de las Transferencias que registran un considerable aumento con 
relación a la vigencia anterior.  
 
En conclusión, se observa un comportamiento positivo en todas sus facetas tanto 
del ingreso como el gasto, pero los pronósticos a futuro prevén un posible 
estancamiento de la Inversión y la obligatoriedad de replantear las finanzas  
municipales tendientes a mejorar su perfil y continuar con el desarrollo del 
municipio.         
 
Indicador de capacidad de pago solvencia y sostenibilidad. 
 

CONCEPTO 
Ejecutado 

2009 
Ejecutado 

2010 
% Var 

SOLVENCIA = Relación intereses / ahorro operacional 11,0% 6,6% -4.4%
Nivel permitido 40,0% 40,0%  
Saldo de deuda 65.095,8 82.718,1 27,1%
SOSTENIBILIDAD= Relación saldo de deuda /  
ingresos corrientes 

55,9% 62,9% 7.0%

Nivel permitido 80,0% 80,0%  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 93.238,0 103.351,4 10,8%

Fuente: Análisis de Endeudamiento al cierre de la vigencia fiscal 2010 - Informe representante legal  rendición 
de la cuenta; Análisis de Endeudamiento al cierre de la vigencia fiscal 2009 –  Secretaría de Hacienda y 
Finanzas publicas 

 
Para la vigencia comparada el Municipio de Pereira muestra resultados positivos 
en cuanto a su indicador de solvencia y el de sostenibilidad, se encuentra dentro 
los limites permitidos por la norma, según los datos el Municipio se ubica en una 
franja o rango de maniobra en contratación de deuda publica y su correspondiente 
cumplimiento de sus obligaciones en pago del servicio de la misma. 
 
 
 DEUDA PUBLICA 

 
CUADRO Nº14 

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

VIGENCIA 2.010 
 
Cifras en millones de pesos 

SALDO DEUDA A DICIEMBRE 31 DE 2009 65.095,8

Total Desembolsos (+) 61.180,9
Total Amortizaciones (-) 5.157,1
Prepago de amortizaciones (-) 23.187,8
Cancelaciones de crédito (-) 15.093,7
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Condonación (-) 120
Total Intereses 4.432
SALDO DEUDA A DICIEMBRE 31 DE 2010 82.718,1

Fuente: Consolidado Informe de la Deuda Publica 2010. 
 

Para la vigencia 2.010, se registró un saldo inicial de la Deuda Pública para el 
Sector Central de $65.095,8 millones de pesos, reflejando al final de la vigencia 
fiscal un aumento del 27,1%.  
 
La ejecución presupuestal de gastos revela que se realizó pagos por amortización 
por valor de $7.713,9 millones, cifra que incluye $917,9 millones de pesos de 
“Bonos Pensiónales” y $1.632,0 millones por concepto de “Obligación 
Multiservicios”, los cuales no son reportados en el formato SEUD que se rinde 
mensualmente a este ente de control. Así mismo, se descuentan $7,0 millones de 
pesos que corresponden a pagos de intereses y no a amortizaciones como lo 
muestra la ejecución presupuestal de gastos, dando como resultado que los pagos 
de amortizaciones a las entidades financieras realmente fueron de $5.157,1 
millones. 
 
Al revisar el registro de deuda, se evidencio una diferencia por $728.000, en el 
acumulado de intereses del  Banco de Occidente, pagaré Nro. 39546 en el mes de 
mayo; valor que se refleja en el saldo al final de la vigencia. 
 
El Municipio de Pereira - Sector Central, para la vigencia 2.010, estableció los 
siguientes contratos de empréstitos desembolsado a excepción del crédito con el 
Banco de Bogotá por $6.450,0 millones el cual se suscribió el 18 de diciembre de 
2.009: 
 

CUADRO No.15 
DESEMBOLSOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2.010 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
Cifras en pesos 

DESEMBOLSOS 
TIPO VALOR DESTINACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

Contrato de empréstito 
celebrado entre Nación – 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito público, el 
INVIAS y el Municipio de 
Pereira (Tasa Fija 6%; 
Plazo 1 año y dos 
meses; Gracia 1 año y 
un mes)  

$ 120.000.000 Financiar el Mejoramiento y Mantenimiento 
rutinario de vías terciarias en jurisdicción 
del Municipio de Pereira (Risaralda) de 
acuerdo con el acta de priorización de vías 
terciarias presentado por el Municipio y 
aprobada por el Instituto Nacional de vías 
INVIAS, de lo previsto en el contrato de 
empréstito. Cantidad que fue subsanada tal 
como consta en el oficio del 30 de 
diciembre de 2010 enviado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
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DESEMBOLSOS 
TIPO VALOR DESTINACIÓN 

Desembolso de crédito 
comercial - 
Mejoramiento de la 
deuda celebrado con el 
Banco de Bogotá 
(DTF+3%; Plazo 5 años; 
Gracia 1 año) 

$ 23.187.494.000 Mejoramiento del perfil de la deuda con el 
Banco de Bogotá, reestructura los saldos 
de los créditos suscritos con los pagarés 
611512797, 611513507, 611513687 y 
611512884. 

Desembolso de crédito 
comercial celebrado con 
el Banco de Bogotá - 
Plan de Desarrollo 2008 - 
2011 Pereira Región de 
Oportunidades. 
(DTF+3,25; Plazo 6 años; 
Gracia 2 años) 

$ 6.540.000.000 Construcción Vial de la Avenida de las 
Américas Calle 71, construcción acceso 
Ciudadela del Café – puente vehicular 
sobre el río Otún, Mejoramiento de la 
infraestructura física de los 
establecimientos educativos, ampliación y 
adecuación de la plaza de ferias – Sector 
Cerritos. Este desembolso corresponde a 
un crédito suscrito en el 2009 y el cual en el 
presupuesto de dicha vigencia se había 
registrado como una cuenta por cobrar.  

Leasing de 
arrendamiento 
financiero con Leasing 
de Occidente S.A. 
(DTF+5,5%; Plazo 3 
años; Gracia 0) 

$ 346.632.000 Leasing o arrendamiento financiero de 32 
equipos de escritorio HP DC7900CMT, 2 
impresoras láser, 22 impresoras láser de 
red, 1 UPS, 4 periféricos, 1 red de fibra 
óptica. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Leasing de 
arrendamiento 
financiero con Leasing 
de Occidente S.A. 
(DTF+5%; Plazo 3 años; 
Gracia 0) 
 

$ 988.023.788 Leasing o arrendamiento financiero de los 
siguientes bienes: Divisiones para oficina 
de 110 mm con refuerzo x 2.90 h (1280 
m2), divisiones de oficina de 70 mm altura 
intermedia (70 und), mesa de junta 
inteligente para 12 puestos (1 und), mesa 
de junta modular para 12 puestos de 
trabajo (1 und), silla tipo ejecutivo 
neumática con basculante central (20 und), 
silla tipo ejecutivo con contacto permanente 
avanzada (12 und), silla operativa 
neumática (100 und), silla auxiliar tapizada 
(160 und), toma corriente normal y regulada 
(1GB), tableros de energía normal, 
regulada tableros protecciones (1GB), entre 
otros bienes relacionados en el contrato. 

TERCER  TRIMESTRE 

Contrato de empréstito 
celebrado con 
Bancolombia S.A. 
(DTF+2,97; Plazo 6 años; 
Gracia 1 año) 

$ 3.750.000.000 Prepago del contrato de empréstito 
celebrado con el Banco Davivienda S.A. 
pagaré No.6115133536 el cual fue 
cancelado en su totalidad. 

Contrato de empréstito 
celebrado con 

$ 4.170.517.760 Financiar la ejecución de los programas y 
proyectos contenidos en el Plan de 
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DESEMBOLSOS 
TIPO VALOR DESTINACIÓN 

Bancolombia S.A. 
(DTF+2,97; Plazo 6 años; 
Gracia 1 año) 

Desarrollo Municipal 2008 – 2011 Pereira, 
Región de Oportunidades: Implementación 
del programa de paz y salvos sociales en el 
Municipio de Pereira ($ 670,5 MM), 
Mejoramiento y adecuación del Estadio 
Hernán Ramírez Villegas. ($ 3.500 MM) 

Contrato de empréstito 
celebrado con 
Bancolombia S.A. 
(DTF+2,97; Plazo 6 años; 
Gracia 1 año) 

$ 5.079.482.240 Prepago del contrato de empréstito 
celebrado con el Banco Agrario de 
Colombia S.A. pagaré 611513504, saldo 
cancelado en su totalidad por valor de 
$4.656,2 millones. 
. 

Contrato de empréstito 
celebrado con 
Bancolombia S.A. 
(DTF+2,97; Plazo 6 años; 
Gracia 1 año) 

$ 7.000.000.000 Prepago del contrato de empréstito 
celebrado con el Instituto de Fomento y 
Promoción del Desarrollo Económico y 
Social - La Promotora (602500002) 
cancelado totalmente. 

Contrato de empréstito 
celebrado con el Banco 
AV VILLAS (DTF+3,5%; 
Plazo 7 años; Gracia 2 
años) 
 

$ 2.500.000.000 Ejecución de los programas y proyectos 
contenidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2008 al 2011: a) Implementación 
del programa de paz y salvos sociales en el 
Municipio; b) Implantación Pereira Digital 
Municipio de Pereira; c) Mejoramiento de la 
infraestructura física de los 
establecimientos educativos públicos del 
Municipio. OTROSI Nº 1, del 23 de Junio de 
2010, modificando las cláusulas del 
contrato: Segunda, tercera, cuarta, quinta, 
sexta, octava, novena, décima primera, 
décima segunda, décima octava, décima 
novena, adicionan las cláusulas, 
destinación, ampliación de pagos, 
ordenadas por la subdirección de 
financiamiento otras entidades.  

CUARTO TRIMESTRE 

Contrato de empréstito 
celebrado con el Banco 
de Occidente (DTF+5%; 
Plazo 3 años; Gracia 0) 

$ 498.800.000 Contrato leasing o arrendamiento financiero 
de los siguientes bienes: (65) suministro de 
65 puestos de oficina abierta, paneles 
media altura y piso techo, suministro de 
accesorios (archivadores pedestales, 
frentes), suministro de estructura para 
oficina abierta, suministro de archivo 
rodante, suministro de mueble especial. 
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DESEMBOLSOS 
TIPO VALOR DESTINACIÓN 

Contrato de empréstito 
celebrado con el Banco 
de Occidente (DTF+3%; 
Plazo 5 años; Gracia 1 
año) 

$ 7.000.000.000 Proyecto plan integral de vendedores 
informales en el centro tradicional y 
subcentro de Cuba, Pereira. 
Implementación del programa de paz y 
salvos sociales en el Municipio de Pereira. 
Construcción del anillo longitudinal 
integrado por la paralela norte en el 
Municipio de Pereira. Mejoramiento de la 
infraestructura física de los 
establecimientos educativos públicos del 
Municipio. Mejoramiento y adecuación del 
estadio Hernán Ramírez Villegas. 

TOTAL DESEMBOLSOS $ 61.180.949.788
Fuente: Informe de la deuda SEUD  I, II, III y IV trimestre 2010 
 
En total se realizaron desembolsos por $61.180,9 millones, de los cuales  
$38.281.5 millones fueron orientados para el mejoramiento del perfil de la deuda 
gestión que se tradujo en tasas de interés más favorables mediante la sustitución 
de la deuda, otros recursos del orden de los $1.833,5 millones fueron en 
suscripción de contratos de leasing de arrendamiento y la cantidad restante para 
la ejecución del Plan de Desarrollo de la presente administración como se puede 
observar en el cuadro anterior.  
 
Es importante resaltar que los remanentes del cubrimiento de las deudas del 
Banco Davivienda y del Banco Agrario por valor de $735,8 millones, fueron 
entregados a la Tesorería del Municipio junto con el desembolso del pagaré No. 
730090527 de Bancolombia por valor de $4.170,5 millones, el cual fue suscrito por 
un plazo de seis años y uno de gracia. Este último tramite del Bancolombia se 
soporta con oficio con fecha 8 de Septiembre de 2.010  allegado a la Contraloría 
Municipal de Pereira. 
 
La Administración en su informe incluye en el prepago de amortización la 
condonación de los $120,0 millones realizado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el cual se había suscrito para el mejoramiento de vías terciarias 
del municipio con INVIAS. 
 
Con base en lo anterior, el saldo final consolidado de Deuda Pública del Sector 
Central del Municipio al cierre del periodo fiscal que se analiza es de $82.718,1 
millones. La presente Administración se destaca porque durante su periodo 
administrativo acudió  a la deuda publica como fuente de financiamiento para la 
ejecución y cumplimiento de los programas, proyectos del Plan de Desarrollo por 
tal motivo, como consecuencia de esa decisión se ha incrementado su nivel de 
endeudamiento en un 79,7% en los últimos tres años, situación que ha deteriorado 
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los indicadores que establecen las normas existentes que regulan los niveles de 
endeudamiento de los Sectores Públicos. 
 
 

CUADRO No.16 
ANALISIS DE ENDEUDAMIETO COMPARATIVO 

VIGENCIAS  2009 - 2010 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
Ejecutado 

2009 
Ejecutado 

2010 
% Var 

INGRESOS CORRIENTES     
1- Ingresos Tributarios 102.435,5 118.364,6 15,6%
2- Ingresos no Tributarios 10.644,1 9.875,6 -7,2%
Rentas ocasionales (Otros Ingresos) 1.772,2 2.256,0 27,3%
Rendimientos financieros 1.695,8 949,0 -44,0%
SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES 116.547,6 131.445,2 12,8%
 - Activos, inversiones y rentas pignoradas – 
Titularización 

0,0 0,0  

SUBTOTAL  116.547,6 131.445,2 12.8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 59.593,4 63.880,1 7,2%
AHORRO OPERACIONAL 56.954,2 67.565,1 18,6%
Intereses deuda pública 6.260,9 4.431,9 -29,2%
SOLVENCIA = Relación intereses / ahorro operacional 11,0% 6,6% -4.4%
Nivel permitido 40,0% 40,0%  
Saldo de deuda 65.095,8 82.718,1 27,1%
SOSTENIBILIDAD= Relación saldo de deuda /  
ingresos corrientes 

55,9% 62,9% 7.0%

Nivel permitido 80,0% 80,0%  
   
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 93.238,0 103.351,4 10,8%
   
DISPONIBILIDAD PARA ENDEUDAMIENTO 28.142,2 20.633,3 -26,7%

Fuente: Análisis de Endeudamiento al cierre de la vigencia fiscal 2010 - Informe representante legal  rendición 
de la cuenta; Análisis de Endeudamiento al cierre de la vigencia fiscal 2009 –  Secretaría de Hacienda y 
Finanzas publicas 
 

El pago a Intereses para el periodo analizado comparado con la vigencia 2.009, 
presenta una variación negativa del 29,2% como producto de la sustitución de las 
deudas mejorando el perfil de las tasas suscritas. 
 
El ahorro operacional en la vigencia comparado con el año inmediatamente 
anterior, presenta una variación positiva del 18.6%, explicada por el mayor 
porcentaje reflejado en el recaudo del Ingreso y principalmente por el Ingreso 
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Tributario con relación al crecimiento de los Gastos de  Funcionamiento, los cuales 
se incrementaron en un 7.2%. 
 
La línea de los rendimientos financieros comparativamente con la vigencia anterior 
disminuye en un 44.0%, explicado este evento por la baja disponibilidad de 
efectivo y por otro, el comportamiento a la baja de las tasas de colocación en el 
mercado financiero.  
 
 
CAPACIDAD DE PAGO 
 
La capacidad de pago de acuerdo a la Ley No.358 de 1.997, permite efectuar 
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente 
para financiar inversiones. Esta capacidad de pago se mide a través de dos (2)  
indicadores claves del proceso de regulación, los cuales se han denominado así 
“Indicador de Solvencia” e “Indicador de Sostenibilidad”.  
 
Para la vigencia del 2.010, el indicador de solvencia corresponde al 6,6%, 
porcentaje que se encuentra dentro del rango permitido por la norma el cual es del 
40.0%,  indicador que comparado con la vigencia anterior muestra una reducción 
de 4.4 puntos porcentuales, reflejando así el efecto producido por la sustitución de 
deuda realizada por la Administración, el cual permite disminución en el pago de 
intereses y por otro lado, al incremento significativo que muestran los ingresos 
corrientes de libre destinación con relación al incremento de los gastos de 
funcionamiento.   Es importante resaltar, que este comportamiento tiene un efecto 
positivo como producto de la negociación de mejoramiento del perfil de la deuda el 
cual incluye un año de gracia, situación que aplazaría los efectos de esta 
maniobra financiera para después de la culminación del periodo constitucional de 
la presente administración, es decir en el año 2.012. 
 
En cuanto al indicador de Sostenibilidad, se puede deducir que el incremento de la 
deuda ha permitido que este indicador se deteriore considerablemente a pesar de 
ubicarse dentro de los limites establecidos por la normatividad vigente. Como se 
puede observar en el cuadro, el indicador arrojó para la vigencia en análisis un 
62,9% que comparado con el año anterior se ha incrementado en 7.0 puntos 
porcentuales, acercándose al limite normativo permitido, esto es ha escasos 17.1 
puntos porcentuales. 
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RESTRICCIÓN A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - LEY Nº617 DE 2.000 
 

CUADRO No.17 
COMPARATIVO DE LA RESTRICCION 

LEY 617 DE 2000 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO 

 
     Cifras en millones de pesos y porcentajes 

CONCEPTO 
VALOR 

2009 
VALOR 

2010 
VAR 
% 

ICLD* Base para la Ley 617 de 2000 122.813,5 121.035,6 -1.5
Gastos Funcionamiento* Base para la 
Ley 617 de 2000 

59.593,4 63.880,2 7.2

Relación GF/ICLD 48.5% 52,8% 4.3%
Límite Establecido por la Ley 617 65,0% 65,0% 
Diferencia (16.5%) (12,2%) 

     Fuente: Certificado por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas bajo oficio N° 000390 del 10 de       
     marzo de 2011- Ejecución presupuestal de gastos vigencia 2010 

 
El cuadro 17 muestra como la Administración al cierre de la vigencia y los 
resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto, deteriora el indicador que  
establece la Ley Nº617 de 2000. A pesar de ello, el municipio conservará la 
categoría pero el porcentaje de los Gastos de Funcionamiento han crecido 
considerablemente al grado de reflejar que representan el 52.8% con respecto a 
los Ingresos Corrientes de Libre destinación, es decir, que se acerca 
considerablemente al límite instaurado por la Ley (65.0%).  
 
Los Gastos de Funcionamiento de la Administración Central se han incrementado 
en $4.286,8 millones, cantidad que representa comparativamente con el año 
inmediatamente anterior un crecimiento del 7.2%. Esta situación permite deducir 
que la Administración ha sido permisible en el crecimiento de algunas 
apropiaciones que afectan directamente el indicador y no ha sido eficiente en las 
medidas tendientes a obtener un mayor recaudo en los principales rubros que 
hacen parte del ingreso corriente.  
 
Es importante resaltar que el Congreso de la República autorizó mediante la Ley 
No. 1416 de noviembre de 2010, el incremento de los gastos de funcionamiento 
de las Contralorías Territoriales con la finalidad de fortalecer la acción del control 
fiscal; Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por el Concejo Municipal de 
Pereira en la tramitación  del Acuerdo que autorizaba al Alcalde para aplicar la Ley 
la Administración cumplió parcialmente la norma, al otorgar al ente de control fiscal 
una mínima cuantía.  
 
Por tal motivo, la Administración Central no puede excusarse en que el incremento 
de los Gastos de Funcionamiento se debe a la aplicación de dicha Ley, debido a 
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que los recursos adicionados al ente de control representan únicamente el 9.3% 
del aumento reflejado durante la vigencia.   
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL 

 
CUADRO No. 18 

MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 
SITUACION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2.010 

Cifras en millones  

CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS  431.324,2

11 Ingresos Corrientes Tributarios  122.698,0

1110 Impuestos Indirectos 66.045,8

1115 Impuestos directos 56.652,2

12 Ingresos Corrientes no Tributarios 178.070,5

1210 Transferencias 165.076,7

121001 Transferencias del SGP 165076,7

1212 Otras Transferencias 12.993,8

121201 Otras Transferencias de libre destinación 12.993,8

13 Ingresos de Capital 130.555.7

1310 Recursos del balance 24.036.0

1315 Recursos del crédito interno 14.526,3

1320 Recursos del crédito externo 0.0
1325 Otros ingresos de capital + Fondos Especiales (Se 
incluyen los recursos del SGP con destinación especifica; 
regalías; fosyga etc) 

91.993.2

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 385.054,4

PAGOS 374.912,9

A  FUNCIONAMIENTO 63.267,4

B  SERVICIO DE DEUDA 12.153,3

C  INVERSION 299.492,2

CUENTAS POR PAGAR 10.141,5

A  FUNCIONAMIENTO 612,7

B  SERVICIO DE DEUDA 0,0

C  INVERSION 9.528,8
SITUACIÓN PRESUPUESTAL ( INGRESOS – PAGOS Y 
CUENTAS POR PAGAR) 

46.269,8

Fuente: Rendición de la Cuenta 
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El Municipio de Pereira- Sector Central presenta una situación presupuestal 
superavitaria de $46.269,8 millones al final de la vigencia 2.010, observándose 
una variación positiva del 11,4% con respecto a la vigencia anterior. 
 
Es importante resaltar que en este estado presupuestal y tal como se exige en la 
guía, no se contempla la constitución de las reservas presupuestales 
excepcionales, sin embargo estas reservas afectan realmente el superávit 
presupuestal. Si tomamos en cuenta lo anteriormente expuesto, tenemos que la 
Administración Central mediante la Resolución Nº595 de febrero de 2011, aprobó 
la constitución de reservas presupuestales excepcionales por un valor de 
$13.482,3 millones, aspecto que afecta el superávit obtenido en un 29.1%, es 
decir que se ubicaría en $32.787,5 millones.   
 
Sin embargo, es importante señalar que la Ley No.819 de 2.003, capitulo II, 
articulo 8, establece el desmonte o eliminación de las reservas presupuestales, 
para ello se ha planteado que cuando se registren eventos en que se encuentre en 
trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección 
con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su 
perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con 
presupuesto de esta última vigencia previo cumplimiento de los ajustes 
presupuestales correspondientes.  
 
Aspecto que a juicio del equipo auditor, permiten señalar que las reservas 
constituidas por el ente central en esta ocasión si cumplen con la normatividad, en 
cuanto a los límites establecidos para gastos de funcionamiento e inversión (Art. 2º 
del Decreto 1957 de 2.007). 
 

SITUACIÓN DE TESORERIA 

CUADRO No.19 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 
VIGENCIA 2.010 

 
   Cifras en Millones de Pesos   

CONCEPTO VALOR 
DISPONIBILIDADES 74.153,8

Caja 0,0

Bancos 74.153,8

Inversiones temporales 0,00

Documentos por cobrar 0,00

EXIGIBILIDADES 10.141,5
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CONCEPTO VALOR 
Cuentas por pagar 10.141,5

SITUACION DE TESORERIA 64.012,3

   Fuente: Rendición de la Cuenta 

 
La situación de tesorería para la vigencia 2.010, registra un saldo superavitario de 
$64.012,3 millones, el cual comparado con el de la vigencia anterior presenta un 
incremento del 5.6%. 
 
Al cierre de la vigencia, se observa que las cuentas por pagar constituidas por la 
Administración mediante la Resolución Nº595 del 3 de febrero de 2011, se 
establece en un valor de $10.141,5 millones, cantidad que afecta la disponibilidad 
inicial en un 13.7% y se encuentra constituida en un 65.8% por ordenes de pago 
cuyo beneficiario es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, porcentaje 
que equivale en términos monetarios a $6.677.7 millones. Así mismo, se pudo 
establecer que el 60.1% de los recursos comprometidos corresponden al Fondo 
de Invesiones Sociales y el 22.3% a Fondos Comunes. 
 
Dentro de las cuentas por pagar se ha incluido $3,9 millones que corresponden a 
reservas del 2009, destinadas al pago de los servicios prestados por el Centro de 
Especialistas del Risaralda.  

 

VIGENCIAS FUTURAS 

 
Mediante certificación expedida por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas 
de Pereira se informa que al cierre de la vigencia 2.010, el COMFIS ha autorizado 
asumir obligaciones para afectar presupuestos futuros por $259.475,1 millones, 
los cuales igualmente fueron aprobados por el Concejo Municipal de Pereira. Es 
importante resaltar que en dicha cifra se incluye el compromiso excepcional 
destinado a MEGABUS S.A por valor de $61.484,0 millones. 
 
Bajo el concepto de vigencias futuras ordinarias se tiene comprometidos 
recursos hasta por $34.766,1 millones, los cuales están destinados a realizar el 
contrato de Encargo Fiduciario  y a ejecutar proyectos dirigidos a: Implementación 
del Sector Agrícola específicamente en aspectos de la ganadería y el plátano para 
mercados de explotación en el Municipio de Pereira, Atención Integral a Infantes y 
Adolescentes – JARDIN SOCIAL, Construcción de pavimento entre la vía Pereira 
(Cerritos) y La Salle- Primera etapa- por el sistema de contribución de 
valorización, según lo ordenado en el Acuerdo No. 12 de 2.005, Construcción 
Anillo Longitudinal, Construcción del Parque Temático de Flora y Fauna como 
estrategia para mejorar la infraestructura turística para el desarrollo regional, 
Remodelación del estadio “Hernán Ramírez Villegas”, Procesos de contratación de 
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personal que permita garantizar la administración y sostenimiento de los grandes 
escenarios e instalaciones deportivas y recreativas del Municipio y  para el 
mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Pública a través del centro de 
atención del contribuyente - OPORTUNO. Cada aprobación de estas vigencias 
futuras ordinarias, contaba en su presupuesto con recursos disponibles en cuantía 
superior al 15%, según lo previsto en el literal b del artículo 12 de la Ley No. 819 
de 2.003. 
 
Con respecto a las vigencias futuras excepcionales suscritas hasta el cierre de 
la vigencia 2.010, éstas ascienden a un total de $224.709,0 millones incluida la 
constituida para MEGABUS S.A. ya comentada.  
 
La aprobación de estas autorizaciones se sustentó para cumplir con los siguientes 
proyectos: Ampliaciones de cobertura y continuidad en el régimen subsidiado de 
salud, Alquiler de fibra óptica para cámaras de seguridad, Entrega en concesión 
de establecimientos educativos, Plan Departamental de Aguas, Programa de 
Saneamiento y Vertimiento de Aguas, Contratación Transporte Escolar, 
Contratación del Servicio de Vigilancia, Garantizar la prestación del servicio 
educativo con la contratación del personal administrativo, servicios generales, 
celadores y porteros durante la vigencia fiscal 2.010, Garantizar la Implementación 
de los programas de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la contratación de 
personal que permita garantizar la Asistencia Integral a los jóvenes infractores de 
la Ley penal colombiana en el Centro de Reeducación de Menores- CREEME.  
 
En auditoría especial realizada por este ente de control fiscal, el equipo auditor en 
el informe final, señala que mediante los Acuerdos Nº15 y 37 de 2003, Nº45 y 68 
de 2007, Nº23, 42, 51, 53, 67 y 68 de 2.008, Nº32, 33, 35, 36, 40, 46 y 49 del año 
2009 y Nº44, 48, 49, 50 y 59 de 2.010, se aprobaron compromisos con cargo a 
vigencias futuras de carácter excepcional, figura que no esta contemplada en la 
Ley No.819 de 2.003 para los entes territoriales; y en algunos casos, se evidenció 
que se destinaron para gastos de funcionamiento como: vigilancia, atención 
integral a niños, niñas y adolescentes infractores de la Ley Penal, contratación de 
personal para la administración y sostenimiento de escenarios deportivos y 
contratación del personal administrativo, de servicios generales, celadores, 
porteros en las instituciones y centros educativos. 
 
El mismo informe presenta como hallazgos del equipo auditor los siguientes 

aspectos: 

 Se constato que a solicitud del Alcalde, el Concejo Municipal de Pereira, 
mediante el Acuerdo Nº37 de 2009, modificó el artículo 19 del Acuerdo Nº118 
de 1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Pereira; 
autorizando vigencias futuras excepcionales al Ente territorial, violando lo 
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establecido por la Ley 819 de 2003. El cual fue tramitado como hallazgo 
disciplinario a la entidad competente. 

 
 Las vigencias futuras ordinarias autorizadas por el Concejo Municipal de 

Pereira, el Municipio de Pereira- Sector Central, en algunos casos fueron 
destinados para cubrir gastos de funcionamiento. 

 
 El Municipio de Pereira- Sector Central, comprometieron recursos con cargo a 

vigencias futuras de carácter excepcional, en contravía de lo estipulado en la 
Ley N° 819 de 2003, que no ampara estas para los entes territoriales. 

 
 Las vigencias futuras aprobadas y autorizadas, están dirigidas a programas 

acordes con el Plan de Desarrollo del Gobierno actual; Sin embargo se están 
afectando en algunos casos rubros pertenecientes al capítulo de Gastos de 
Funcionamiento.  

 
Los anteriores hallazgos ya han sido tramitados como hallazgos disciplinarios ante 
el ente competente. 

 
CUMPLIMIENTO DECRETO No. 2805 DE 2.009  
 
El Municipio de Pereira Sector Central durante los últimos años viene manejado 
sus recursos a través de un encargo fiduciario con la Fiduciaria de Occidente S.A.; 
por lo tanto, todas las operaciones se canalizan por este instrumento financiero y 
donde el Municipio no realiza directamente ningún tipo de inversiones por 
excedentes de liquidez si no es por este mecanismo, así las cosas el Municipio se 
acoge al cumplimiento del Decreto No. 2805 de 2.009, correspondiente a 
garantizar el manejo de los recursos a través de entidades que a juicio de la 
Superintendencia Financiera observan un alto nivel de confiabilidad y han obtenido 
a través de la sociedad calificadora (Fitch Ratings Colombia S.A.), la máxima 
calificación al riesgo crediticio “AAA”. 
 
 
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
 
El Municipio de Pereira presentó en el tiempo estipulado ante el Concejo Municipal  
el marco fiscal de mediano plazo, con el proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2.010, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º 
de la Ley No. 819 de julio 9 del 2.003,  
 
Este Marco contiene el Plan Financiero 2.010 – 2.019, la proyección de la deuda 
pública, las metas del superávit primario, indicadores, medidas para el 
cumplimiento de las metas, informe de resultados fiscales de la vigencia anterior, 
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costos fiscales de exenciones tributarias de la vigencia fiscal 2.008, pasivos 
exigibles y contingentes. Así mismo, se anexa un informe complementario del 
Sistema General de Participaciones, proyección de los principales Ingresos, 
Disposiciones Legales que autorizan las Rentas y Gastos, cumpliendo así con el 
artículo 5 de la Ley No. 819 del 2.003. 
 
Sin embargo, se detectó que los ajustes realizados para la vigencia 2.010, dentro 
del marco fiscal de mediano plazo no se realizaron acordes al entorno que se 
presentaba, debido a la carencia de información relacionada con las transferencias 
del Sistema General de Participaciones. Es así, como dentro de los comentarios 
se indica que el Departamento Nacional de Planeación, no había certificado el 
valor de los recursos que debían ser apropiados y por tal motivo, se programó el 
mismo valor certificado para el año 2.009. Esta situación se evidencia en los 
diversos Decretos expedidos por la Administración Central, con la finalidad de 
ajustar el presupuesto estimado de los sectores, hacía donde se dirige dichos 
recursos durante la ejecución del presupuesto del 2.010. 
 
El superávit primario estimado fue del orden de los $9.525,9 millones, con lo cual 
el Municipio está garantizando los recursos suficientes para cubrir los gastos de 
funcionamiento e inversión y la sostenibilidad de la deuda. 
 
Para esta vigencia los pasivos contingentes, se han cuantificado en $59.739,0 
millones y un grado de riesgo del 10%, es decir de 595 procesos, en donde 
sesenta (60) de ellos tienen la posibilidad de convertirse en Cuentas por Pagar a 
cargo del Municipio. Dicha estimación se realiza teniendo en cuenta la posibilidad 
y las expectativas del entorno, cumpliendo así con el  artículo 3º de la Ley No. 819 
de 2.003 y en cumplimiento del oficio emanado por la Procuraduría Provincial de 
Pereira, en el oficio P.P.P. Nº4553 de diciembre 15 de 2.010. 
 
Para mantener la tendencia de crecimiento de los Ingresos Tributarios y cumplir 
con las metas trazadas en el plan financiero, la Secretaria de Hacienda Municipal 
continua proponiendo las mismas estrategias planteadas en el marco fiscal de 
mediano plazo proyectado para el 2.009. 
 
Los estimativos del costo de los beneficios concedidos por Impuesto Predial e 
Industria y Comercio, fueron los siguientes: 
 
 Impuesto Predial: $3.196 millones 
 Industria y Comercio: $2.777 millones 
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HALLAZGOS 
 
1) Al momento de realizar la verificación con los documentos físicos entregados 

por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, se observó que no se 
encuentra el Decreto de desagregación, correspondiente a las partidas de 
Funcionamiento y Servicio de la Deuda aprobadas por el Concejo Municipal 
mediante el Acuerdo No.026 de Junio 30 de 2.010. Esta situación hace que el 
seguimiento que se realizó al cumplimiento normativo de los trámites que 
afectan el presupuesto, genere duda en cuanto a su elaboración y por tal 
motivo, no hay certeza de los movimientos realizados para las modificaciones 
presupuestales internas de las apropiaciones del gasto. (hallazgo 
Disciplinario y Administrativo) 

 
2) El Acuerdo No.037 de Agosto 2 de 2.010, fue aprobado a pesar de registrar 

diferencia numérica en la adición debido a que el ingreso fue aplicado por 
$9.485,6 millones y la aplicación del gasto si bien es por la misma cantidad, la 
sumatoria de las apropiaciones afectadas es de $9.471,3 millones. Es decir 
que se registra una diferencia de $14.3 millones, cantidad que fue ajustada de 
manera unilateral por el ejecutivo acogiéndose al articulo 6º del Acuerdo 
mediante el Decreto No.777 de Agosto 2 de 2.010, adicionando dicho recurso 
al programa “Vías Amables”.  

 
Estos actos administrativos modificatorios del presupuesto, deben ser 
elaborados de manera confiable y exacta ya que un error numérico como el 
que se presentó, si no se detecta oportunamente, puede generar acciones 
disciplinarias tanto para el cuerpo colegiado como para la Administración. 
(hallazgo de carácter Administrativo) 
 

 
3) Se detectó que tanto en el Acuerdo No.37 expedido por el Concejo y en el 

Decreto No.375 de la Alcaldía de Pereira ambos del 2.010, se registro en las 
modificaciones presupuestales un código diferente para la Secretaria de 
Desarrollo Rural según lo establecido tanto en el Acuerdo de Aprobación como 
en el Decreto de Liquidación. Aspecto que pudo haberse generado por un 
deficiente sistema de control interno que puede ocasionar confusiones en la 
aplicación de las modificaciones. ( hallazgo de tipo Administrativo) 

 
4) Este ente de control no evidencia credibilidad en la justificación del crédito 

adicional presentado por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, para 
la aprobación del Acuerdo No. 037 de julio 30 de 2.010, expedido por el 
Concejo Municipal, dado el comportamiento registrado al final de la vigencia 
por el concepto “Recursos del Activo”. Es decir, no existía plenamente la 
certeza del ingreso como lo exige la norma (Art. 67 de la Ley 38 de 1.989, Art. 
94 del Acuerdo No.118 de 1.996). ( hallazgo de carácter Disciplinario) 
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5) La información del comportamiento de los recursos que suministra la 

Secretaría de Planeación, como ejecución del Plan de Desarrollo durante la 
vigencia 2.010, es incoherente e inconsistente con el reporte entregado a 
través de la ejecución del presupuesto para la misma vigencia, tal como se 
puede evidenciar en los cuadros Nº07, 08, 09 y 10. (Administrativo) 

 
6) En los Recursos del Balance registrados para la vigencia 2.011, se incluye 

$56,6 millones correspondientes a reservas presupuestales del 2.009 que no 
fueron ejecutadas. La Administración no presentó el acto administrativo que 
haga referencia a la cancelación de las reservas no ejecutadas, tal como lo 
establece el articulo 100 del Acuerdo Nº118 de 2.006 “Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Pereira y sus entidades descentralizadas”. 
(hallazgo Desestimado) 

 
7) Se pudo evidenciar que la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, reporta 

en la ejecución del presupuesto, un pago de intereses por $7,0 millones 
realizado al pagare No.36461 del Banco de Occidente y el cual se imputa por 
el concepto de amortización. Al hacer la corrección correspondiente por parte 
de este ente de control, se observa que el presupuesto asignado al código de 
intereses que representa dicho banco dentro del Decreto de Liquidación y 
realizado por la misma Administración Central, supera los topes establecidos 
para su afectación en un 22.0%. Aspecto que va en contra de las normas 
presupuestales y más específicamente el articulo 83 del Acuerdo No.118 de 
1.996. (hallazgo de carácter Administrativo) 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

1) La aprobación del presupuesto para la vigencia 2.010, cumplió con todos los 
tramites normativos que se establecen dentro del Acuerdo Nº118 de 1.996, 
dicha actuación se concreta mediante el Acuerdo No. 064 de noviembre 30 de 
2009, para un presupuesto equilibrado del Sector Central en $338.283,4 
millones. 

 

2) Las modificaciones realizadas durante el año 2.010 a través de Acuerdos y 
Decretos, permitieron que el presupuesto vigente se haya establecido en 
$442.895,0 millones, es decir, muestra un aumento nominal del 30.9%, 
variación que en cierta medida refleja la actuación de la Administración al 
presentar al legislativo un presupuesto subestimado y con alto grado de 
incertidumbre sobre los posibles recaudos de los ingresos para la vigencia a 
pesar de tener políticas fiscales ya definidas dentro del Plan Financiero.    

 

3) El Alcalde Municipal fue autorizado en varios Acuerdos expedidos por el 
Concejo Municipal, para que efectuare las adiciones necesarias producto de 
los procesos de selección de contratistas que estuvieran en tramite al cierre de 
la vigencia 2.009, adiciones o ajustes correspondientes a los recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones originados de los 
documentos CONPES Social del Departamento Nacional de Planeación, esta  
facultad se otorgó para que en un termino de seis (6) meses incorpore al 
presupuesto los Recursos del Balance del 2.009, incorporación de los recursos 
provenientes de la empresa MEGABUS S.A, producto de los recursos aún no 
comprometidos de la Sobretasa a la Gasolina según Convenio suscrito entre la 
Nación, el Municipio de Pereira y Dosquebradas y finalmente la facultad de 
hacer las modificaciones necesarias para el cumplimiento parcial de la Ley 
Nº1416 de 2010.  

 

4) El recaudo obtenido al cierre de la vigencia fue de $431.324,2 millones, que en 
términos porcentuales equivale al 97.4% del presupuesto vigente y al 
compararse con la ejecución del año inmediatamente anterior muestra un 
crecimiento corriente del 6.8%. 

 

5) Para la vigencia que se analiza los Ingresos Corrientes recaudados y 
reconocidos fueron del orden de los $314.534,7 millones, demostrando una vez 
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más el nivel de importancia dentro de la estructura presupuestal, este ingreso 
contribuye al total del recaudo con el 72.9% e igualmente registra un 
crecimiento nominal del 19.6% con respecto al periodo inmediatamente 
anterior. Estos Ingresos según el nivel de ejecución durante el periodo alcanza 
el 99.8% de la proyección prevista para la vigencia. 

 

6) Durante la vigencia por concepto de Impuesto predial unificado, se recaudo 
$53.793,8 millones, recursos que representa el 95.0% del total de los 
Impuestos Directos, a su vez registra un aumento nominal del 8.8% con 
relación al año 2.009, gran parte de este resultado se genera como 
consecuencia de la expedición por parte del Concejo Municipal de Pereira del 
Acuerdo No. 039, sancionado el 3 de agosto de 2.010; en donde se autorizaba 
a la Administración otorgar a los contribuyentes morosos, un beneficio del 
100% sobre los intereses moratorios siempre y cuando cancelaren la totalidad 
del capital adeudado a 31 de diciembre de 2.009, con un plazo limite para 
acogerse a dicho beneficio hasta el 30 de septiembre de este mismo año. 
Adicionalmente, permitió obtener al cierre de la vigencia una disminución de la 
cartera del 69.1%.  

 

7) El comportamiento obtenido durante la vigencia por concepto de Impuestos 
Indirectos, señala un nivel de recaudo de $66.045,7 millones, cantidad que 
corresponde al 100.5% de la estimación considerada y con relación al año 
inmediatamente anterior se incrementa en un 21.0%. Siendo el Impuesto de 
“Industria y Comercio” quién más contribuye en su valor con el 57.7%. 

 

8) El recaudo realizado por concepto de Ingresos No Tributarios fue de 
$191.836,3 millones, cantidad que corresponde al 98.4% del presupuesto 
estimado y alcanza un crecimiento corriente con relación al año 
inmediatamente anterior del 23.1%; igualmente se evidencia como estos 
recaudos contribuyen al total del Ingreso en un 44.5% y 61.0% 
respectivamente con relación al total de Ingresos Corrientes del Municipio.  

 

9) El recaudo por Transferencias, fue del orden de los $173.554,2 millones 
correspondientes al 97.7% de la estimación proyectada, representa el 40.2% 
del total de los ingresos recaudados por el municipio, muestra un aumento 
nominal con respecto al año inmediatamente anterior del 25.6%.  
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10) La ejecución por el capitulo Fondos Especiales fue de $70.429,3 millones, que 
representan el 96.6% de la estimación pronosticada para la vigencia, con 
relación al total del Ingreso percibido por el Sector Central, dicho capitulo 
contribuye con el 16.3% de los ingresos totales, en comparación con el año 
inmediatamente anterior registra un incremento nominal de tan sólo el 1.2%. 
Dentro de este capitulo se incluye el recaudo de $62.086,9 millones, 
destinados al sector de la salud a través del Fondo Local de Salud.   

 

11)  Los recursos obtenidos a través del Fondo Local de Salud con respecto a la 
vigencia 2.009, muestra una disminución del 2.3% que representan en 
términos monetarios la suma de $1.483,6 millones.  

 

12)  El total de recursos provenientes de la Empresa Territorial para la Salud – 
ETESA, en cumplimiento de la Ley No.643 de 2.001, para el Municipio de 
Pereira durante la vigencia 2.010, fue de $2.195,2 millones.  En tanto que las 
erogaciones efectuadas durante la vigencia por parte de la Administración 
Central con recursos de ETESA en liquidación fue de $1.724,3 millones, las 
apropiaciones del gasto son ajustadas a las exigencias de la Ley 643 de 2001. 

 

13)  La cartera del Municipio de Pereira, correspondiente al Impuesto Predial con 
corte a 31 de diciembre de 2.010, ascendió a $99.096,1 millones, presentando 
un incremento de $7.051,5 millones, equivalente a un 7.7% con respecto a la 
vigencia 2009; el total de la cartera esta distribuida en la mayoría de los 
estratos tanto del sector urbano como  rural. 

 

14)  A pesar de las medidas administrativas tendientes a otorgar beneficios a los 
deudores del impuesto predial y a los demás mecanismos instaurados para 
fortalecer el ingreso fiscal, los resultados no han significado resultados 
relevante y por el contrario la cartera por concepto de predial se sigue 
incrementado. Situación que hace prever que gran parte de la cartera puede 
estar bordeando los limites con alto riesgo de prescripción, tal como lo 
demuestra los informes entregados por la Tesorería del Municipio, al informar 
que el 60.4% de la cartera se ha clasificado como de “Difícil Recaudo”, es decir 
la suma de $59.865,6 millones. 

 

15)  La ejecución del presupuesto de gastos al cierre de la vigencia, reporta que se 
realizan compromisos presupuestales por $398.532,4 millones que equivalen a 
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un 90.0% de la estimación y comparativamente con la vigencia inmediatamente 
anterior muestra un incremento nominal del 9.0%. 

 

16)  Para la vigencia que se analiza, el Sector Central destinó el 16.0% de su 
presupuesto a Gastos de Funcionamiento, reportando compromisos por 
$63.880,2 millones, cantidad  que se ajusta a la proyección presupuestal en un 
96.5% e igualmente refleja al cierre un incremento con relación al año anterior 
del 7.2%. 

 

17)  De un aforo inicial en el Servicio de la Deuda para la vigencia de $27.525,6 
millones, se reporta un presupuesto de $15.488,0 millones, explicado por la 
sustitución de deuda realizada por la Administración Municipal basado en el 
mejoramiento de las condiciones financieras.  

 

18)  El capitulo de Inversiones, es el más representativo dentro del presupuesto de 
gastos y para la vigencia presenta una estimación inicial de $244.487,9 
millones, cantidad que fue adicionada durante en el periodo fiscal, reflejando 
un aumento del 47.7%. Al cierre de la vigencia 2.010, los compromisos 
presupuestales dan cuenta de $322.499,0 millones, que en términos 
porcentuales equivale a una ejecución del 89.3% y comparativamente muestra 
un incrementado nominal del 9.0% con relación al año inmediatamente 
anterior. 

 

19)  La Inversión para el Plan de Desarrollo para la vigencia 2010 se distribuye 
según las Líneas Estratégicas, así: $207.066,7 millones ejecutados por el eje  
“Pereira Humana”, $13.804,7 millones por “Pereira Emprendedora”, $22.011,9 
millones por “Pereira Segura” y $79.615,7 millones por “Pereira Amable”. 

 

20)  El Ingreso Percapita durante la vigencia 2.010, corresponde a $1.006.833 
pesos corrientes por habitante, aspecto que relacionado con el año 
inmediatamente anterior muestra que se ha incrementado en un 6.8%. Así 
mismo, el Gasto de Funcionamiento Percapita es de $ 149.114,5, la deuda 
pública es decir, que para poder realizar las inversiones que demanda la 
ciudad, se per capita es de $ 193.087.5 pesos. (las mediciones están hechas a 
precios corrientes del año 2010). 
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21) Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, son un 
significativo aporte de sostenimiento financiero para el municipio para la 
cobertura del gasto publico social, el recibo de estos recursos vía transferencia 
Nacional evidencia el grado de dependencia y la exigencia de cumplimiento de 
metas para su adecuada asignación y ejecución; adicionalmente la 
Administración ha debido recurrir de manera permanente a la suscripción de 
empréstitos con entidades nacionales, para cumplir con las metas del Plan de 
Desarrollo 2008 – 2011.  

 

22) La Inversión Percapita en términos corrientes, refleja un incremento del 39.8% 
con relación al año inmediatamente anterior, esta inversión esta correlacionada 
en parte con obtención de recursos mediante deuda pública (empréstitos de 
mediano plazo), situación que se refleja en un aumento igualmente en el 
indicador deuda pública Percapita con un incremento del 27.1% en el 2010.  Es 
decir, que el mayor nivel de Inversión mostrado por el municipio, se explica por 
el uso de deuda como fuente de financiación directa de la misma, en tanto que 
el esfuerzo fiscal de la Administración explica otra parte de la inversión, 
esfuerzo que debe enfocarse al logro de resultados más positivos en la 
recuperación y cobro de los ingresos tributarios y no tributarios.  

 

23)  En total la Administración Central realizó durante la vigencia desembolsos por 
concepto de deuda por valor de $61.180,9 millones, de los cuales $38.281.5 
millones fueron destinados para realizar el mejoramiento del perfil de la deuda, 
logrando obtener tasas de interés más favorables mediante la modalidad 
denominada sustitución de la deuda, por otro lado $1.833,5 millones fueron 
para la suscripción de contratos de leasing de arrendamiento y la cantidad 
restante para la ejecución del Plan de Desarrollo 2.008 – 2.011. 

 

24) La Deuda Pública del Sector Central del Municipio, ascendió al cierre del 
periodo fiscal que se analiza a $82.718,1 millones. Aspecto que refleja como la 
presente Administración durante su periodo administrativo, basa su gestión 
para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2.008 – 2.011 en esta fuente de 
financiamiento, suscribiendo créditos con las entidades financieras y por tal 
motivo, ha incrementado su nivel de endeudamiento corriente en un 79,7% en 
los últimos tres años, situación que ha llevado al deterioro en cierta medida de 
los indicadores de deuda fijados en la normas que regulan los niveles de 
endeudamiento del Sector Público, llegando al tope del nivel de 
endeudamiento. 
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25)  El ahorro operacional en la vigencia comparado con el año inmediatamente 
anterior, presenta una variación positiva del 18.6%, explicada por el mayor 
porcentaje reflejado en el recaudo del Ingreso, principalmente por el Tributario 
con relación al crecimiento de los Gastos de  Funcionamiento, los cuales 
alcanzaron un incremento del 7.2%. Adicionalmente, los rendimientos 
financieros comparados con la vigencia anterior disminuyen considerablemente 
en un 44.0%, debido a que en la vigencia sujeta de análisis, presento poca 
liquidez y las tasas efectivas de colocación internas mostraron caídas 
significativas. 

 

26) El indicador de solvencia, se encuentra ubicado en un 6,6%, porcentaje que se 
encuentra dentro del rango permitido por la norma el cual es del 40.0%, 
reflejando el efecto producido por la sustitución de deuda realizada por la 
Administración, el cual permite obtener una disminución considerable en el 
pago de los intereses y al incremento significativo de los ingresos corrientes de 
libre destinación con relaciono al incremento de los gastos de funcionamiento. 
Es importante resaltar, que este comportamiento tiene un efecto positivo como 
producto de la negociación y al establecerse un año de gracia para la 
amortización, situación que aplazaría los efectos de esta maniobra financiera 
para después de la culminación del periodo constitucional de la presente 
administración, es decir en el año 2.012. 

 

27) El indicador de Sostenibilidad dado el incremento de la deuda se ha 
deteriorado considerablemente aunque se mantiene dentro de los limites 
establecidos por la normatividad vigente. El indicador muestra para la vigencia 
en análisis un 62,9% que comparado con el año anterior se incrementa en 7.0 
puntos porcentuales, lo que ha deteriorado el rango de maniobra del mismo, el 
indicador esta a escasos 17.1 puntos porcentuales del límite establecido por la 
Ley. 

 

28) El indicador establecido por la Ley No. 617 de 2.000, cuya finalidad es 
establecer la categorización de los municipios, conforme a los parámetros 
dados señala que el Municipio de Pereira conservará su categoría a pesar del 
deterioro de algunos de los factores de medición registrado al cierre de la 
vigencia, debido a que comparativamente con relación al año inmediatamente 
anterior, se ha incrementado en 4.3 puntos porcentuales, ubicándose en un 
52.8%, siendo el límite señalado por la Ley de 65.0%. 
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29)  Es importante resaltar que el Congreso de la República autorizó mediante la 
Ley No.1416 de noviembre de 2010, el incremento de los gastos de 
funcionamiento de las Contralorías Territoriales con la finalidad de fortalecer la 
acción del control fiscal; Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por el 
Concejo Municipal de Pereira, en la tramitación  del Acuerdo que autorizaba al 
Alcalde para aplicar la Ley esta fue cumplida parcialmente, al otorgar al ente de 
control fiscal una mínima cuantía. 

 

30) El Municipio de Pereira- Sector Central presenta una situación presupuestal 
superavitaria de $46.269,8 millones al final de la vigencia 2.010, observándose 
una variación positiva del 11,4% con respecto a la vigencia anterior.  

 

31) La Administración Central mediante la Resolución Nº595 de febrero de 2011, 
aprobó la constitución de reservas presupuestales excepcionales por un valor 
de $13.482,3 millones, aspecto que afecta el superávit obtenido en un 29.1%, 
reservas que llegan a la cifra de $32.787,5 millones, de todas maneras la 
administración cumple con lo estipulado en el articulo 2º del Decreto 1957 de 
2007.                                                                                                                                               

 

32) Al cierre de la vigencia en la situación de tesorería, las cuentas por pagar 
constituidas por la Administración mediante la Resolución Nº595 del 3 de 
febrero de 2.011, ascienden a la suma de $10.141,5 millones, cantidad que 
afecta la disponibilidad inicial en un 13.7%, las cuales se encuentran 
constituidas en un 65.8% por ordenes de pago cuyo beneficiario es la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, porcentaje que equivale en 
términos monetarios a $6.677.7 millones. Así mismo, se pudo establecer que el 
60.1% de los recursos comprometidos corresponden al Fondo de Invesiones 
Sociales y el 22.3% a Fondos Comunes. 

 

33)  Mediante certificación expedida por la Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Públicas de Pereira se informa que al cierre de la vigencia 2.010, el COMFIS 
ha autorizado la asunción de obligaciones para afectar presupuestos futuros 
por $259.475,1 millones, los cuales igualmente fueron aprobados por el 
Concejo Municipal de Pereira. Estas vigencias se clasifican en un 86.6% como 
excepcionales y un 13.4% ordinarias, en las primeras se incluye el compromiso 
excepcional destinado a MEGABUS S.A por valor de $61.484,0 millones. 
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34)  En auditoría especial realizada por este ente de control fiscal a la aplicación de 
las vigencias futuras, el equipo auditor en el informe final, señala que mediante 
los Acuerdos Nº15 y 37 de 2003, Nº45 y 68 de 2007, Nº23, 42, 51, 53, 67 y 68 
de 2.008, Nº32, 33, 35, 36, 40, 46 y 49 del año 2009 y Nº44, 48, 49, 50 y 59 de 
2.010, se aprobaron compromisos con cargo a vigencias futuras de carácter 
excepcional, figura que no esta contemplada en la Ley No.819 de 2.003 para 
los entes territoriales; y en algunos casos, se evidenció que se destinaron para 
gastos de funcionamiento como: vigilancia, atención integral a niños, niñas y 
adolescentes infractores de la Ley Penal, contratación de personal para la 
administración y sostenimiento de escenarios deportivos y contratación del 
personal administrativo, de servicios generales, celadores, porteros en las 
instituciones y centros educativos. 

 

35)  El Municipio de Pereira Sector Central por años ha manejado sus recursos a 
través de un encargo fiduciario con la Fiduciaria de Occidente S.A.; por lo 
tanto, el Municipio no realiza directamente ningún tipo de inversiones por 
excedentes de liquidez si no es por este medio, el Municipio le da así 
cumplimiento al Decreto No. 2805 de 2009, al utilizar entidades financieras 
vigiladas por la Superintendencia Financiera, además de estar calificado estas 
entidades por una sociedad calificadora como la Fitch Ratings Colombia S.A., 
la cual le otorga la máxima calificación al riesgo crediticio “AAA”, lo que genera 
seguridad para el municipio en el manejo de sus recursos. 

 

36)  Se observa un comportamiento positivo tanto en el ingreso como en el gasto, 
pero los análisis y estimativo de corto y mediano plazo prevén un potencial y 
posible estancamiento de la Inversión, por lo cual la administración desde ya, 
le cabe la obligatoriedad de revisar y replantear si es del caso las estrategias 
fiscales en procura de fortalecer sus finanzas  municipales tendientes a mejorar 
su perfil y procurar recursos frescos para continuar con el desarrollo del 
municipio. 

 

37) En términos generales el recaudo de los Ingresos Corrientes y más 
específicamente los tributarios, se consideran aceptables al mantener un 
porcentaje de crecimiento nominal dentro del promedio anual, adicionalmente 
la Administración Central continua con la política de recaudar los recursos a 
través de las entidades financieras brindando al contribuyente facilidades para 
la cancelación del Impuesto, mediante la utilización de medios de pago 
electrónicos y la utilización de la Banca Móvil. 
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38)  Para esta vigencia los pasivos contingentes, se valorizan en la suma de 
$59.739,0 millones, con una calificación de riesgo del 10%, es decir de 595 en 
proceso, se establece que sesenta (60) de ellos tienen una alta probabilidad de 
convertirse en Cuentas por Pagar a cargo del Municipio. Dicha estimación se 
realiza teniendo en cuenta el estudio de posibilidades y las expectativas del 
entorno que dichos eventos sucedan, respecto a este riesgo, la administración 
se acoge al cumplimiento del  artículo 3º de la Ley No. 819 de 2.003 y en 
atención al oficio emanado por la Procuraduría Provincial de Pereira, en el 
oficio P.P.P. Nº4553 de diciembre 15 de 2.010, se verifica tal situación. 

 

39) El Municipio cumple con los preceptos de la Ley No.617 de 2.000 y las normas 
complementarias, además se acoge a los límites establecidos para las 
transferencias correspondientes a la Contraloría Municipal, Personería y 
Concejo Municipal. 
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CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL 
 

Tabla No 20 
Calificación de la gestión presupuestal 

 

Criterio 
Calificación 

parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

total 

Programación y aprobación 100 0,15 15,0

Cumplimiento normativo 85 0,25 21,3

Cumplimiento de la ejecución de 
ingresos y gastos 

85 0,20 17,0

Cumplimiento de la ejecución de 
gastos 

90 0,20 18,0

Calidad en los registros y la 
información presupuestal 

90 0,20 18,0

Puntaje total 1,00 92,75
 
No obstante los resultados alcanzados al término de la vigencia 2.010, por la  
Secretaría de Hacienda en el manejo técnico de las finanzas municipales, 
reflejadas en los superávit alcanzados tanto en los estados de las situaciones 
presupuestal y de tesorería, se presentan algunas inconsistencias en cuanto a la 
información reportada a este ente de control.   Por lo anteriormente expuesto, la 
Contraloría Municipal de Pereira realiza una certificación con observaciones a 
las cifras presentadas por el Municipio de Pereira - Sector Central, en lo relativo a 
presupuesto y tesorería.  
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
VIGENCIA 2010 

  
  
  
  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES    
 
 
En la vigencia  2010 la Corporación Concejo Municipal de Pereira realizo traslados 
internos  por $144,1 millones, a través de las siguientes Resoluciones internas así:  
No. 71 del 24 de marzo, No. 74 del 30 de marzo, No. 91 del 26 de mayo, No. 123 
del 12 julio, No. 168 del 03 de septiembre, No. 171 del 13 de septiembre, No. 191 
del 28 de octubre, No. 205 del 18 de noviembre, No. 224 del 9 de diciembre, 
dichas modificaciones no afectan el valor de los saldos ni el total del presupuesto.  
 
Los capítulos que más modificaciones registraron fueron los Gastos de Personal y 
Gastos Generales. 
 
Así mismo la Corporación realizo una adición al presupuesto de ingresos y gastos 
por valor de 57,0 millones por medio de la resolución No 224 del 9 de diciembre de 
2010 para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1368 de diciembre de 2009 
en la cual se incrementan  diez sesiones extraordinarias para los concejales.  
 
Al hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de las modificaciones presupuestales 
se puede evidenciar que estas obedecen más a imprevisiones en la ejecución 
presupuestal que a una planeación por parte de la Corporación Edilicia ya que 
todas las modificaciones realizadas en la vigencia 2010 en su parte resolutiva no 
dicen o no expresan una verdadera razón de peso para realizar dichas 
modificaciones, solo esgrimen que por necesidades de la Corporación y al no 
tener algunos rubros saldo suficiente se hace necesario  hacer unas 
modificaciones para suplir otros rubros.   
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO No 1 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

                                                   VIGENCIA 2010 
 
 
Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO 
PPTO. PPTO. 

ADICION 
PRESUPUESTO % % 

2009 2010 VIGENTE EJEC EJEC VAR 

INGRESOS 
CORRIENTES 

2.522,7 2.590,5 57,0 2.647,5 2.647,5 100,0 4,9

Transferencias  
del Municipio 

2.522,7 2.590,5 57,0 2.647,5 2.647,5 100,0 4,9

TOTAL 
INGRESOS 

2.522,7 2.590,5 57,0 2.647,5 2.647,5 100,0 4,9

Fuente: Ejecución presupuestal área financiera de la entidad 
 

Los ingresos de la Corporación Concejo Municipal de Pereira están conformados 
por las transferencias del Municipio aprobadas por $2.590,7 millones, se 
efectuaron por medio de doceavas mensuales en cuotas de $215.9 millones y una 
adición de $57,0 millones para una apropiación final de $2.647,5 millones, y su 
cumplimiento fue del 100%.  Dicha ejecución presupuestal presento un incremento 
del 4,9% comparada con la vigencia anterior. 
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
La Corporación Concejo Municipal de Pereira tiene una estructura presupuestal 
conformada únicamente para gastos de funcionamiento, ya que no posee 
compromisos de deuda pública y no destina recursos para el capitulo de inversión. 
 
El presupuesto de gastos para la vigencia 2009, se estimó igualmente en $2.590,5 
millones, de igual forma se realizaron traslados internos en cuantía de $144,1 
millones, sin afectar el presupuesto inicial, así mismo se efectuó una adición al 
presupuesto de gastos por valor de $57,0 millones para una apropiación final de 
$2.647,5 millones.  
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La conformación del Gasto para el Concejo Municipal de Pereira, está 
direccionado a Gastos Personales, Gastos Generales y Transferencias; en donde 
los Gastos Personales están compuestos por Servicios personales como Sueldos 
de Personal de Nomina, Primas de Navidad y Vacaciones, Subsidio de Transporte 
entre otros; “Servicios Personales Indirectos” asociados a la nómina como 
Honorarios de Concejales, Remuneración Servicios Técnicos para la contratación 
del personal de apoyo, destinados al cumplimiento de  funciones inherentes con el 
normal funcionamiento de la Corporación; “Transferencias” como contribuciones 
asociadas a la nomina. 
 
 
 
GASTOS DE PERSONAL 
 
El subcapitulo “Gastos de  Personal” ejecutó $2.043,3 millones presentando una 
variación de 9,0% con respecto a la vigencia anterior y una participación del 77,3 
con respecto al gasto total, distribuidos en “Servicios Personales” con una 
ejecución de $335,3 millones, presentando una variación del 2,0 % con respecto a 
la vigencia anterior, que representa el 12,7% del total del gasto; “Servicios 
Personales Indirectos” con una ejecución de $1.708,0 millones presentando una 
variación de 10,5% con respecto a la vigencia anterior, que representa el 64,7 % 
del total del gasto. 
 
La apropiación “Honorario de Concejales” presentó una ejecución de $1.074,1 
millones, absorbiendo el 40,7% frente al total del gasto y presentando una 
variación de 7,5% con respecto a la vigencia anterior, de acuerdo a lo estipulado 
en la ley 1368 del 2009 en la que se aumentaron las sesiones extraordinarias al 
pasar de 30 a 40 en la vigencia 2010, estos recursos son utilizados para el pago 
de Honorarios de Concejales por las asistencias a las sesiones en el periodo 
auditado, presentando una variación del 5,4% con respecto al periodo anterior, 
pasando de  realizar 3.394 sesiones a 3.578 sesiones en la vigencia 2010 con un 
costo individual de $300.186. 
 
La apropiación “Otros Servicios Personales Indirectos” presento una ejecución de 
$243,9 millones y una disminución del 15,8% con la relación a la vigencia anterior, 
absorbiendo el 9,2% del total del gasto, ya que durante la vigencia 2010 no se 
realizaron pagos por el servicio de aseo y cafetería el cual fue asumido por la 
Alcaldía Municipal; “Remuneración Servicios Técnicos” presento una ejecución de 
$67,5 millones y una disminución del 22,8 % con relación a la vigencia anterior, 
absorbiendo un 2,6% del total del gasto, esto causado por que no se contó 
durante el primer trimestre del 2010 con los servicios del asesor jurídico, y se 
disminuyo el valor del contrato pagado a la asesora de Control Interno además no 
se contrataron más profesionales;    
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La apropiación “Remuneración Servicios Técnicos (UAN)”, se presentó una 
ejecución de $320,2 millones y una variación del 91,4%, con respecto a la vigencia 
anterior, absorbiendo el 12,1% del total del gasto, para dar cumplimiento a lo 
estipulado en el acuerdo No 60 del 2009 en el cual se incrementan de 6 a 12 
meses, la contratación para ejecutar la prestación de servicios de profesionales 
que cumplieran la labor de apoyo a los concejales en temas relacionados con la 
normatividad y que son denominados como la  Unidad de Apoyo Normativo - UAN. 
 
 
 
GASTOS GENERALES 
 
Los “Gastos Generales”, se ejecutaron en un 99,0% equivalente a $401,9 
millones, registrando una disminución del 10,7% con respecto a la vigencia 
anterior y una participación  del 15,2% del total del gasto, entre las apropiaciones 
que participaron en esta disminución se destacan: “Materiales y Suministros” con 
un decrecimiento del 24,9% y una ejecución de $50,5 millones comparado con la 
vigencia anterior, que representa un 2% del total del gasto, debido a que sé 
disminuyo el monto de caja menor al pasar de 4 salarios mínimos a 2, así mismo 
se redujo el consumo de cafetería; “Compra de Equipo de Oficina Muebles y 
Enseres” con un decrecimiento del 17,0% y una ejecución de $46,6 millones, 
absorbiendo el 1,8% del total del gasto, ya que solo se compraron 3 
computadores, trece escritorios, una mesa auxiliar y varios teléfonos inalámbricos; 
“Impresos y Publicaciones” con una disminución del 34,5% y una ejecución de 
$26,3 millones que absorben el 1% del total del gasto, debido a que se realizaban 
informes de gestión trimestrales y en la vigencia 2010 solo se realizo uno anual, 
“Viáticos y Gastos de Viaje” con una disminución del 75,6% y una ejecución de 
$2,9 millones ya que el programa de capacitación no incluía capacitaciones por 
fuera de la ciudad todas se realizaron en el Sena o la Esap; El “Programa de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” con una disminución del 68,1% y una 
ejecución de 4,6 millones; ya que no se contrato personal para poder llevar a cabo 
este programa, el renglón de “Gastos Sistematización Oficinas con una 
disminución del 86,7% y una ejecución de 3,0 millones, ya que durante la vigencia 
2010 solo sé adquirió una actualización antivirus por valor de $2,5 millones, este 
gasto se mantuvo estable comparado con el de la vigencia 2009  y la actualización 
a la pagina Web; así mismo se destacan algunos rubros que tuvieron gran 
variación como “Mantenimiento” que presento una variación del 72,0% y una 
ejecución de $88,1 millones absorbiendo el 3,3% del total del gasto, orientados a 
la ejecución de dos contratos para el mantenimiento de la planta física de la 
corporación en los cuales se pinto toda la edificación y se cambio la alfombra de la 
plenaria por cerámica; “Capacitación Ciudadana” con una variación del 164,8% y 
una ejecución de 52,9 millones que representa el 2,0% del total del gasto, en el 
cual se programaron varios foros y el programa de Honorato dirigido a la 
ciudadanía, las juntas de acción comunal y jueces de paz; “Desarrollo Institucional 
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y Capacitación” con una variación del 23,6% con relación a la vigencia anterior y 
una ejecución de $27,2 millones, causado por la financiación de un diplomado en 
derecho al concejal Juan Carlos Réinales y la capacitación de un concejal 
adicional fuera de la ciudad.   
 
TRANSFERENCIAS 
 
Por su parte las “Transferencias”, presentan una participación frente al total de 
gastos del 7,4% al ejecutar $196,6 millones y registra una variación del 1,6% 
comparativamente con el periodo anterior, estos gastos fueron destinados a los 
aportes de Provisión Social (parafiscales). 
 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

CUADRO No 3 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2010 
  
 
               Millones de pesos/cifras porcentuales 

INDICADOR VALORES VALORES % EJEC 

Ejecución Gasto/Ejecución 
Ingreso 

2.641,8 2.647,5 99,8 

Gastos de Personal/Ingreso Total 2.043,3 2.647,5 77,2 

Gastos Generales/Ingreso Total 401,9 2.647,5 15,2 

Transferencias/Ingreso Total 196,6 2.647,5 7,4 

Gastos de Personal/Gasto Total 2.043,3 2.641,8 77,3 

Servicios Personales/Gastos de 
Funcionamiento 

335,3 2.641,8 12,7 

Gastos Generales/Gasto Total 401,9 2.641,8 15,2 

Transferencias/Gasto Total 196,6 2.641,8 7,4 

Honorarios Concejales/Gasto 
Total 

1.074,1 2.641,8 40,7 

               Fuente: Ejecuciones presupuestales rendidas por la Corporación 
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Al analizar los indicadores del cuadro anterior se precia que el 99,8% de los 
ingresos se destinaron para cubrir los gastos de funcionamiento de la Entidad, el 
77,2% de los ingresos se destinaron para cubrir los gastos de personal, el 15,2% a 
los gastos generales y el 7,4% para cubrir las transferencias. 
 
Así mismo los gastos de personal representan el 77,3% del total del gasto, los 
servicios personales el 12,7% del total de los gastos de funcionamiento, los gastos 
generales representan el 15,2% del total del gasto, las transferencias el 7,4% del 
total del gasto, de igual manera se puede apreciar que la apropiación Honorario de 
Concejales se destaca con la mayor participación del total de gastos de la 
Corporación. Con el 40,7%.  
 
 

SITUACION DE TESORERIA 
 
 

CUADRO No 4 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

ESTADO DE TESORERIA 
VIGENCIA 2010 

 
 
    Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO 
VALOR VALOR % 

Variación 2009 2010 

1. DISPONIBILIDADES 62 72,6 17,1

1.2  Bancos 57,6 72,0 25,0

1.4  Documentos por cobrar 4,4 0,6 -86,4

2.  EXIGIBILIDADES 62 72,6 17,1

2.1  Cuentas por pagar 62 72,6 17,1

3. SITUACIÓN DE 
TESORERÍA 

0,0 0,0 0,0

   Fuente: Area de tesorería 
 

La Corporación Edilicia presenta un estado de Tesorería a diciembre 31 de 2010, 
en términos de pesos de $3.263 concluyendo que los dineros que se encuentran 
en el Banco de Bogotá y BBVA por $72 millones y cuentas por cobrar a corto 
plazo por $0,6 millones, son los dineros que respaldan a la entidad para cancelar 
las cuentas por pagar contraídas en el periodo objeto de análisis. 
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Como se puede apreciar la Corporación presenta unas cuentas por cobrar las 
cuales están representadas en $554.000 pesos por concepto de servicios 
financieros cobrados en vigencias anteriores y $78.000 pesos representados en 
retenciones en la fuente dejados de cobrar a terceros, los cuales están pendientes 
por recuperar por tal motivo, el Concejo Municipal registraría una situación 
deficitaria por dicha cantidad. 
 
 
 
CALIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO No 5 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

CALIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL 
 

CRITERIO  
CALIFICACION 

PARCIAL 
FACTOR DE 

PONDERACION 
PUNTAJE 

TOTAL 

Programación y Aprobación 100,0 0,15 15,0 

Cumplimiento Normativo 100,0 0,25 25,0 

Cumplimiento de la Ejecución 
de Ingresos y Gastos 

99,8 0,20 20,0 

Cumplimiento de la Ejecución 
de Gastos 

99,8 0,20 20,0 

Calidad en los Registros y la 
Información Presupuestal 

100,0 0,20 20,0 

Puntaje Total   1,00 99,9 
FUENTE: Área Financiera de la entidad 
 
 

Como se puede apreciar  en la tabla anterior la Corporación Edilicia Concejo 
Municipal de Pereira obtuvo una calificación del 99,9 en la calificación de la 
gestión presupuestal durante la vigencia 2010 lo que evidencia un buen manejo 
presupuestal ya que las cifras reportadas en las ejecuciones presupuestales de 
ingresos y gastos son coherentes y confiables y reflejan la realidad de la 
Corporación. 
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CONCLUSIONES: 
 
 

 Al revisar el curso que siguió la aprobación del proyecto de presupuesto del 
Concejo Municipal de Pereira se pudo determinar que este cumplió con  
todos los trámites para su presentación y aprobación por parte del 
ejecutivo, fue presentado ante la Corporación, debatido en 2 sesiones en la 
plenaria del concejo, aprobado por unanimidad por los honorables 
concejales y luego fue sancionado por el señor Alcalde de la ciudad.    

 
 Al revisar las modificaciones presupuestales realizadas por la Corporación 

se puede determinar que estas se realizan por la necesidad de cubrir rubros 
en los cuales no se cuenta con disponibilidad para efectuar gastos, lo que 
evidencia que las modificaciones presupuestales se realizan sin una 
justificación bien clara. 

 
 La Corporación Edilicia durante la vigencia 2010 presento un manejo 

eficiente de la ejecución presupuestal de ingresos ya que de $2.647,5 
millones que recibió ejecuto el 100% de los recursos presentando una 
variación del 4,9% con respecto a la vigencia anterior. 

 
 El Concejo Municipal ejecuto un presupuesto de gastos del orden de los 

$2.641.8 millones presentan un cumplimiento del 99,8% y una variación 
creciente del 4,9% con respecto a la vigencia anterior, el rubro que más 
incidencia tuvo en esta variación fue los Honorarios de Concejales que 
pasaron de ejecutar $999,4 millones en la vigencia anterior a $1.074,1 
millones en la vigencia 2010 con una participación del 40,7% del total del 
gasto  

 
 La Corporación Edilicia Concejo Municipal de Pereira durante la vigencia 

2010 no contrajo obligaciones de Deuda Pública con ninguna entidad 
crediticia  

 
 El Estado de Tesorería del Concejo Municipal esta compuesto por los 

dineros que figuran en los bancos por valor de $72 millones y una cuentas 
por cobrar por valor de $0,6 millones las cuales respaldan las cuentas por 
pagar de la entidad por valor de $72,6 millones, es de anotar que dichas 
cuentas por cobrar se componen de $554.000 pesos representados en 
servicios bancarios cobrados por el banco BBVA, así como $78.000 pesos 
de otros deudores por concepto de retenciones mal imputadas. 

 



 

 
  

IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

93

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

 A través del análisis de los indicadores presupuestales se pudo concluir que 
del total de los ingresos que recibe la Corporación el 98,9% se utiliza en la 
ejecución de los gastos de la entidad, así mismo en la ejecución del gasto 
el rubro que más peso tiene son los gastos de personal que absorben el 
77,4%    

 
 
Después de efectuar la Auditoria al “Manejo y Estado de Finanzas Publicas del 
Concejo Municipal de Pereira para la vigencia 2010”, en cumplimiento de la 
Constitución Nacional y la labor fiscalizadora contemplada en la Ley No. 42 de 
1993, la Contraloría Municipal de Pereira certifica las finanzas, teniendo en 
cuenta las Áreas de presupuesto y tesorería, en términos generales se considera 
que la Corporación maneja  información coherente veraz y confiable.  
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MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 
 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

 
CUADRO No. 1 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  

VIGENCIA 2010 
 
 
Presupuesto de Ingresos 
 
 Millones de Pesos 

Acto 
Administrativo 

Fecha Rubro Adición Reducción 

Resolución 211 2010-03-15 Disponibilidad Inicial 543,2 0,0

Resolución 211 2010-03-15 Recuperación de Cartera 885,1 0,0

Resolución 341 2010-06-15 
Plan de Intervenciones 
Colectivas 

190,0 0,0

TOTAL 1.618,3 0,0 
Fuente: Área Fra. Entidad 

Presupuesto de Gastos 
 
Millones de Pesos 

Acto 
Administrativo 

Fecha Rubro Adición Reducción Crédito Contracrédito 

Resolución 25 
  

2010-01-12 
  

Mantenimiento 0,0 0,0 0,0 150,0
Mantenimiento 0,0 0,0 0,0 300,0
Servicios Públicos 0,0 0,0 450,0 0,0

TOTAL 0,0 0,0 450,0 450,0

Resolución 211 
  

2010-03-15 
  

CxP Servicios 
Personales 

273,6 0,0 0,0 0,0

CxP Gastos Generales 304,2 0,0 0,0 0,0
CxP Transferencias 2,0 0,0 0,0 0,0
CxP Gastos de 
Operación Comercial 

555,3 0,0 0,0 0,0

CxP Gastos de 
Inversión 

293,2 0,0 0,0 0,0



 

  
  

IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

97

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

Acto 
Administrativo 

Fecha Rubro Adición Reducción Crédito Contracrédito 

TOTAL 1.428,3 0,0 0,0 0,0

Resolución 213 
  

2010-03-19 
  

Implementación del 
sistema de gestión de 
calidad y meci 

0,0 0,0 0,0 40,0

Plan de 
capacitaciones 

0,0 0,0 0,0 30,0

Adquisición, 
Adecuación y 
mejoramiento de la 
sede administrativa 

0,0 0,0 0,0 200,0

Construcción unidad 
intermedia de salud 
cuba 

0,0 0,0 270,0 0,0

TOTAL 0,0 0,0 270,0 270,0

Resolución 255 2010-04-16 
  

Mantenimiento 0,0 0,0 0,0 70,0
Seguros 0,0 0,0 70,0 0,0

TOTAL 0,0 0,0 70,0 70,0

Resolución 341 
  

2010-06-15 
  

Ejecución de 
actividades de 
promoción y 
prevención 

190,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 190,0 0,0 0,0 0,0

Resolución 382 
  

2010-07-15 Sueldo Personal de 
Nomina 

0,0 0,0 0,0 10,0

Remuneración de 
Servicios Técnicos 
Administrativos 

0,0 0,0 0,0 20,0

Remuneración de 
Servicios Técnicos 
Asistenciales 

0,0 0,0 0,0 360,0

Contrato de Prestación 
de Servicios 
Administrativos 

0,0 0,0 0,0 20,0

Arrendamiento y 
Administración 

0,0 0,0 0,0 20,0

Compra de 
Medicamentos 

0,0 0,0 0,0 110,0

Compra de Material 
Medico Quirúrgico 

0,0 0,0 0,0 100,0

Compra de Material de 
odontología 

0,0 0,0 0,0 10,0

Dotación Unidad 
Intermedia de Salud 
Cuba 

0,0 0,0 0,0 3,0

Dotación centros y 
puestos de salud 

0,0 0,0 0,0 50,0

Fortalecimiento de la 0,0 0,0 0,0 10,0
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Acto 
Administrativo 

Fecha Rubro Adición Reducción Crédito Contracrédito 

red de urgencias y 
Planes Integrales de 
salud hospitalarias 
Fortalecimiento de la 
atención materno 
perinatal 

0,0 0,0 0,0 40,0

Indemnización 
vacaciones 

0,0 0,0 10,0 0,0

Servicios calificados 
para la prestación de 
servicios de salud 

0,0 0,0 180,0 0,0

Materiales y 
suministros 

0,0 0,0 20,0 0,0

sentencias judiciales 0,0 0,0 220,0 0,0
compra de material de 
laboratorio 

0,0 0,0 100,0 0,0

compra de material 
para imagenologia 

0,0 0,0 10,0 0,0

Gastos 
complementarios e 
intermedios 

0,0 0,0 110,0 0,0

Dotación Unidad 
Intermedia de Salud 
Kennedy 

0,0 0,0 63,6 0,0

Dotación Unidad 
Intermedia de Salud 
Centro 

0,0 0,0 39,4 0,0

TOTAL 0,0 0,0 753,0 753,0

Resolución 469 
  

2010-10-13 Dotación Uniformes 0,0 0,0 0,0 131,0
Arrendamiento y 
Administración 

0,0 0,0 0,0 11,0

Seguros 0,0 0,0 0,0 20,0
Contratación otros 
servicios 

0,0 0,0 0,0 10,0

Compra de 
Medicamentos 

0,0 0,0 0,0 20,0

Compra de Material 
Medico Quirúrgico 

0,0 0,0 0,0 13,0

gastos 
complementarios e 
intermedios 

0,0 0,0 0,0 7,0

Actualización 
tecnológica de los 
sistemas de 
información 
institucionales 

0,0 0,0 0,0 110,0

Vigilancia 0,0 0,0 172,0 0,0
compra de material de 0,0 0,0 40,0 0,0
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Acto 
Administrativo 

Fecha Rubro Adición Reducción Crédito Contracrédito 

laboratorio 
Ejecución de 
actividades de 
promoción y 
prevención 

0,0 0,0 110,0 0,0

TOTAL 0,0 0,0 322,0 322,0

Resolución 534 
  

2010-11-11 
  

Dotacion Uniformes 0,0 0,0 0,0 30,0
Intereses, Comisiones 
y Gastos 

0,0 0,0 30,0 0,0

TOTAL 0,0 0,0 30,0 30,0

Resolución 626 
  

2010-12-16 Sueldo Personal de 
Nomina 

0,0 0,0 0,0 50,0

Fortalecimiento de la 
participación 
comunitaria 

0,0 0,0 0,0 20,0

Ejecución de 
actividades del 
programa de salud 
ocupacional 

0,0 0,0 0,0 47,0

Actualización 
tecnológica de los 
sistemas de 
información 
institucionales 

0,0 0,0 0,0 60,0

Implementación y 
sostenimiento 
estrategia gobierno en 
línea 

0,0 0,0 0,0 36,0

Cajas de 
compensación familiar 

0,0 0,0 23,0 0,0

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

0,0 0,0 5,0 0,0

Seguros 0,0 0,0 22,0 0,0
Dotación centros y 
puestos de salud 

0,0 0,0 20,0 0,0

Ejecución de 
actividades de 
promoción y 
prevención 

0,0 0,0 143,0 0,0

TOTAL 0,0 0,0 213,0 213,0

TOTAL 1.618,3 0,0 2.108,0 2.108,0
Fuente: Área Financiera Entidad 

  

En la vigencia objeto de estudio la ESE Salud Pereira realizó adiciones al 
presupuesto de ingresos por valor de $1.683,0 millones; inicialmente, el 15 de 
marzo de 2010 se adicionaron $1.428,3 millones, distribuidos en $543,2 millones 
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al rubro “Disponibilidad Inicial”, y $885,1 millones al rubro “Recuperación de 
Cartera”, adición que fue realizada por las expectativas que se tenían respecto a la 
recuperación de la misma, es así como estos recursos fueron incluidos en el 
presupuesto de Gastos, exactamente al capítulo de Cuentas por Pagar, capítulo 
que inicialmente fue apropiado en $1.519,5 millones, quedando finalmente en 
$2.947,8 millones luego de la modificación, cubriendo así la totalidad de las 
Cuentas por Pagar  constituidas el 31 de Diciembre de 2009 por medio de la 
Resolución N° 877 del mismo año, las cuales fueron constituidas sin el debido 
respaldo presupuestal. 

Así mismo, el 15 de Junio de 2010 se realizó una adición por  valor de $190,0 
millones en el rubro “Plan de Intervenciones Colectivas” rubro que fue creado para 
los aportes que hace la administración municipal destinados a realizar actividades 
que se encuentren por fuera del POS (Plan Obligatorio de Salud), incremento 
evidenciado en el presupuesto de gastos, siendo destinado exactamente al 
capítulo de Inversión, en el programa “Ejecución de Actividades de Promoción y 
Prevención”.   

Adicionalmente se realizaron traslados dentro del presupuesto de gastos por 
$2.108,0 millones, los cuales en su mayor parte se hicieron dentro del capítulo de 
Funcionamiento, siendo las reducciones de $1.172,0 millones y adiciones por 
$1.202,0 millones, diferencia que fue adicionada al capítulo de “Deuda Pública”, 
transferencia que se realizó para cubrir intereses de un crédito de tesorería; 
internamente se realizó un traslado por $220,0 millones del subcapítulo “Gastos de 
Personal”, exactamente del rubro “Servicios Personales Asociados a Nómina” al 
subcapitulo “Transferencias”, recursos destinados al rubro “Sentencias Judiciales”, 
así mismo se adicionaron $28,0 millones a los rubros correspondientes a cajas de 
compensación familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; dentro del 
subcapítulo “Gastos Generales” se acreditaron $734,0 millones y se 
contracreditaron $742,0 millones, diferencia que complementa los $30 millones 
transferidos al capitulo de deuda.  

Dentro del capítulo “Gastos de Operación” se realizaron traslados internos por 
valor de $260,0 millones, los cuales fueron en esencia para trasladar recursos del 
rubro “Compra de Bienes para la Prestación del Servicio” al rubro “Gastos 
Complementarios e Intermedios”; al capítulo de “Deuda Pública” adicionaron los 
$30,0 millones que se hizo referencia anteriormente, dentro de la Inversión se 
registraron traslados por $646,0 millones, financiándose algunos programas y 
desfinanciándose otros, situación que será analizada  dentro del capítulo 
respectivo. 

 

OBSERVACION: 

 La ESE Salud Pereira realizó una adición en el presupuesto de ingresos por 
valor de $885,1 millones de pesos, exactamente en el rubro Recuperación de 
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“Recuperación de Cartera”, con un aporte de $164,2 millones de los $196,0 
millones ejecutados por éste capitulo, cabe resaltar que ésta participación es 
bastante diferente a la registrada en la vigencia 2009, en la cual éste capítulo 
representaba el 5,8% del presupuesto respectivo. 

 

CARTERA 
 

 
CUADRO No. 3 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
CONFORMACIÓN DE LA CARTERA 

VIGENCIA 2010 
 

 Millones de Pesos/Cifras Porcentuales 

DESCRPCION SIN   1 A 90 91 A 180  181 A 360 MAYOR A  TOTAL CARTERA Variación

 VENCER    DIAS   DIAS       DIAS     360     2010      2009   
Régimen Contributivo 9,4 3,1 6,8 4,0 7,4 30,7 12,5 145,6%
Régimen Subsidiado 251,2 158,7 244,8 203,1 720,6 1.578,4 927,5 70,2%
Vinculados 8,6 1,7 1,5 2,5 11,4 25,7 7,7 233,7%
Soat 4,4 1,4 4,2 4,4 23,4 37,8 51,5 -26,6%
Ecat 26,0 0,0 2,2 7,0 118,5 153,7 136,8 12,4%
Otras Cuentas Por 
Cobrar 

99,5 2,9 32,9 226,9 265,5 627,8 607,5 3,3%

Total General 399,1 167,8 292,4 447,9 1.146,8 2.454,1 1.743,5 40,8%

Fuente: Área financiera entidad    

 

La cartera de la ESE Salud Pereira, para la vigencia objeto de estudio registró un 
considerable incremento con respecto al año 2009, debido a que en la vigencia 
anterior fue de $1.743,5 millones, y en la objeto de estudio registró cuentas por 
cobrar con corte a 31 de Diciembre de 2010 por valor de $2.454,1 millones, 
evidenciando un incremento del 40,8%. 

Es importante resaltar que durante el año 2010 no se evidenció una efectiva 
gestión respecto a la recuperación de cartera, a razón de que se registró en el 
informe del 2010, en los conceptos de Régimen Subsidiado y SOAT una cartera 
mayor a 360 días superior a la cartera vencida registrada en el informe de 2009; 
esta situación se evidencia con mayor relevancia en el Régimen Subsidiado, dado 
que la cartera mayor a 360 días del 2010 por este concepto fue de $720,6 millones 
y la vencida en el 2009 por este mismo era de $608,0 millones, evidenciando así, 
que no existió recuperación de estos últimos y por el contrario se incrementó en 
$112,6 millones. Por otro lado, en los otros conceptos de la cartera se registró en 
el año 2010 una muy baja recuperación de la vencida en el año 2009, debido a 
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que, si bien es cierto, la mayor a 360 días del 2010 es menor a la vencida del 
2009, la diferencia entre estos es muy baja con respecto a la cartera que estaba 
vencida el 31 de Diciembre de la vigencia 2009. 

Para la vigencia 2010 la ESE Salud Pereira, como se dijo anteriormente registra 
cartera por valor de $2.454,1 millones, la cual se encuentra dividida en cartera 
sana con $399,1 millones, representando el 16,6% del total, y la cartera vencida 
con una participación del 83,7% lo que representa los restantes $2.055,0 millones. 

 

En cuanto a la cartera vencida, esta se encuentra representada en su mayor parte 
por el Régimen Subsidiado con $1.327,3 millones, Otras Cuentas por Cobrar con 
$528,2 millones y FOSYGA-ECAT con $127,7 millones; dentro del Régimen 
Subsidiado, los deudores mas representativos son Caprecom, con $603,2 
millones, Asmet Salud con $354,1 millones y Cafesalud con $297,2 millones, 
saldos que a la fecha están pendientes por conciliación.  Es importante resaltar 
que los $603,2 millones correspondientes a Caprecom, no han sido reconocidos 
por esta empresa como una deuda con la ESE Salud Pereira, situación que debe 
ser revisada por los responsables de este proceso y así tomar medidas 
encaminadas al ajuste de las cifras en el respectivo informe o realizar actividades 
tendientes a recuperar dicha cartera. 

 

Así mismo, dentro de Otras Cuentas por Cobrar, la cuenta de mayor 
representación son IPS Públicas, representada a su vez por el Hospital San Jorge 
de Pereira, que a 31 de Diciembre de 2010 debía a la ESE Salud Pereira $220,0 
millones, obligación que a la fecha se llegó a un acuerdo de pago, realizando 
abonos de $10,0 millones mensuales. El otro concepto perteneciente a Otras 
Cuentas por Cobrar es el de las Letras de Cambio, representando $219,3 
millones, suma que está soportada en 8.470 documentos, cabe resaltar que con 
estas letras de cambio no se hace ningún tipo de cobro jurídico debido a la baja 
denominación de cada una de ellas, es decir, el único procedimiento que se hace 
es la sensibilización vía telefónica al cliente para que pague, siendo así menos del 
1,0% la recuperación de ésta cartera, lo que obliga a la empresa a asumir este 
monto como un costo social. 

En cuanto a los $127,7 millones, pertenecientes a la cuenta de FOSYGA-ECAT 
hacen parte cuentas por cobrar existentes desde el año 2001, estas cuentas son 
reconocidas por la empresa deudora, pero argumentan que no se tienen los 
recursos para la cancelación de esta obligación.  

Durante esta misma vigencia la ESE Salud Pereira realizó la auditoría pertinente a 
las cuentas de cobro que no habían sido posible conciliar con el consorcio 
Fidufosyga, evidenciando en este proceso que existían facturas que se 
encontraban prescritas por valor de $17,5 millones, a raíz de diferentes razones, 
entre ellas y la de mayor relevancia fue debido a accidentes ocurridos por 
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vehículos que se fugan del lugar de los hechos, cuentas que no se lograron 
conciliar debido a inconsistencias en los documentos soportes.  Así mismo se 
descargó de los estados financieros de la vigencia 2010, por sugerencia del 
Ministerio de la Protección Social, la Secretaría Departamental de Salud y la 
Secretaría Municipal de Salud, la factura de venta Nº 2000 por valor de $3.625,7 
millones, la cual fue emitida para cobrar los excedentes de facturación por la 
población considerada vinculada de las vigencias 2008 y 2009, procedimiento 
realizado debido al Decreto de Emergencia Social. 

 

OBSERVACION 

 La ESE Salud Pereira realizó ajuste a los estados contables, como resultado de 
castigar cartera por valor de $17,5 millones con Fidufosyga. El procedimiento se 
soportó en concepto emitido por el área de auditoría médica, después de tratar 
el tema en un Comité de Glosas que no cumplía el requisito de mínimo de 
asistentes necesario para tomar decisiones. No obstante lo anterior, al término 
de esta reunión se realizaron los ajustes en el aplicativo de auditoría médica 
basados en el acta de comité y en el informe del mismo auditor médico, sin que 
el tema fuera tratado en comité de cartera, ni tampoco informado al área 
contable para realizar su efectivo análisis y ajuste. Esta situación amerita 
revisión por parte de la dirección con el fin de disminuir el nivel de riesgo en el 
procedimiento. 

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 

CUADRO No. 4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
VIGENCIA 2010 

 
Millones de Pesos/Cifras Porcentuales 

Código 
 

DESCRIPCION 
 

Ejec. Ppto. Modificaciones Ppto Ejec % % 

2009 Inicial Cred c-cred Definitivo 2010 VAR EJEC 

II PRESUPUESTO 
GASTOS 

31.408,1 33.961,5 3.726,3 2.108,0 35.579,8 33.116,6 5,4% 93,1%

A GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

19.145,9 23.899,9 1.172,0 1.202,0 23.869,9 22.240,2 16,2% 93,2%

1 Gastos De Personal 15.472,6 18.795,5 218,0 460,0 18.553,5 17.671,3 14,2% 95,2%

101 Servicios Personales 
Asociados A La 
Nomina 

6.930,5 7.351,4 10,0 60,0 7.301,4 7.030,6 1,4% 96,3%

102 Servicios Personales 
Indirectos 

6.152,1 8.666,4 180,0 400,0 8.446,4 8.163,5 32,7% 96,7%
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Código 
 

DESCRIPCION 
 

Ejec. Ppto. Modificaciones Ppto Ejec % % 

2009 Inicial Cred c-cred Definitivo 2010 VAR EJEC 

103 Contribuciones 
Inherentes A La 
Nomina 

2.390,0 2.777,6 28,0 0,0 2.805,6 2.477,2 3,6% 88,3%

2 Gastos Generales 3.541,7 4.904,8 734,0 742,0 4.896,8 4.223,2 19,2% 86,2%

201 Adquisición De 
Bienes 

826,1 1.272,8 20,0 381,0 911,8 719,1 -13,0% 78,9%

202 Adquisición De 
Servicios 

2.602,4 3.452,0 714,0 361,0 3.805,0 3.428,8 31,8% 90,1%

203 Bienestar Social 15,9 80,0 0,0 0,0 80,0 54,1 240,5
%

67,7%

204 Capacitación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

205 Salud Ocupacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

206 Impuestos Tasas, 
Multas Y 
Contribuciones 

53,7 51,0 0,0 0,0 51,0 10,7 -80,1% 21,0%

207 Gastos Sindicales 43,6 49,0 0,0 0,0 49,0 10,6 -75,8% 21,5%

3 Transferencias 
Corrientes 

131,6 199,6 220,0 0,0 419,6 345,6 162,6
%

82,4%

301 Transferencias y 
Convenios Con el 
Sector Publico 

106,6 139,6 0,0 0,0 139,6 132,0 23,9% 94,6%

302 Transferencias De 
Previsión Y 
Seguridad Social 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

303 Otras Transferencias 
Corrientes 

25,0 60,0 220,0 0,0 280,0 213,6 754,4
%

76,3%

B GASTOS DE 
OPERACIÓN  

5.238,5 5.857,1 260,0 260,0 5.857,1 5.736,4 9,5% 97,9%

4 Gastos De 
Comercialización 

200,8 210,0 0,0 0,0 210,0 159,2 -20,7% 75,8%

5 Gastos De 
Producción 

5.037,7 5.647,1 260,0 260,0 5.647,1 5.577,2 10,7% 98,8%

C SERVICIO DE LA 
DEUDA 

911,6 870,0 30,0 0,0 900,0 887,3 -2,7% 98,6%

6 Servicio De La 
Deuda Interna 

911,6 870,0 30,0 0,0 900,0 887,3 -2,7% 98,6%

D GASTOS DE 
INVERSION 

2.761,2 1.815,0 836,0 646,0 2.005,0 1.438,4 -47,9% 71,7%

7 Programas de 
Inversión 

2.761,2 1.815,0 836,0 646,0 2.005,0 1.438,4 -47,9% 71,7%

E CUENTAS POR 
PAGAR 

3.350,9 1.519,5 1.428,3 0,0 2.947,9 2.814,2 -16,0% 95,5%

8 Cuentas Por Pagar 3.350,9 1.519,5 1.428,3 0,0 2.947,9 2.814,2 -16,0% 95,5%
Fuente: Área Presupuesto Entidad 
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El presupuesto de la ESE Salud Pereira en la vigencia objeto de estudio fue 
ejecutado en $33.116,6 millones, el cual a diferencia del de ingresos representa un 
93,1% del inicialmente programado, presupuesto que comparado con la vigencia 
anterior evidencia un incremento del 5,4%. 
 
El capítulo que afectó en mayor parte éste incremento fue el de Funcionamiento, 
que en el año 2009 presentó una ejecución de $19.145,9 millones, y para la 
vigencia 2010 se ejecutaron $22.240,2 millones, presentando así una variación del 
16,2%, diferencia que se evidencia en el incremento de los tres subcapítulos 
“Gastos de Personal”, “Gastos Generales” y “Transferencias Corrientes”. 
 
Con respecto a los Gastos de Personal, acápite en el que se presentó el mayor 
incremento, se ejecutaron $17.671,3 millones, cifra que supera en $2.198,7 
millones lo ejecutado en la vigencia anterior, diferencia que es evidenciada en el 
rubro “Servicios Personales Indirectos”, debido a que la empresa se gastó 
$2.011,4 millones de más con respecto a lo gastado en el año 2009 por este 
mismo rubro. Situación presentada debido a que en este sub-capitulo se 
encuentra el rubro “Servicios Calificados para la Prestación de Servicios de 
Salud”, los cuales son los gastos destinados a atender la contratación de personas 
jurídicas y/o naturales con el objeto de prestar servicios asistenciales calificados 
cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta, en la vigencia 2010 
la ESE Salud Pereira realizó el contrato interadministrativo Nº 163 con el Municipio 
de Pereira, comprometiendo $1.982,5 millones por este concepto, de igual forma 
se debió incrementar la remuneración a los médicos contratistas debido a la 
deserción presentada por los mismos hacia otras entidades de salud.   
 
Así mismo, en los Gastos Generales se presentaron incrementos importantes, 
exactamente en el subcapítulo “Adquisición de Servicios” el cual evidencia una 
variación positiva de 31,8% al ejecutar  $826,4 millones de más con respecto a la 
vigencia inmediatamente anterior, los rubros que mas incidieron en la alta 
variación de este acápite son los de “Servicios Públicos”, “Seguros” y “Vigilancia”. 
La variación evidenciada en “Servicios Públicos” es debido a que en la vigencia 
anterior el pago del servicio de Internet se realizaba por el capítulo de Inversión 
“Actualización Tecnológica” y para la vigencia 2010 se trasladó a Gastos 
Generales, cabe resaltar que la entidad paga $35,0 millones mensuales por este 
servicio en tanto este servicio corresponde a la interconexión de todos los 
hospitales, centros y puestos de salud, necesaria para una óptima prestación del 
servicio ; en cuanto a los “Seguros” la entidad, debido a los múltiples riesgos en 
los que se ve avocada la empresa por la naturaleza de sus actividades y el 
incremento de las demandas se hizo necesario aumentar el valor de las pólizas de 
responsabilidad civil. Así mismo en el rubro de “Vigilancia” a diferencia del año 
2009 de inició la contratación en el mes de enero y por necesidad del servicio se 
debió aumentar el número de personas para la prestación de este servicio. 
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Con respecto a los niveles de participación, los gastos de la empresa se 
encuentran concentrados principalmente en los Gastos de Funcionamiento, que 
representan el 67,2% del total del presupuesto, este a su vez está conformado en 
mayor parte por los Gastos de Personal, los cuales están divididos en Servicios 
Personales Asociados a la Nómina, Servicios Personales Indirectos y 
Contribuciones Inherentes a La Nómina, con participaciones en el total del 
presupuesto de 21,2%, 24,7%, 7,5% respectivamente, Los Gastos Generales 
también hacen parte de este capítulo, representando un 12,8% del total del 
presupuesto, así mismo, pero en menor proporción se encuentran las 
Transferencias Corrientes participando dentro del total con tan solo el 1,0%. 
 
El otro capítulo en orden de participación es el de Gastos de Operación, el cual 
participa con un 17,3% sobre el total, representado por los rubros Gastos de 
Comercialización y Gastos de Producción, con participaciones de 0,5% y 16,8% 
respectivamente. Los demás capítulos como “Servicio de la Deuda”, “Gastos de 
Inversión” y “Cuentas por Pagar” participan en menor proporción dentro del total 
del presupuesto con 2,7%, 4,3% y 8,5% respectivamente; es importante resaltar 
que el capítulo de inversión representaba el año pasado el 8,8% del total 
ejecutado, evidenciando así una significativa disminución de esta capítulo con 
respecto al año anterior. 
 
Como se dijo anteriormente, la empresa debe empezar a ajustar sus gastos; si 
bien es cierto, los Gastos de Operación no son susceptibles a ajustes 
predeterminados debido a la naturaleza del servicio prestado y a que la variación 
de estos está sujeta a factores exógenos como el aumento de pacientes por 
situaciones como epidemias y demás situaciones similares, sí se podría realizar 
ajustes al capítulo Gastos de Funcionamiento, por cuanto fue este el capítulo que 
mayor incremento presentó, haciendo énfasis principalmente en la “Contratación 
de Servicios” y en los “Gastos Generales”, gastos que si dependen directamente 
del manejo interno de la empresa 
 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
 

CUADRO No 5 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

EJECUCIÓN INVERSION 2010 
Millones de pesos/Cifras Porcentuales 

Codigo 
 

DESCRIPCION 
 

EJEC APROP Traslados ADIC RED PPTO EJEC $ BNCO % % 

2009 INICIAL CRED 
CON     

T RAC 
  DEFINIT 2010 P Y P VAR EJEC 

7 PROGRAMAS 
DE 
INVERSION 

2.761,2 1.815,0 646,0 646,0 190,0 0,0 2.005,0 1.438,4  -47,9% 71,7%
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Codigo 
 

DESCRIPCION 
 

EJEC APROP Traslados ADIC RED PPTO EJEC $ BNCO % % 

2009 INICIAL CRED 
CON     

T RAC 
  DEFINIT 2010 P Y P VAR EJEC 

70101 Proyecto Nº 
200466001000
1 
Mejoramiento 
de la 
Prestación de 
Servicios de 
Salud por 
Parte de la 
E.S.E. Salud 
Pereira a los 
Usuarios del 
Municipio de 
Pereira 

2.761,2 1.815,0 646,0 646,0 190,0 0,0 2.005,0 1.438,4 7.326,2 -47,9% 71,7%

7010101 Construcción 
Unidad 
Intermedia de 
Salud Cuba 

799,9 120,0 270,0 0,0 0,0 0,0 390,0 388,7 220,0 -51,4% 99,7%

7010102 Construcción 
Unidad 
Intermedia de 
Salud Centro 

99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 -
100,0%

0,0%

7010103 Construcción 
Unidad 
Intermedia de 
Salud 
Kennedy 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 0,0% 0,0%

7010104 Adecuación y 
Mejoramiento 
de Centros, 
Puestos de 
Salud  

200,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 400,7 -
100,0%

0,0%

7010105 Dotación 
Unidad 
Intermedia de 
Salud  
Kennedy 

10,1 20,0 63,6 0,0 0,0 0,0 83,6 20,0 500,0 98,0% 23,9%

7010106 Dotación 
Unidad 
Intermedia de 
Salud  Centro 

0,0 20,0 39,4 0,0 0,0 0,0 59,4 20,0 200,0 10000,
0%

33,7%

7010107 Dotación 
Unidad 
Intermedia de 
Salud  Cuba 

1,2 70,0 0,0 3,0 0,0 0,0 67,0 37,5 200,0 3021,6
%

55,9%

7010108 Dotación 
Centros y 
Puestos de 
Salud 

87,3 50,0 20,0 50,0 0,0 0,0 20,0 20,0 600,0 -77,1% 100,0%

7010109 Fortalecimient
o de la Red de 
Urgencias y 
Planes 
Integrales de 

20,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,3 -
100,0%

0,0%
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Codigo 
 

DESCRIPCION 
 

EJEC APROP Traslados ADIC RED PPTO EJEC $ BNCO % % 

2009 INICIAL CRED 
CON     

T RAC 
  DEFINIT 2010 P Y P VAR EJEC 

Salud 
Hospitalarias 

7010110 Fortalecimient
o de la 
Atención 
Materno 
Perinatal 

0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 475,1 0,0% 0,0%

7010111 Implementació
n del Sistema 
de Gestión de 
Calidad y 
MECI 

122,5 150,0 0,0 40,0 0,0 0,0 110,0 56,5 797,2 -53,9% 51,4%

7010112 Fortalecimient
o de la 
Participación 
Comunitaria  

3,1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 -
100,0%

0,0%

7010113 Ejecución de 
Actividades 
del Programa 
de Salud 
Ocupacional 

90,0 50,0 0,0 47,0 0,0 0,0 3,0 2,3 232,7 -97,5% 75,5%

7010114 Plan de 
Capacitacione
s 

0,0 40,0 0,0 30,0 0,0 0,0 10,0 0,0 118,3 0,0% 0,0%

7010115 Posicionamien
to y 
Socialización 
de la Imagen 
Corporativa 

32,5 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 256,2 115,4% 100,0%

7010116 Ejecución de 
Actividades de 
Promoción y 
Prevención 

804,7 0,0 253,0 0,0 190,0 0,0 443,0 292,8 685,9 -63,6% 66,1%

7010117 Ejecución de 
Actividades 
para el 
Fortalecimient
o de la Política 
de la Niñez y 
la Infancia 
Hospital 
Amigo de los 
Niños 

5,4 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 110,0 -
100,0%

0,0%

7010118 Actualización 
Tecnológica 
de los 
Sistemas de 
Infomación 
Institucionales 

484,1 500,0 0,0 170,0 0,0 0,0 330,0 264,7 866,6 -45,3% 80,2%

7010119 Adquisición, 
Adecuación y 
Mejoramiento 

0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0% 0,0%
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Codigo 
 

DESCRIPCION 
 

EJEC APROP Traslados ADIC RED PPTO EJEC $ BNCO % % 

2009 INICIAL CRED 
CON     

T RAC 
  DEFINIT 2010 P Y P VAR EJEC 

de la Sede 
Administrativa 

7010120 Implementació
n y 
Sostenimiento 
Estrategia 
Gobierno en 
Línea 

0,0 380,0 0,0 36,0 0,0 0,0 344,0 266,0 450,0 10000,
0%

77,3%

7010121 Atención 
Desplazados 

0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 107,0 0,0% 0,0%

Fuente: Empresa Social del Estado Área  de  Planeación. 

 
La ESE Salud Pereira cuenta con un solo proyecto de inversión inscrito en el 
banco de proyectos, denominado “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de 
Salud por parte de la ESE Salud Pereira a los Usuarios del Municipio de Pereira” 
el cual registró una ejecución de tan solo $1.438,4 millones, cifra que comparada 
con la registrada en el año 2009 disminuyó un 47,9%, toda vez que en esta 
vigencia fueron ejecutados $2.761,2 millones. 
 
El proyecto de inversión consta de 21 programas de los cuales se desfinanciaron 
11, dentro de los mas representativos se encuentra “Adquisición, Adecuación y 
Mejoramiento de la Sede Administrativa” para el cual inicialmente se 
presupuestaron $200,0 millones, programa que fue desfinanciado totalmente, 
situación similar sucedió con el programa “Implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad y MECI”, que inicialmente se encontraba en $150,0 millones y fue 
reducido a tan solo $40,0 millones, y el programa “Actualización Tecnológica de 
los Sistemas de Información Institucionales” el cual estaba presupuestado en 
$500,0 millones y lo redujeron en $330,0 millones, para finalmente quedar en 
$170,0 millones; igual situación, pero en menor proporción, sucedió con los 
restantes programas. La desfinanciación evidenciada anteriormente fue debido a 
la necesidad que surgió de financiar programas como “Construcción Unidad 
Intermedia Salud Cuba”, al cual le adicionaron recursos por valor de $390,0 
millones, y “Ejecución de Actividades de Promoción y Prevención” que inicialmente 
no se tenían recursos asignados para esta actividad y que durante la vigencia se 
asignaron $443,0 millones. Es importante aclarar que durante la vigencia objeto de 
estudio se adicionaron $190,0 millones al capítulo de Inversión, provenientes de 
aportes municipales, situación que fue enunciada en el capítulo respectivo. 
  
Por otra parte, el programa que mas relevancia tuvo dentro del total del proyecto 
fue “Construcción Unidad Intermedia de Salud Cuba” con una ejecución de $388,7 
millones, seguido de “Ejecución de Actividades de Promoción y Prevención” al 
cual le fueron asignados recursos por valor de $292,8 millones, y los programas 
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de “Implementación y Sostenimiento Estrategia Gobierno en Línea” y 
“Actualización Tecnológica de los Sistemas de Información Institucionales” con 
participaciones de 18,5% y 18,4% respectivamente, las demás actividades del 
proyecto registraron ejecuciones no muy significativas, de las cuales seis (6) de 
ellas no fueron ejecutadas durante la vigencia.  

En el siguiente cuadro, se registra el avance que la empresa alcanzó en cada una 
de las actividades que conforman el proyecto: 

 
 

CUADRO No. 6 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION 
 

 

           Cifras Porcentuales 

C0DIGO DESCRIPCION AVANCE 

7 PROGRAMAS DE INVERSION   
70101 Proyecto Nº 2004660010001 Mejoramiento de la 

Prestación de Servicios de Salud por Parte de la E.S.E. 
Salud Pereira a los Usuarios del Municipio de Pereira 

  

7010101 Construcción Unidad Intermedia de Salud Cuba 70,0% 
7010102 Construcción Unidad Intermedia de Salud Centro 0,0% 
7010103 Construcción Unidad Intermedia de Salud Kennedy 0,0% 
7010104 Adecuación y Mejoramiento de Centros, Puestos de Salud  0,0% 

7010105 Dotación Unidad Intermedia de Salud  Kennedy 36,9% 
7010106 Dotación Unidad Intermedia de Salud  Centro 
7010107 Dotación Unidad Intermedia de Salud  Cuba 
7010108 Dotación Centros y Puestos de Salud 100,0% 
7010109 Fortalecimiento de la Red de Urgencias y Planes Integrales 

de Salud Hospitalarias 
0,0% 

7010110 Fortalecimiento de la Atención Materno Perinatal 0,0% 
7010111 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI 59,0% 
7010112 Fortalecimiento de la Participación Comunitaria  0,0% 
7010113 Ejecución de Actividades del Programa de Salud 

Ocupacional 
50,0% 

7010114 Plan de Capacitaciones 0,0% 
7010115 Posicionamiento y Socialización de la Imagen Corporativa 100,0% 
7010116 Ejecución de Actividades de Promoción y Prevención 75,0% 
7010117 Ejecución de Actividades para el Fortalecimiento de la 

Política de la Niñez y la Infancia Hospital Amigo de los 
Niños 

0,0% 

7010118 Actualización Tecnológica de los Sistemas de Infomación 
Institucionales 

25,5% 
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C0DIGO DESCRIPCION AVANCE 

7010119 Adquisición, Adecuación y Mejoramiento de la Sede 
Administrativa 

0,0% 

7010120 Implementación y Sostenimiento Estrategia Gobierno en 
Línea 

25,0% 

7010121 Atención Desplazados 0,0% 

Fuente: ESE Salud Pereira Área de Planeación 
 
Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, la ESE Salud Pereira presentó 
los mayores avances en los programas “Dotación Centros y Puestos de Salud” y 
“Posicionamiento y Socialización de la Imagen Corporativa”, dado que en estos 
dos programas la empresa cumplió con el 100,0% de las metas planteadas para la 
vigencia, los demás programas con avances importantes fueron “Ejecución de 
Actividades de Promoción y Prevención” con un cumplimiento del 75,0%, así como 
“Construcción Unidad Intermedia Cuba”, “Implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad y MECI”, “Ejecución de Actividades del Programa de Salud 
Ocupacional” con avances del 70,0%, 59,0% y 50,0% respectivamente, los demás 
programas registraron avances menores al 50%, siendo importante resaltar que de 
los 21 programas, 10 no registraron ningún avance. 
 
ESTADO  DEUDA PÚBLICA 

La Empresa Social del Estado Salud Pereira presenta una obligación de deuda 
interna desde el año 2007,  originada por un crédito con el Banco GNB Sudameris, 
a una tasa DTF+1.5 T.A, con un plazo de 5 años y un período de gracia de un (1) 
año para el pago de amortización. El saldo de la deuda a 31 de Diciembre de 2009 
fue de $2.250,0 millones, durante la vigencia objeto de estudio se realizaron pagos 
de amortización por valor de $750,0 millones, así mismo se cancelaron $45,4 
millones por concepto de intereses corrientes, es importante anotar que durante el 
año 2010 no se generaron intereses moratorios. Así las cosas, el saldo registrado 
a 31 de Diciembre de 2010 fue de $1.500,0 millones. 

 
CUADRO No. 7 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
COMPORTAMIENTO DEUDA PÚBLICA 

 
                           Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR
Saldo Diciembre 2009 2.250,0
Total Amortizaciones 2010 750,0
Total Intereses 2010 45,4
Saldo Diciembre 2010 1.500,0

                           Fuente: Rendición Mensual SIA 
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Una vez revisados los registros presupuestales con los reportes trimestrales de los 
pagos por concepto de amortización e intereses, se evidenció coherencia entre 
ambos. 

 

 

MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR  
 

Al término de la vigencia 2009, la ESE Salud Pereira constituyó mediante 
Resolución Nº. 877 de diciembre 31 de 2009, las cuentas por pagar por valor de 
$2.947,8 millones para ser pagadas en la vigencia 2010, de las cuales efectuó 
pagos por valor de $2.814,2 millones, quedando pendiente un saldo de $133,6 
millones, los cuales fueron liberados mediante actas, de estas cuentas por pagar 
se soportaron $1.428,2 millones gracias a la adición presupuestal realizada el 15 
de Marzo de 2010, de los cuales, $543,2 millones fueron adicionados como 
disponibilidad inicial, y $885,1 millones como Recuperación de Cartera, cabe 
resaltar, como se dijo anteriormente en el capitulo del ingreso, que estos $885,1 
millones no fueron ingresos efectivos de la entidad, evidenciando que las cuentas 
por pagar se cancelaron con recursos provenientes de otra fuente, diferente a la 
inicialmente planeada, castigando así, presupuesto de la vigencia objeto de 
estudio. 

De otra parte, la ESE Salud Pereira en la vigencia 2010 constituyó Cuentas por 
Pagar mediante Resolución Nº 644 de 2010 por valor de $6.456,1 millones, y 
reporta como cuentas por cobrar $ 680,3 millones, lo que evidencia que la 
empresa constituyó Cuentas por Pagar sin respaldo presupuestal por valor de $ 
5.775,8 millones, situación que ha venido siendo reiterativo, y que por tal motivo la 
Contraloría Municipal generó un Control de Advertencia en una vigencia anterior. 
  
 
 
OBSERVACION 

 La empresa Social del Estado Salud - Pereira, presentó debilidad en el manejo 
de las cuentas por pagar, considerando que se ejecutaron $885,1 millones, que 
no contaron con respaldo de recursos en la vigencia 2009; igual situación se 
registró en la vigencia que se analiza, al constituir cuentas por pagar sin 
respaldo al finalizar la vigencia fiscal 2010, por valor de $ 5.775,8 millones; 
razón por la cual, es necesario castigar el presupuesto de las vigencias 
siguientes, contraviniendo el decreto 115 de 1996 en su articulo 13.  
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INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
 

CUADRO  No. 8 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
VIGENCIA 2010 

 

 Millones de Pesos/Cifras Porcentuales 

No CONCEPTO Numerador Denominador Resultado 

1 Gasto total / ingresos totales 33.116,6 27.064,3 1,22
2 Gastos de funcionamiento / ingresos corrientes 22.240,2 25.645,1 0,87
3 Gastos de personal /ingresos corrientes 17.671,3 25.645,1 0,69
4 Gastos de inversión / gastos operacionales 1.438,4 5.736,4 0,25
5 Gastos de Inversión / Gastos de personal 1.438,4 17.671,3 0,08
6 Gastos de Inversión / Ingresos Totales 1.438,4 27.064,3 0,05
7 Servicios Personales Indirectos / Servicios Personales 

Nómina 
8.163,5 7.030,6 1,16

8 Servicios Personales Indirectos / Ingresos Totales 8.163,5 27.064,3 0,30
Fuente: Área de Presupuesto Entidad 

 
 
Los indicadores presupuestales anteriormente expuestos evidencian entre otros 
aspectos el déficit presupuestal con el cual cerró la vigencia la empresa en el año 
2010, debido a que el total de gastos superó en 22 puntos porcentuales a los 
ingresos percibidos durante la misma vigencia, es así como el 87% de los ingresos 
generados por actividades misionales son destinados a cubrir los Gastos de 
Funcionamiento, y a la vez el 69% de estos son direccionados para los Gastos de 
Personal, evidenciando así que la empresa debe reducir los gastos clasificados 
como Funcionamiento, por cuanto estos son los que más castigan el total del 
presupuesto, y así mismo fortalecer la inversión en la entidad, dado que durante la 
vigencia 2010, la ESE Salud Pereira destinó menos presupuesto a este capítulo 
que en la vigencia 2009; esta situación se evidencia en que del total de ingresos 
de la entidad, solo se destinó el 5,0% para cubrir los gastos de Inversión, capítulo 
que si lo comparamos con rubros como “Gastos Operacionales” y “Gastos de 
Personal” representa tan solo el 25% y 8,0% respectivamente. 
 
Es evidente además la significativa participación que tiene la Contratación de 
Servicios Personales Indirectos, considerando que este  rubro se encuentra 16 
puntos porcentuales por encima de los Servicios Personales Asociados a La 
Nómina, y así mismo, de los Ingresos Totales de la entidad se destina el 30,0% 
para cubrir estos gastos, situación que amerita una oportuna revisión por parte de 
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las directivas de la entidad, para así poder tomar decisiones encaminadas a 
mejorar la situación financiera de la ESE Salud Pereira.    
 
 
 

SITUACION DE TESORERIA 

 
 

CUADRO No 9 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2010 

 
 

   Millones de Pesos/Cifras Porcentuales 

CONCEPTO 
VALOR 

2010 
VALOR 

2009 
VARIACION 

(%) 

DISPONIBILIDADES 204,0 1.518,50 -86,6%

Caja  1,1 4,1 -73,3%

Bancos  202,9 1.514,40 -86,6%

Inversiones Temporales 0,0 0 0,0%

Documentos por Cobrar 0,0 0 0,0%

      

EXIGIBILIDADES 197,1 295,3 -33,3%

Cuentas por Pagar 197,1 295,3 -33,3%

SITUACION DE TESORERIA 6,9 1.223,20 -99,4%

Fuente: Tesorería Entidad 
 
La ESE Salud Pereira registró al final de la vigencia objeto de estudio un saldo 
positivo en su estado de tesorería por valor de $6,9 millones, cifra que se 
encuentra muy por debajo de la registrada en el año 2009, la cual fue de $1.223,2 
millones, valor que fue incorporado al presupuesto de la vigencia 2010 como 
disponibilidad inicial. 
 
Es así como la ESE Salud Pereira registró disponibilidades por valor de $204,0 
millones, los cuales se encuentran $202,9 millones en las diferentes cuentas 
corrientes y de ahorros de la entidad, así mismo registraron exigibilidades por 
valor de $197,1 millones, los cuales se encuentran representados en un 89,9% por 
Recaudos a Favor de Terceros, por concepto de impuestos  a favor de la DIAN, el 
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Municipio de Pereira y el Departamento del Risaralda. Los restantes $20,0 
millones corresponden a un anticipo realizado por un convenio celebrado con el 
Departamento del Risaralda, recursos que ingresaron a la entidad en el mes de 
Diciembre, y que a la fecha ya fueron destinados para la ejecución de las 
actividades correspondientes a dicho convenio. 
 
 
 
CALIFICACION DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO No 10 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2010 

 
 

Cifras Numéricas 

CRITERIO  CALIFICACION 
PARCIAL 

FACTOR DE 
PONDERACION 

PUNTAJE 
TOTAL 

Programación y Aprobación 75 0,15 11,25

Cumplimiento Normativo 90 0,25 22,5

Cumplimiento Ejecución de 
Ingresos 

75 0,2 15

Cumplimiento Ejecución de Gastos 93 0,2 18,6

Calidad en los Registros y la 100 0,2 20

información presupuestal     

PUNTAJE TOTAL   87,35

Fuente: Cálculo Auditor 

 
 
La gestión presupuestal de la ESE Salud Pereira se calificó teniendo en cuenta 
aspectos como una efectiva programación y aprobación, el cumplimiento de la 
normatividad presupuestal vigente en la realización de todos los procedimientos 
respectivos y la ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos,  
aspectos que fueron objeto de observaciones en el presente informe, otro de los 
aspectos evaluados es la Calidad en los registros y la información presupuestal, la 
cual denota, por el contrario a los aspectos anteriores una eficiente gestión.   
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No 11 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
Millones de Pesos 

DETALLE 2010 
% 

PART
2009 

% 
PART 

% 
VARIAC.

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE 2.647,4 12,8 3.530,1 13,4 -25,0
EFECTIVO 204,0 1,0 1.518,5 5,7 -86,6
INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

43,6 0,2 18,1 0,1 140,6

DEUDORES 2.399,2 11,6 1.844,3 7,0 30,1
INVENTARIOS 0,6 0,0 149,2 0,6 -99,6
ACTIVO NO CORRIENTE 18.008,9 87,2 22.881,6 86,6 -21,3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14.757,6 71,4 18.753,3 71,0 -21,3
OTROS ACTIVOS 3.251,3 15,7 4.128,2 15,6 -21,2
TOTAL ACTIVO 20.656,3 100,0 26.411,7 100,0 -21,8
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE 7.310,7 77,4 5.314,5 76,5 37,6
OPERACIONES DE CREDITO 
PUBLICO 

750,0 7,9 750,0 10,8 0,0

CUENTAS POR PAGAR  4.811,9 50,9 1.996,0 28,7 141,1
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD INTEGRAL 

1.748,8 18,5 2.568,6 37,0 -31,9

PASIVO NO CORRIENTE 2.139,7 22,6 1.634,7 23,5 30,9
OPERACIONES DE CREDITO 
PUBLICO Y FINANCIAMIENTO 

750,0 7,9 1.500,0 21,6 -50,0

CUENTAS POR PAGAR  481,9 5,1 134,7 1,9 257,7
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD INTEGRAL 

907,8 9,6 0,0 0,0 100

TOTAL  PASIVO 9.450,4 100,0 6.949,2 100,0 36,0
PATRIMONIO 11.205,9 100,0 19.462,5 100,0 -42,4
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 11.205,9 100,0 19.462,5 100,0 -42,4
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 20.656,3   26.411,7     
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 
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explicada por ajustes contables realizados en dicha cuenta en la vigencia 
analizada.  
 
 
PASIVO   
 
Al cierre de la vigencia 2010, el pasivo corriente presenta un crecimiento 
significativo con respecto a la vigencia inmediatamente anterior del 37,6%,  se 
explica este aumento por el comportamiento de las cuentas por pagar a corto 
plazo en un 141,1%, situación que afecta la liquidez de la entidad. 
 
De igual forma, el pasivo no corriente presentó un incremento nominal del 30,9%, 
en dicho resultado incidió la variación de las cuentas por pagar del 257,7%, 
resultado de las consignaciones no identificadas realizadas a nombre de la entidad 
al terminar la vigencia 2010, entre las cuales se encuentra un giro efectuado por la 
empresa  Asmetsalud por valor $209 millones, el cual se hizo por error. 
 
 
PATRIMONIO 
 
La cuenta del Patrimonio presentó una reducción del 42,4%,  generado por la 
pérdida del ejercicio de la vigencia de 2010 por valor de $3.309,4 millones y por 
otro lado, por la afectación a la cuenta a raíz de la permuta del predio ubicado en 
el sector del parque de Cuba, el cual  se encontraba sobrevalorado. 
 
 

CUADRO No 12 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2010 

 
Millones de Pesos    

DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES  33.146,5 29.683,2 11,7
Venta de Servicios 33.146,5 29.683,2 11,7
COSTOS DE VENTAS  Y 
OPERACIÓN 

23.084,3 19.960,1 15,7

Costo de de venta de servicios 23.084,3 19.960,1 15,7
GASTOS OPERACIONALES  5.443,6 7.500,8 -27,4
Administración  4.896,6 6.553,7 -25,3
Provisiones, Depreciaciones y 
Amortizaciones 

547,0 947,1 -42,2

EXCEDENTE (DEFICIT) 4.618,5 2.222,3 107,8
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DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION 

OPERACIONAL  
Otras transferencias 0,0 1.275,0 -100,0
Otros ingresos  1.335,5 1.365,2 -2,2
Gasto Publico Social 101,4 0,0 100
Otros gastos 9.162,0 3.573,0 156,4
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

-3.309,4 1.289,5 156,6

Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 

 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales reportados por la entidad durante la vigencia 2010 
aumentaron en términos monetarios en $3.463,3 millones, presentando una 
variación positiva del 11,7%, situación dada por el aumento en la venta de 
servicios, reflejando al final del ejercicio fiscal un excedente operacional con un 
crecimiento del 107,8% en relación con la vigencia inmediatamente anterior. 
 
GASTOS 
 
Los gastos operacionales de la entidad para la vigencia 2010 reflejan una 
disminución del 27,4% con respecto al año anterior, al registrar en la vigencia 
2009 $7.500,8 millones y en el año 2010 $5.443,6 millones, dicha reducción se 
evidencia en los gastos de administración, los cuales disminuyen un 25,3%. 
 
El resultado neto del ejercicio refleja un déficit de $3.309,4 millones, como 
resultado del incremento en otros gastos en un 156,4%, aumento generado en 
gran parte por la pérdida en la permuta del Hospital San Joaquín.  
  

CUADRO No 13 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
INDICADOR 2010 2009 

CAPITAL  DE TRABAJO  $  -
4.663,3 

-$ 
1.784,4 

RAZON CORRIENTE $0,4 $0,7 
NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

45,8% 26,3% 

                               Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010  
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La ESE salud según el comportamiento financiero de la vigencia no cuenta con el 
capital de trabajo contable suficiente para atender los compromisos de la empresa, 
tal como lo demuestra el cuadro anterior donde de un capital de trabajo negativo 
en el 2009 de -$ 1.784,4 millones se aumenta el disponible en capital a -$ 4.663,3 
millones, por otro lado, la razón corriente muestra que la capacidad de respuesta 
del activo corriente frente al pasivo corriente es menor que $1.0, finalmente el nivel 
de endeudamiento presenta un incremento del 19,5%  con relación a la vigencia 
inmediatamente anterior. 
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ATENCION DENUNCIA 
 
Se pudo evidenciar que la ESE Salud Pereira durante la vigencia 2010 no realizó 
los pagos de nómina a tiempo, con mayor relevancia en los meses de Septiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre, esta situación se presentó debido a que al final 
de cada mes no se contaba con los recursos suficientes para la cancelación del 
sueldo a todos los funcionarios de la empresa, en consecuencia de la difícil 
situación financiera que atraviesa la empresa, originada en parte por la demora en 
los giros que debe realizar el Municipio de Pereira.   Situación similar se presentó 
con la dotación realizada en el año 2010, éste rubro registró una variación 
negativa con respecto al año anterior de 99,1%, al ejecutarse tan solo $1,5 
millones en la vigencia 2010, debido al déficit presupuestal que presentó la 
entidad, el cual fue enunciado dentro de este informe. Cabe resaltar que los pagos 
correspondientes a seguridad social, pensiones y cesantías se realizaron dentro 
del tiempo estipulado. 
 
Analizada la situación anterior se concluye que la demora en los pago se debe 
exclusivamente a problemas de liquidez de la empresa, al no recibir los giros de 
manera oportuna por parte del sector central, concluyendo la atención a la 
denuncia, cuyo resultado evidencia que la demora en los pagos de nómina no son 
producto de negligencia por parte de las directivas, como tampoco de errores en el 
procedimiento. 
 
 
 
HALLAZGOS 
 
Hallazgos Administrativo con incidencia disciplinaria 
 
1. La empresa no dio cumplimiento a las directrices emanadas por el COMFIS 

mediante oficio del 16 de Septiembre de 2009, relacionado con la proyección 
del presupuesto de gastos, en referencia a los Gastos Generales, toda vez que 
la empresa presupuesto para este sub-capítulo un monto superior en 23,1% a 
lo programado en la vigencia anterior, y la directriz en comento estipula que 
para la vigencia 2010 estos se deben programar con el mismo valor que se 
presupuestó para la vigencia 2009, sin considerarse incrementos para este 
grupo de partidas presupuestales. 

 
2. La empresa adicionó al presupuesto de ingresos, exactamente en el rubro 

Recuperación de Cartera $885,1 millones basados en expectativas, recursos 
que nunca ingresaron efectivamente a la entidad, y que por el contrario si 
fueron comprometidos en el presupuesto de gastos, presupuestando 
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finalmente $1.595,1 millones, de los cuales solo fueron efectivos $164,2 
millones. Lo anterior contraviene lo estipulado en el Decreto Nº 115 de 1996. 

 
3. La ESE Salud Pereira realizó ajuste a los estados contables, como resultado 

de castigar cartera por valor de $17,5 millones con Fidufosyga. El 
procedimiento se soportó en concepto emitido por el área de auditoría médica, 
después de tratar el tema en un Comité de Glosas que no cumplía el requisito 
de mínimo de asistentes necesario para tomar decisiones. No obstante lo 
anterior, al término de esta reunión se realizaron los ajustes en el aplicativo de 
auditoría médica basados en el acta de comité y en el informe del mismo 
auditor médico, sin que el tema fuera tratado en comité de cartera, ni tampoco 
informado al área contable para realizar su efectivo análisis y ajuste. Esta 
situación amerita revisión por parte de la dirección con el fin de disminuir el 
nivel de riesgo en el procedimiento. 

 

4. La empresa Social del Estado Salud - Pereira, presentó debilidad en el manejo 
de las cuentas por pagar, toda vez que se ejecutaron $885,1 millones, que no 
contaron con respaldo de recursos en la vigencia 2009; igual situación se 
registró en la vigencia que se analiza, al constituir cuentas por pagar sin 
respaldo al finalizar la vigencia fiscal 2010, por valor de $ 5.775,8 millones; 
razón por la cual, es necesario castigar el presupuesto de las vigencias 
siguientes, contraviniendo el decreto 115 de 1996 en su Artículo 13, situación 
que fue objeto de Control de Advertencia por este ente de control en una 
vigencia anterior. 

 
Hallazgo Administrativo con posible incidencia Fiscal 
 
5. La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira prescribió cartera por valor 

de $17,5 millones del consorcio Fidufosyga, los cuales argumentaron la no 
cancelación de las facturas basados en el Artículo 1081 del Código de 
Comercio, en el cual estipula que las acciones que se derivan del contrato de 
seguro prescriben a los 2 años, observándose una ineficiente gestión de 
cartera por parte de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 Las modificaciones al presupuesto de la Empresa Social del Estado - Salud 

Pereira, durante la vigencia fiscal 2010, se realizaron acogiéndose a la 
normatividad vigente  aplicable,  por tanto cada una de ellas cuenta con los 
actos administrativos que lo soportan, pero a la vez se evidenció que la 
empresa registró adiciones en el presupuesto de ingresos basados en 
expectativas de recaudo, las cuales nunca fueron efectivas, situación que 
acarreo consecuencias negativas debido a que se crearon compromisos que 
al final de la vigencia no fueron posibles cubrir, siendo así esto, una de las 
principales causas del déficit presupuestal registrado por la empresa al final de 
la vigencia. 

 
 La empresa registró una ejecución de ingresos muy por debajo de lo realmente 

planeado, situación que demuestra que la entidad proyecta sus ingresos 
basados en las necesidades del gasto y no en proyecciones y estudios que 
permitan planear un presupuesto de ingresos más acorde con la realidad, 
siendo esta la principal causa de que al final de la vigencia se registre un 
déficit presupuestal. 

 
 Uno de los rubros del presupuesto de ingresos más representativos, pero a la 

vez más afectados durante la vigencia es el de Régimen Subsidiado, teniendo 
en cuenta que a la empresa se le reconoce éste por número de personas 
afiliadas, el cual durante la vigencia 2010 sufrió una reducción 
aproximadamente de 20.000 afiliados por parte del FOSYGA, entidad que gira 
los recursos al municipio, el cual no contaba con una base de datos real, 
situación que ha sido objeto de observación por parte de este ente de control 
en auditorias anteriores, afectando directamente los ingresos de la ESE Salud 
Pereira, por tal motivo es prioritario para la empresa que la administración 
municipal encamine esfuerzos  para mantener las bases de datos actualizadas 
y optimicen procesos para cubrir el total de cupos disponibles en este régimen. 

 
 Con respecto a la atención de vinculados, la empresa recibió por este 

concepto la suma de $948,8 millones, rubro que estaba presupuestado en 
$2.100 millones de acuerdo a certificación por parte de la Secretaría de Salud 
Municipal, cabe resaltar que esta situación es una de las principales causas de 
la difícil situación financiera, debido a que el monto facturado por la atención a 
la población considerada vinculada sobrepasa en gran proporción a los 
recursos percibidos por este servicio, por tal motivo, es importante que la 
empresa junto con la administración municipal analicen la forma de contratar y 
prestar este servicio.  
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 La cartera de la ESE Salud Pereira a registrado incremento vigencia tras 

vigencia, al finalizar el año 2010 reportó cuentas por cobrar por valor de 
$2.454,1 millones, por tal motivo es necesario aunar esfuerzo encaminados a 
la recuperación de la cartera posible de cobro, así como realizar el análisis de 
las cuentas que deben ser depuradas de los estados contables, para así poder 
tomar decisiones tendientes al cobro efectivo de estas cuentas. 

 
 Se considera importante que exista una integración entre los procedimientos 

realizados por el área de auditoría médica y el área de cartera, evitando 
generar un desgaste en el cobro de cuentas que no son procedentes y así 
mismo lograr una efectiva gestión en la recuperación de la cartera.  

 
 Es prioritario para la ESE Salud Pereira realizar un ajuste a sus gastos, los 

cuales deben ser mas acordes a los ingresos percibidos, si bien es cierto, los 
Gastos de Operación no son susceptibles a ajustes predeterminados  debido a 
la naturaleza del servicio prestado y a que la variación de estos está sujeta a 
factores exógenos como el aumento de pacientes por situaciones como 
epidemias y demás situaciones similares, si se podría realizar ajustes al 
capítulo Gastos de Funcionamiento, considerando que fue el capítulo que 
mayor incremento presentó, enfatizando principalmente en la “Contratación de 
Servicios” y en los “Gastos Generales”, capítulos que si dependen 
directamente del manejo interno de la empresa, evitando así que se sigan 
presentando resultados deficitarios al final de cada vigencia, situación que si 
se sigue presentando, podría generar a corto plazo la suspensión de los 
servicios, afectando directamente a la población mas vulnerable de la ciudad 
de Pereira. 

 
 La ESE Salud Pereira registró una muy débil ejecución del capítulo de 

Inversión, a raíz de la difícil situación financiera que atraviesa, toda vez que 
los recursos fueron destinados en su mayor parte a cubrir los gastos de 
funcionamiento y de operación, restándole participación al capitulo de la 
inversión, siendo esta la que permite el cumplimiento del plan de acción en 
aras de lograr los objetivos planteados por la empresa según su razón de ser.   

 
 La empresa registró en la vigencia objeto de estudio pagos por concepto de 

amortización e intereses corrientes  del crédito contratado con el GNB_ 
Sudameris por valor de $750,0 y $45,4 millones respectivamente, proyectando 
para el año 2012 la cancelación total de este crédito, resaltando así mismo 
que la empresa no ha incurrido en intereses moratorios. 

 
  Al 31 de Diciembre de 2010 la ESE Salud Pereira registró saldos en caja y 

cuentas de ahorro y corrientes  por valor de $204,0 millones, de los cuales el 
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96,6% corresponden a ingresos a favor de terceros, evidenciando así que la 
empresa no contó al finalizar la vigencia con recursos tendientes a respaldar 
las cuentas por pagar constituidas.   

 
 La empresa nuevamente constituyó cuentas por pagar sin el respectivo 

respaldo presupuestal de la vigencia, situación que ha sido reiterativa en 
vigencias anteriores y que por tal motivo fue objeto de Control de Advertencia 
por parte de este ente de control, situación que amerita revisión debido a que 
existen cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios indispensables 
para desarrollar los procesos misionales de la empresa. 

 

 Una vez analizados los indicadores financieros, éstos muestran como 
resultado un nivel de endeudamiento del 45,75%, superior al presentado en la 
vigencia 2010. 

 
 El nivel de capital de trabajo contable es negativo para las dos vigencias 

fiscales. 
 
 La razón corriente es menor que uno, lo que representa que la entidad tiene 

más pasivos corrientes que activo corriente en el corto plazo.  
 
 Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2010, 

fueron dictaminados con salvedad por la incertidumbre que se presentó en las 
cuentas de Propiedades, Planta y Equipo, otros activos – valorizaciones.   

  
 El resultado del ejercicio presenta un déficit de $3.309,4 millones en el año 

2010, generado principalmente por el aumento en los otros gastos.  
 
 
En términos generales, no obstante las observaciones efectuadas en algunos 
procedimientos y detalladas en el presente informe y los cuales son objeto de 
mejoramiento; la Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que la Empresa 
Social del Estado - Salud Pereira, maneja técnicamente la información 
presupuestal y de tesorería por lo tanto Certifica las cifras correspondientes a 
esas áreas de sus finanzas  para la  vigencia  2010. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
VIGENCIA 2010 

 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

El proyecto del presupuesto inicial de Ingresos y Gastos para  la vigencia fiscal 
2010 del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, fue presentado al 
Secretario de Hacienda Municipal el día 21 de septiembre como consta en oficio 
radicado bajo el No. 32376, en el cual se detalla los componentes de ingresos y 
gastos por un monto inicial de $4.432.872.914, fue sometido a trámite de estudio 
ante el Concejo Municipal en el mes de octubre haciendo parte integral del 
presupuesto consolidado del Municipio de Pereira para la vigencia 2010. 

Finalmente, fue aprobado mediante el Acuerdo No. 64 de noviembre de 2009 por 
el Concejo Municipal y mediante  tramite interno es aprobado por la Junta 
Directiva con la expedición del Acuerdo No. 09 del 29 de diciembre de 2009 en 
cuantía de $4.203.765.891, con el fin de dar cumplimiento a las funciones 
administrativas para las cuales fue creado, cabe agregar que el presupuesto no 
registro ninguna objeción durante su presentación ante el Concejo Municipal. 
 
En el cuadro No. 1, se presenta el recorrido de las modificaciones realizadas al 
presupuesto de ingresos y gastos del Instituto en el periodo del 1 enero  al  31 de 
diciembre del 2010. 
 
 

CUADRO 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2010 

   
       Millones de pesos 

TRASLADOS PRESUPUESTALES 

RUBRO CREDITO CONTRAC 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 69,745,319 69,745,319

GASTOS DE INVERSION 1,079,248,417 1,079,248,417

TOTAL TRASLADOS 1,148,993,736 1,148,993,736

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

RUBRO ADICION REDUCCION 

INGRESOS CORRIENTES NO 
TRIBUTARIOS 

1,382,877,878 0.0 
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         Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo  
 
 
Como se observa en el cuadro anterior, en el transcurso de la vigencia analizada,  
el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo realizó adiciones en el 
presupuesto de ingresos por valor de $2.687.8 millones, destacándose los 
Ingresos Corrientes no Tributarios con $1.382.9 millones especialmente en su ítem 
Estampilla Pro-cultura seguido de Transferencias Municipales: Otras Inversiones 
con $ 540.0 millones. Otro rubro que presento modificaciones importantes fue 
Recursos de Capital, el cual registra una adición de $1.304.9 millones, siendo el 
ítem Recursos del Balance el más significativo con $1.298.1 millones, es de 
resaltar que el presupuesto de ingresos, no registra ninguna reducciones para la 
vigencia 2010. 
 
A pesar de lo anterior, se observa que mediante un Otro si, se realiza una 
reducción en cuantía de $10.0 millones correspondiente al Convenio No. 0809 
suscrito con la Gobernación del Risaralda del 18 de agosto de 2010, reducción 
que no aparece reflejada en la ejecución presupuestal. Es de anotar que la fecha 
de modificación del convenio en mención es del 28 de diciembre de 2010, es 
decir, dos días antes de finalizar la ejecución del convenio, lo que deja notar la 
ausencia de control y de gestión por parte de la entidad. 
 

En lo que corresponde al presupuesto de Gastos, registró un total de adiciones por 
valor de $2.687.8 millones, distribuidos de la siguiente manera: $167.0 millones 
para Gastos de Funcionamiento, en el rubro Transferencias discriminados en los 
siguientes  ítems: Adquisición de bienes $30.9 millones y Adquisición de servicios 
$136.1 millones y en Inversión $2.520.8 millones, no registrando ninguna 
reducción.  

 
Una vez terminado el procedimiento del manejo de las modificaciones y traslados 
presupuéstales,  se concluye que estos fueron realizados por el Instituto, teniendo 
en cuenta los lineamientos de las normas vigentes y fueron aplicados 
correctamente en los renglones correspondientes tanto del ingreso como del 

RECURSOS DE CAPITAL 1,304,893,282 0.0 

  0.0 0.0 

TOTAL MODIFICACION INGRESO 2,687,771,160. 0 

RUBRO ADICION REDUCCION 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
166,974,176 

 

GASTOS DE INVERSION  
2,520,796,984 

 

TOTAL MODIFICACION GASTOS 2,687,771,160.00 0.00 
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gasto, así mismo fueron soportados con sus respectivos actos administrativos y 
verificados en los registros presupuestales. 
 
Sin embargo, el Instituto refleja un inadecuado proceso de planeación, dado que 
se registran traslados con el propósito de suplir ciertos requerimientos de la 
entidad, situaciones que pudieron haber sido previstas con anterioridad, como se 
detalla a continuación: 
 
 

No. 
Resolución 

Concepto Fecha 

256 Se requiere recursos para dar cumplimiento con el 
pago de servicio de celular y vacaciones remuneradas 

21-12-2010 

237 Se requiere recursos para realizar pagos 
concernientes a la nómina de la entidad y aportes a la 
Contraloría, según autorización de la Junta Directiva 
(al revisar el acta No. 7 de la Junta Directiva del 13 de 
octubre, se observa que solo se aprobó el traslado 
para el pago de la cuota de auditaje a  la Contraloría 
Municipal) 

10-12-2010 

214 Se requiere recursos para realizar el pago de facturas 
de servicio celular 

18-11-2010 

212 Se requiere ajustar los saldos de seguridad social 
artistas en pensión y salud 

11-11-2010 

167 Se requiere recursos para  realizar pagos 
concernientes al teléfono celular de la entidad 

30-08-2010 

 
 
Otro aspecto significativo es el alto porcentaje de Resoluciones de modificaciones 
del Instituto, que no se hallan debidamente motivas, es decir, que no indican 
claramente la actividad a realizar o su destinación específica, reflejando con ello 
un vacío en la planeación y dificultando el control.   
 
Otra situación que refleja debilidad en la planeación, es que los únicos dos ajustes 
que realizo el Instituto en el primer semestre los hizo mediante las Resoluciones 
No. 023 del 21 de enero de 2010 y la Resolución No. 025 del 22 de enero 
afectando los mismos rubros. En el segundo semestre de concentra el mayor 
número de modificaciones, siendo el mes de diciembre el más representativo con 
seis (6) Resoluciones de traslados. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO: 
 
 
 

CUADRO Nº 2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2010 

 
 
Millones de pesos / Cifras porcentuales 

COD DESCRIPCION 
EJEC  
2009 

AFORO 
INICIAL 

ADIC REDU 
AFORO 

VIGENTE 
EJEC 
2010 

% 
EJEC. 

% 
PAR 

1 INGRESOS 
CORRIENTES 6.583.9 4,203.8 2,687.8  6,891.5 8,033.3 116.6 22.0 

11 CORRIENTES NO 
TRIBUTARIOS 5.261.9 4,185.2 1,382.9  5,568.0 6,658.2 119.6 26.5 

1101 INGRESOS 
PROPIOS 2.054.3 1,014.4 600.0  1,614.4 2,726.6 168.9 32.7 

1102 TRANSFERENCIAS 3.165.6 3,170.8 593.8  3,764.6 3,764.5 100.0 18.9 

1103 OTROS INGRESOS 42.0 1,000 189.1  189.1 167.2 88.4 298.2 

12 RECURSOS DE 
CAPITAL 1.321.9 18.6 1,304.9  1,323.5 1,375.0 103.9 4.0 

1201 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 125.5 18.6 6.8  25.4 77.0 302.6 -38.6 

1203 RECURSOS DEL 
BALANCE 1.113.8 - 1,298.1  1,298.1 1,298.1 100.0 16.5 

Fuente: Dirección Financiera del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 2010 
 
 
Al cierre del periodo fiscal 2010, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo,  presenta una ejecución de ingresos de $8.033.3 millones, equivalentes a 
116.6%, superando las expectativas en 16.6 puntos, así mismo registra  una 
variación del  22.0% con respecto al anterior periodo fiscal. 
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mediante  Acuerdo 037 de 2010 del Concejo Municipal y Resolución interna No. 
175 del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo del 8 de septiembre 
de 2010, Acuerdo No. 051de 2010  del Concejo Municipal y Resolución interna No. 
209 del 29 de octubre del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo por 
un valor de $25.0 millones y Convenio Interadministrativo No. 1030 cuyo objeto es 
“Apoyo a  la gestión del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para 
la realización de las actividades que integran las Fiestas Aniversarias de la Ciudad 
de Pereira 147 años en el marco del proyecto Apoyo para el Desarrollo de 
Estrategias de Fortalecimiento del producto Turístico del Municipio de Pereira” 
adiciono recursos por valor de $410.0 millones 
 
Así mismo, se destaca los recursos provenientes del Sistema General de 
Participación, los cuales presentan una participación del 39.8% y una ejecución 
$748.5 millones, se observa una adición por valor de $53.8 millones por concepto 
de excedentes en cuantía de  $7.1 millones y $46.6 millones. 
 
El siguiente sub-capitulo es  Ingresos Propios el cual registra un aforo inicial de 
$1.014.4 millones, presentando una adición por $600.0 millones correspondiente a 
Estampilla Pro cultura, lo que arroja como resultado $1.614.4 millones de aforo 
vigente. 
 
Al cierre del periodo fiscal 2010, este sub-capítulo alcanzó una ejecución de 
$2.726.6 millones,  equivalente a 168.9%, cifra  superior en $672.2 millones a lo 
ejecutado en la vigencia 2009,  el rubro más representativo dentro de este sub-
capítulo es Estampilla Pro cultura, el cual registra un recaudo de $2.363.4 
millones, valor que supera  a lo programado en 83.7 puntos porcentuales, esto 
como resultado del mayor recaudo realizado por las entidades responsables de 
liquidarlo y transferirlo, como también a la auditoria adelantada por este organismo 
de control a la Estampilla Pro cultura, en la cual se incluyo el Terminal de 
Transporte y Concejo Municipal  y se ajusto la base que venia cancelando la 
Promotora por este concepto. 
  
El segundo rubro con mayor aporte a este sub-capítulo es Rentas Contractuales 
Edificio Lucy Tejada, el cual alcanzó una ejecución de $176.4 millones, lo que 
equivale a un nivel de cumplimiento de 105.6%, es decir, 5.6 puntos porcentuales 
por encima de lo estimado, estos ingresos  corresponde a lo percibido por 
concepto de arrendamientos de los locales comerciales y el alquiler de espacios 
para actividades culturales. 
 
Es significativo el porcentaje de ejecución que presenta el subcapítulo Biblioteca 
Pública Ramón Correa Mejía, para el cierre de la vigencia, el cual ascendió a 
413.2%, equivalente a  313.2 puntos porcentuales por encima de lo programado, 
registrando un aforo vigente en cuantía de $1.0 millón y una ejecución de $4.1 
millones, lo que denota una debilidad en la planeación. 
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El sub-capítulo Otros Ingreso esta conformado por el rubro Otros el cual asciende 
a la suma de $68.0 millones compuesto por el recaudo de los dividendos de la 
Empresa de Energía de Pereira por valor de $27.2 millones y la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado en cuantía de $37.5 millones, la diferencia corresponde 
a una indemnización de parte de la Previsora por valor de $1.0 millón y el resto a 
$2.3 millones a intereses cobrados a los arrendatarios que no han cancelado su 
obligación, así mismo, registra una adición en cuantía de $65.7 millones según 
Acuerdo No.25 del 28 de junio del Concejo Municipal y Resolución interna 
radicada bajo el No.135 del 12 de julio del Instituto Municipal de Cultura y Fomento 
al Turismo. 
 
El siguiente rubro en importancia que conforma este sub-capítulo es el 
denominado Aportes y Convenios, cuyo aforo inicial de $1.000, posteriormente 
muestra una adición en cuantía de $123.3 millones, legalizado mediante Acuerdo 
No.55 del Concejo Municipal del 5 de septiembre y Resolución interna No.187 del 
4 de octubre del Instituto Municipal de Cultura.  
 
Con estos recursos se suscribieron dos convenios así: 
  

 Convenio No. 0809 del 18 de agosto de 2010 entre el Instituto y la 
Gobernación del Risaralda cuyo objeto es: “ Aunar esfuerzos para el 
rescate y conservación de la memoria patrimonial oral y escrita de 
Departamento  de Risaralda en el Municipio de Pereira”  dentro de las 
cláusulas se encuentra apoyo a los programas de Festival del Bambuco, 
Museo de Arte –Bicentenario, Fichas Inventario Patrimonio Arqueológico, 
Museo Arqueológico y Patrimonio Cultural, por $113.0 millones, 
posteriormente se reduce en $10.0 millones mediante un Otrosí de fecha 28 
de diciembre correspondiente al programa Museo Arqueológico de Pereira, 
aduciendo el poco  tiempo para su ejecución. 
 
Sin embargo, el Instituto no realizo esta reducción presupuestal, lo que 
indica que la información reportada no es coherente con la situación real, 
así las cosas, al finalizar la ejecución de este convenio presenta la 
cancelación de $98.0 millones quedando pendiente como cuentas por 
cobrar la cuantía de $14.1 millones, observándose ausencia en la 
planeación, toda vez que se adelanto los respectivos convenios pero no se 
disponía al finalizar la vigencia, del recurso para cancelar a tiempo las 
obligaciones, así mismo, la fecha en que se realizo la modificación casi 
coincide con la finalización del mismo, dejando entrever la ausencia de 
puntos de control por parte de la entidad. 

 
 Convenio No. 1229 con el Ministerio de Cultura  cuyo objeto es “Apoyar el 

funcionamiento de la Escuela de Artes y Talentos de Pereira”  por $10.3 
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millones. Al cierre del periodo fiscal este ítem logro una ejecución de $99.1 
millones, es decir 80.4%.   
 

En lo referente al capítulo Recursos de Capital la ejecución ascendió a  $1.375.0 
millones, con un porcentaje de cumplimiento del 103.9% con relación al 
presupuesto vigente. Durante la vigencia se presentaron adiciones por valor de 
$1.304.9 millones provenientes de los Recursos del Balance con destinación 
específica para el Instituto en cuantía de $1.298.1millones y $6.8 millones de los 
Rendimientos Financieros Estampilla Pro – Cultura, la cual se destino al Capitulo 
de Gastos de Inversión específicamente  al ítem Físico y Social. 
La ejecución del presupuesto de ingresos dan cuenta de una buena gestión, toda 
vez que los estimativos fueron superados en 16,6%, es decir, de un presupuesto 
inicial de $4.203.8 millones se ejecutó $8.033.3 millones, siendo los ingresos 
propios y los ingresos por rendimientos financieros los que más  aportaron a este 
resultado, es importante indicar la necesidad de haber adicionado estos recursos, 
dado que si no los adicionaron tampoco los debieron ejecutar, siendo este 
parámetro  el que permite a la auditoría indicar que faltó control al presupuesto, 
toda vez que las adiciones y reducciones no lograron ajustar la movilidad total que 
tuvo el presupuesto en la vigencia. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 

CUADRO Nº 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2010 

 
Millones de pesos / Cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
 

EJEC  
2009 

PTO MODIFICACIONES TRASLADOS PTO EJECUC % % 

INICIAL ADIC REDUC CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

VIGENTE 2010 Ejec. PAR 

GASTOS 5,298.8 4,203.8 2,687.8 - 1,149.0 1,149.0 6,891.5 6,233.7 90.5 17.6

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1,460.7 1,512.0 167.0 - 69.7 69.7 1,679.0 1,590.1 94.7 8.9

SERVICIOS DE 
PERSONAL 732.0 787.5 - - 6.9 24.0 770.4 762.4 99.0 4.2

GASTOS 
GENERALES 496.5 483.6 167.0 - 40.1 40.1 650.6 569.7 87.6 14.7

TRANSFERENCIAS 232.3 241.0 - - 22.7 5.7 258.0 258.0 100.0 11.1

GASTOS DE 
INVERSION 3,838.1 2,691.8 2,520.8 - 1,079.2 1,079.2 5,212.6 4,643.6 89.1 21.0

INVERSION FISICA 724.4 343.9 503.6 - 289.6 400.2 736.9 724.3 98.3 0.0
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DESCRIPCION 
 

EJEC  
2009 

PTO MODIFICACIONES TRASLADOS PTO EJECUC % % 

INICIAL ADIC REDUC CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

VIGENTE 2010 Ejec. PAR 

INVERSION 
SOCIAL  2,873.7 2,147.9 1,517.2 - 689.2 578.6 3,775.7 3,219.6 85.3 12.0

TURISMO 240.0 200.0 500.0 - 100.5 100.5 700.0 699.7 100.0 191.5
Fuente: Dirección Financiera del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 2010 

 
El total de apropiaciones para Gastos aprobadas en el Instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo al finalizar la vigencia 2010, ascendió a $6.891.5 
millones, mostrando al final del periodo un nivel de ejecución del 90.5% que 
corresponde a $6.233.7 millones comprometidos, cifra que comparada con 
respecto a la ejecución de la vigencia fiscal anterior, muestra un incremento 
nominal del 17.6%.   
 
La estructura del presupuesto de gastos muestra dos grandes subcapítulos, como 
se observa a continuación: 
 
El primer gran subcapítulo corresponde a los Gastos de Funcionamiento, en el 
cual se observa un nivel de ejecución del 94.7% que corresponde a 
$1.590.1millones, lo que representa un aumento nominal del 8.9% al compararse 
con respecto a lo ejecutado en la vigencia 2009, compuesto a su vez por tres 
subcapítulos, así: 
  
Servicios Personales, representan el 45.9% del Gasto total de Funcionamiento, 
con una ejecución en pesos de $762.4 millones equivalentes al 99.0% de lo 
estimado, y con respecto al comparativo de la vigencia anterior muestra una 
variación nominal del 4.2%, dentro de este subcapítulo el ítem que mayor 
ejecución es Gastos Asociados a la Nómina, mostrando un recaudo de $616.1 
millones, equivalente a 98.7% y una participación dentro de los gastos de personal 
del 80.8%. 
 
En lo referente al subcapítulo Gastos Generales, los compromisos alcanzaron los 
$569.7 millones, lo que representa una ejecución del 87.6% de lo programado 
inicialmente, mostrando un incremento del 14.7% con relación al año anterior, por 
este concepto la entidad ejecuta los gastos relacionados al funcionamiento del 
Instituto tal como esta consignado en las disposiciones presupuestales. 
 
En un análisis a los ítems de este sub-capítulo, se observa que algunas 
apropiaciones registran ejecuciones muy por debajo de lo programado, lo que 
indica que el Instituto para la vigencia 2010, presento debilidad en su planeación, 
como en los siguientes casos: 
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por: Aportes patronales,  Bienestar social, Aporte a Contraloría Municipal y Fondo 
de Cesantías.   
 
El segundo capitulo corresponde a los Gastos de Inversión, los cuales al término 
de la  vigencia alcanzaron una ejecución total del 89.1% que corresponde a 
$4.643.6 millones, cifra que representa el 74.5% del gasto total presupuestado 
para la vigencia 2010, comparando este valor con respecto a la vigencia 2009, la 
variación es del 21.0%. El presupuesto para la inversión se encuentra distribuido 
en la Inversión física, la Social y el componente de Turismo. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
 
Para el desarrollo de la inversión, el Instituto registró ante el Banco de proyectos 
de Inversión Municipal, Secretaria de Planeación Municipal dos (2) proyectos 
denominados: Mejoramiento Desarrollo Socio Cultural Municipio de Pereira, 
codificado con el número 10049 y Formulación de una Estrategia de 
Fortalecimiento del producto Turístico del Municipio de Pereira codificado con el 
No.10040. Los anteriores proyectos se encuentran enmarcados dentro del plan de 
desarrollo periodo 2008-2011 “PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES”  
 
El cuadro No 4, muestra un compilado de comportamiento presupuestal de los 
proyectos de inversión vigencia 2010: 
 
 

CUADRO Nº 4 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 
VIGENCIA 2010 

 
Millones de pesos / Cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
 

EJEC  
2009 

PTO MODIFICACIONES TRASLADOS PTO EJECUC % %

INICIAL ADIC 
REDU

C 
CREDITO 

CONTRAC
REDITO 

VIGENTE 2010 ejec 
PAR

GASTOS DE 
INVERSION 

3.838,1 2.691,8 2.520,8 - 1.079,2 1.079,2 5.212,6 4.643,6 89,1 21,0

INFRAESTRUC
TURA FISICA 
CULTURAL  

724,4 343,9 503,6 - 289,6 400,2 736,9 724,3 98,3 0,0

Desarrollo 
Físico y cultural 

724,4 343,9 503,6 - 289,6 400,2 736,9 724,3 98,3 0,0

Teatro Municipal 
"Santiago 
Londoño 

186,2 94,0 88,6 - 68,8 78,5 172,8 171,7 99,3 -7,8
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DESCRIPCION 
 

EJEC  
2009 

PTO MODIFICACIONES TRASLADOS PTO EJECUC % %

INICIAL ADIC 
REDU

C 
CREDITO 

CONTRAC
REDITO 

VIGENTE 2010 ejec 
PAR

Centro Cultural 
Lucy Tejada 

186,9 97,9 286,0 - 153,7 235,4 302,2 301,2 99,7 61,2

Banda de 
Músicos de 
Pereira 

71,3 22,0 11,2 - 50,0 17,8 65,4 65,4 100,0 -8,3

Biblioteca 
Pública y 
Satélites 

21,7 25,0 2,3 - 9,6 7,7 29,2 25,5 87,3 17,8

Emisora Cultural 
"RAC" 

67,5 65,0 40,3 - 0,0 46,0 59,2 52,9 89,4 -21,7

Red Informática 
ICP 

174,3 28,0 75,3 - 7,6 14,9 96,0 95,5 99,5 -45,2

Sistema general 
de Archivo 
Cultural 

16,5 12,0 0,0 - 0,0 0,0 12,0 12,0 99,8 -27,4

Mejoramiento 
Desarrollo 
Socio Cultural 
del Municipio 
de Pereira  

2.873,7 2.147,9 1.517,2 - 689,2 578,6 3.775,7 3.219,6 85,3 12,0

Patrimonio 
Cultural 

30,8 68,0 128,0 - - 62,5 133,5 123,5 92,5 301,0

Apoyo a ONGs 
gestores y 
cultores 

444,2 90,0 379,0 - 40,0 86,3 422,7 413,8 97,9 -6,8

Actividades 
Culturales y 
Eventos 
Estrategicos 

323,0 117,8 212,6 96,0 103,4 323,1 309,1 95,7 -4,3

 Banda de 
Músicos 
(Conciertos) 

133,1 80,0 54,8 - 56,4 36,1 155,1 155,1 100,0 16,5

Ediciones 
Culturales 

40,3 31,0 39,0 - 14,6 27,7 56,9 53,8 94,6 33,5

Coordinación 
sistema 
información y 
seguimiento 

35,1 37,0 - - - 1,4 35,6 35,6 100,0 1,4

Emisiones 
Emisora Cultural 

60,9 50,0 57,3 - 3,8 5,1 106,0 106,0 100,0 74,1

Exposiciones 
Sala de Teatro 

28,6 20,0 6,9 - - 7,2 19,7 19,7 100,0 -31,1

Convocatorias 
Artisticas 

19,3 20,0 5,3 - 17,8 14,0 29,1 26,6 91,4 37,8

Apoyo a 
Actividades y 
Procesos de 
Desarrollo 

51,3 75,2 10,6 - 6,9 4,5 88,2 86,3 97,8 68,2
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DESCRIPCION 
 

EJEC  
2009 

PTO MODIFICACIONES TRASLADOS PTO EJECUC % %

INICIAL ADIC 
REDU

C 
CREDITO 

CONTRAC
REDITO 

VIGENTE 2010 ejec 
PAR

Institucional 

Protección 
Social Artistas 

551,1 208,5 531,8 - 262,8 22,1 981,1 471,5 48,1 -14,4

Programa 
Municipal de 
Lectura 

48,0 79,0 67,4 - 15,0 46,8 114,5 114,0 99,6 137,5

Mantenimiento y 
Fortalecimiento 
de los Servicios 
de la Biblioteca 

28,6 29,0 7,0 - 15,5 24,0 27,5 27,5 100,0 -3,8

Escuela de 
Artes y Talentos  

211,9 252,8 17,5 - 148,0 81,2 337,1 336,7 99,9 58,9

Gastos 
Operativos  
Misionales 

867,6 938,6 - - 12,3 12,3 938,6 935,6 99,7 7,8

 Cultura 
Ciudadana  

- 51,0 - - - 44,0 7,0 5,0 71,4

TURISMO 240,0 200,0 500,0 - 100,5 100,5 700,0 699,7 100,0 191,5

Formulación 
de una 
Estrategia de 
Fortalecimient
o del Producto 
turístico del 
Municipio.  

240,0 200,0 500,0 - 100,5 100,5 700,0 699,7 100,0 191,5

Desarrollo y 
Consolidación 
de Actividades, 
eventos y 
Servicios 
Turísticos  

43,5 39,0 - - - 22,5 16,5 16,5 100,0 -62,1

Convenio 
Nacional de 
Competitividad 

- 5,0 - - - 5,0 - -

Plan Estratégico 
de Turismo 

- 5,0 - - - 5,0 - -

Corredores 
Turísticos 

13,8 21,0 25,0 - 4,0 5,1 44,9 44,8 99,8 224,6

Desarrollo 
Tecnológico y 
de calidad 
Sector Turístico 

- 13,0 - - - 13,0 - -

Formación del 
Recurso 
Humano  

9,9 10,0 - - 24,4 1,5 32,9 32,9 100,0 232,3
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DESCRIPCION 
 

EJEC  
2009 

PTO MODIFICACIONES TRASLADOS PTO EJECUC % %

INICIAL ADIC 
REDU

C 
CREDITO 

CONTRAC
REDITO 

VIGENTE 2010 ejec 
PAR

Montaje, 
realización y 
participación en 
actividades de 
Promoción  

172,8 107,0 475,0 - 5,5 48,4 539,2 538,9 99,9 211,9

Fuente: Dirección Financiera del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 2010 

 
En lo que se refiere al Inversión Física, esta línea representa el 15.6% del total 
de la inversión proyectada y alcanza una ejecución en pesos de $724.3 millones, 
con un nivel de cumplimiento del 98.3%, en este subcapítulo el Instituto desarrolla 
la línea estratégica “Pereira Humana”,  plasmada en el Plan de Desarrollo. La 
inversión física corresponde a todo el desarrollo de la infraestructura y 
equipamiento físico del Instituto, correspondiente a: Teatro Municipal Santiago 
Londoño, Banda de Músicos de Pereira, Emisora Cultural entre otros. 
 
Algunas de las actividades desarrolladas con estos recursos son: el suministro de 
mesas,  sillas, lokers para el taller de artes plásticas, así mismo dotación de 35 
sillas, un estante y muebles al Teatro de Cámara, se adquirió un vídeo proyector 
multimedia de 2200 lumens, se realizó mejoramiento de los baños de las 
instalaciones del Teatro, entre otras.   
 
En cuanto a área de Biblioteca Pública, registra la dotación de ocho equipos 
especiales para la población con discapacidad visual, se creo el club de ajedrez, 
se brinda curso de sistemas básico, para tal actividad se cuenta con una sala 
equipada con 72 equipos en línea.    
 
En lo que se relaciona con Inversión Social, registra una apropiación final de 
$3.775.7 millones, ejecutándose al cierre de la vigencia el 85.3%, es decir, 
$3.219.6 millones, presentando una variación del 12.0% frente a la vigencia 
anterior, Se encuentra enmarcado en las estrategias: Pereira Humana, Pereira 
Segura y Pereira Emprendedora,   
 
Se presenta un conjunto de apropiaciones enfocadas a la estrategia “Pereira 
Humana” la cual se encuentra dentro del programa “Arte Sano” y desarrollada a 
través del sub - programa “Muestra Cultural” , que esta contenida en el proyecto 
Nº10049 “Mejoramiento  y Desarrollo Sociocultural del Municipio de Pereira” 
inscrito en el Banco de Proyectos del Municipio de Pereira. 
 
A continuación se relacionan las apropiaciones con mayor relevancia, las cuales 
se llevaron a cabo con fuentes de recurso de SGP, Propios y Otras Fuentes. 
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Actividades Culturales y Eventos Estratégicos, al finalizar la vigencia presenta 
una inversión de $309.1millones equivalentes al 95.7% de lo programado, con 
respecto a la vigencia inmediatamente anterior, muestra una disminución del 
4.3%, entre las actividades más representativas esta: Celebración de Semana 
Santa, celebración de Agosto Cultural en el marco de las festividades aniversarias  
y las festividades navideñas.  
 
Concierto Banda de Músicos, consolida su ejecución en $155.1 millones, lo que 
representa el 100% de cumplimiento frente a la apropiación vigente, lo constituye 
la cancelación de la nómina de músicos que conforman la banda sinfónica, 
contratistas del marco adicional de la banda y artísticas invitados para los 
diferentes conciertos especiales.   
 
Protección Social de Artistas, durante la vigencia no se ejecuto recursos 
relacionados con el pago de  salud de los artistas, toda vez que ni el Ministerio de 
Cultura ni el Ministerio de Protección Social  han dado directrices para la ejecución 
de estos recursos, con lo que concierne al pago de  pensión se ejecutaron $471.4 
millones, es decir en 48.1%,  presentando una participación del 14.6% con 
relación a los Gastos de Inversión, dichos recursos fueron transferidos al sector 
central con destino a fondo pensional.   
 
El ítem Mantenimiento y Fortalecimiento de los servicios de la biblioteca, se 
encuentra enmarcado en el programa “Arte Sano” mediante el subprograma “Idea 
Arte”, en el cual se desarrolla el Programa de “Paraderos para Parques para 
Libros”, con el propósito de incrementar los hábitos de lectura en la comunidad  
Pereirana, al término de la vigencia 2010 se tiene cuatro puntos en 
funcionamiento: Parque Olaya Herrera, Parque de la Libertad, Plaza de Bolívar y 
Lago Uribe, así las cosas,  para ello se destino $27.5 millones, registrando una 
ejecución del 100% y se invirtieron recursos propios, Otras fuentes y recursos de 
SGP 
 
Otro ítem enmarcado en este subprograma es Escuelas de Artes y Talentos el 
presupuesto destinado para el funcionamiento de estas escuelas fue de $336.7 
millones, registrando una ejecución total del cien por ciento, mostrando un 
incremento del 58.9%  frente a la vigencia inmediatamente anterior. 
 
El total de apropiaciones aprobadas en el Instituto Municipal de Cultura y Fomento 
al Turismo para el Programa Formulación de la Estrategia de Fortalecimiento 
del Producto Turístico del Municipio, al finalizar la vigencia ascendió a $700.0 
millones, presentando un nivel de ejecución del 100%,  cifra que representó un 
incremento del 191.5% frente a lo ejecutado en la anterior vigencia fiscal y cuya 
fuente de recursos fueron propios. 
 
Dentro de las actividades enmarcadas en este programa: 
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Desarrollo y Consolidación de Actividades, eventos y Servicios Turísticos,  
se desataca la participación en la feria de ANATO y la feria de la leche y carne, 
donde se desarrollaron actividades de promoción turística, cuyos compromisos 
alcanzaron los $16.5 millones, cifra que significa el 100.0% de lo planeado, 
mostrando una disminución de 62.1% con relación al año anterior. 
 
Corredores Turísticos, presentó al término de la vigencia 2010 una ejecución  
de $44.8 millones, equivalentes al 99.9% de lo programado, registrando un 
crecimiento real del 224.6% frente a lo ejecutado en la vigencia anterior, se 
realizaron cinco tomas a los corredores turísticos de Tribunas, Florida, Altagracia, 
Arabia y Combia donde se desarrollaron actividades culturales.  
 
Con respecto al componente Montaje, realización y participación en 
actividades de Promoción, se obtuvo un nivel de ejecución del 100%% con  
$538.9 millones, significando un incremento  real del  211.9% con respecto a lo 
ejecutado en la  vigencia 2009. 
 
 
CALIFICACION DE GESTION PRESUPUESTAL 
 

Criterio 
Calificación 

parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

total 

Programación y aprobación 95.00 0.15 14.25 

Cumplimiento normativo 95.00 0.25 23.75 

Cumplimiento de la 
ejecución de ingresos y 
gastos 

90.00 0.20 18.00 

Cumplimiento de la 
ejecución de gastos 

95.00 0.20 19.00 

Calidad en los registros y 
la información presupuestal 

100.00 0.20 20.00 

Puntaje total   1.00 95.00 

 
 
INDICADORES: 
        
El cuadro No 5 muestra los principales indicadores de la entidad resultado del 
ejercicio presupuestal desarrollado en la vigencia 2010. A continuación se 
presentan los análisis correspondientes: 
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CUADRO Nº 5 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2010 
 
 
 
Millones de pesos / Cifras porcentuales 

INDICADORES PRESUPUESTALES 2009 2010 VARIACION 

INGRESOS PROPIOS/TOTAL 
INGRESOS 

31.2 33.9 2.7 

RECURSOS DE CAPITAL/TOTAL 
INGRESOS 

20.1 17.1 -3.0 

TRANSFERENCIAS 
MUNICIPALES/TOTAL INGRESOS 

48.1 14.6 -33.5 

GASTOS GENERALES /GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO 

34.0 35.8 1.8 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO/INGRESO 
TOTAL 

22.2 19.8 -2.4 

INVERSION/GASTO TOTAL 72.4 74.5 2.1 
INVERSION SOCIAL / TOTAL 
INVERSION 

74.9 69.3 -5.6 

GASTOS DE INVERSION / 
INGRESO TOTAL 

58.3 57.8 -0.5 

GASTOS DE PERSONAL/GASTO 
FUNCIONAMIENTO 

50.1 47.9 -2.2 

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 

 
 
Desde que fue aprobado el acuerdo referido al cobro de la Estampilla Procultura la 
entidad ha dejado de depender cien por ciento de las transferencias realizadas por 
el Municipio de Pereira a tener una mayor nivel de autonomía presupuestal y 
financiera, es así, como los Ingresos propios de la entidad representan el 33.9% 
del total de los ingresos dispuestos para su operación en la vigencia.  Si se mira 
cual fue la participación de este ingreso en la vigencia inmediatamente anterior se 
puede ver una variación positiva de 2.7 puntos, al pasar en el 2009 de un 31.2% al 
33.9%. 
 
Si se observa el indicador Transferencia Municipales con respecto al Total 
Ingresos, se puede determinar que mientras en el 2009 dicho indicador mostraba 
un nivel de dependencia del 48,1%, para el 2010 este indicador baja 33,5 puntos, 
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ubicándose en una relación de $14,60 pesos por cada cien pesos de ingreso total 
percibido por el Instituto.   

 
Por otra parte  en el indicador  Inversión/Gasto Total,  se observa un crecimiento 
en 2.1 puntos porcentuales con respecto a la vigencia 2009, ubicándose en la 
vigencia 2009 en 72.4% y en el 2010 en 74.5%. La Inversión Social frente 
Inversión Total presenta una variación negativa de 5.6 puntos porcentuales,  este 
indicador registra un nivel de dependencia para la vigencia auditada del 69.3%. 
 
El 33.9%  del ingreso total es aportado por los ingresos propios, indicando con ello 
que el mayor porcentaje del ingreso depende de los recursos obtenidos por la 
operación de la entidad. 
 
En  términos de gastos de funcionamiento / ingreso total, la entidad mostro un 
indicador de 19.8%, presentando una disminución de 2.4 puntos porcentuales con 
relación al indicador de la vigencia anterior. 
 
 
 
EJECUCION  Y MANEJO DE CUENTAS POR PAGAR   

             
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, constituyo al cierre de la 
vigencia fiscal 2010, mediante Resolución No. 265 de diciembre 31 de 2010 
Cuentas por Pagar, para ser incluidas dentro de ejecución presupuestal de la 
vigencia 2011  por valor de $357.9 millones. 
 
En lo relacionado con  las Cuentas por Pagar de la vigencia 2009, estas fueron 
constituidas mediante Resolución No.338 del 22 de diciembre de 2009, en una 
cuantía de $130.6 millones, por concepto de  cesantía e intereses a las cesantías 
de los funcionarios del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo.  
 
  
 
SITUACION DE TESORERIA 

 
El cuadro que se presenta a continuación refleja la situación y resultado de la 
tesorería al finalizar la vigencia 2010.  De este se desprenden los siguientes 
eventos. 
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CUADRO Nº 6 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2010 
 
 
              Millones de pesos / Cifras porcentuales 

CONCEPTO VALOR EN MILES ($) 

  
DISPONIBILIDADES 2,251,912,273 

Caja 0 
Bancos 2,022,851,755 

Inversiones Temporales 229,060,518 
Documentos por Cobrar 0 

  
EXIGIBILIDADES 581,644,972 
Cuentas por pagar 581,644,972 

SITUACIÒN DE TESORERIA 1,670,267,301 
           Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo  

 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo muestra al cierre de la 
vigencia disponibilidad de recursos en  cuantía equivalente a $2.252.0 millones y 
exigibilidades inmediatas por valor de $581.6 millones, obteniendo al final una 
situación de tesorería positiva y con un nivel de liquidez al cierre del ejercicio 
presupuestal por valor de $1.670.3 millones, dichos recursos se encuentra en una 
cuenta corriente y siete (7) cuentas de ahorros en el Banco de Bogotá. 

 
El rubro de inversiones temporales relacionado en el componente de 
disponibilidades corresponde a los depósitos realizados en los fondos de pensión 
ING y Porvenir, dichos recursos corresponden a los compromisos inmediatos de la 
entidad para el pago de las cesantías e intereses del personal administrativo a 
cargo del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y que le son 
liquidadas en los tiempos previstos y conforme a la solicitud de estos.  
 
Con respecto a las exigibilidades, mediante la Resolución No. 265 del 31 de 
diciembre de 2010, se constituyeron las cuentas por pagar con cargo al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2010 por un valor de $357.9 millones, y de  
$223.8 millones correspondientes a los compromisos de pago de las cesantías 
retroactivas. 

Al finalizar el periodo fiscal 2010, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo, registró un superávit de tesorería de $1.670.3 millones, mostrando una 
aumento con relación al resultado obtenido en la vigencia anterior del 19.4%; 
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debido a que el ingreso efectivo de la entidad aumento en un 18.0% frente a lo 
ejecutado en la vigencia anterior; es decir mientras  las disponibilidades aumentan 
las exigibilidades disminuyen. 
 
 
ANALISIS FINANCIERO 

 
 

CUADRO No 7 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

ANALISIS FNANCIERO 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2010 
 
 

Millones de Pesos 

DETALLE 2010 
% 

PART 
2009 

% 
PART 

% 
VARIAC. 

ACTIVO            
ACTIVO CORRIENTE 2.321,3 6,0 1.655,5 4,4 40,2 
EFECTIVO 2.022,9 5,2 1.350,3 3,6 49,8 
INVERSIONES 229,1 0,6 126,8 0,3 80,6 
DEUDORES 69,4 0,2 178,4 0,5 -61,1 
ACTIVO NO CORRIENTE 36.528,0 94,0 35.840,9 95,6 1,9 
INVERSIONES 439,8 1,1 693,2 1,8 -36,6 
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 17.722,2 45,6 18.521,9 49,4 -4,3 
OTROS ACTIVOS 18.366,0 47,3 16.625,8 58,9 10,5 
TOTAL ACTIVO 38.849,3 100,0 37.496,4 100,0 3,6 
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE 379,7 60,4 57,0 16,8 566,1 
CUENTAS POR PAGAR  324,8 51,7 0,0 0,0 100,0 
OBLIGACIONES  LABORALES 7,8 1,2 57,0 16,8 -86,2 
PASIVOS ESTIMADOS  47,1 7,5 0,0 0,0 100,0 
PASIVO NO CORRIENTE 249,1 39,6 281,9 83,2 -11,6 
OBLIGACIONES LABORALES 249,1 39,6 281,9 83,2 -11,6 
TOTAL  PASIVO 628,8 1,6 338,9 100,0 85,5 
PATRIMONIO 38.220,6 100,0 37.157,5 100,0 2,9 
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 38.220,6 100,0 37.157,5 100,0 2,9 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 38.849,3   37.496,4    
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 
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Es preciso anotar que la cifra reportada en el Estado de Balance General al 
término de la vigencia por este concepto de Propiedades, Planta y Equipo   fue 
objeto de salvedad por parte de este organismo de control, por cuanto se presento 
limitación en la confrontación de los valores registrados contablemente y el 
software por concepto de costos históricos y  depreciación.   
 
Un aspecto a resaltar en el Activo No Corriente es el relacionado con la variación 
negativa de la cuenta propiedad planta y equipo del – 4,3%, al pasar de $ 18.521,9 
millones en el 2009 a $ 17.722,2 millones en el 2010. 
 
PASIVO   
 
El total de pasivo reportó un incremento del 85,5% al pasar de $338,9 millones en 
el año 2009 a $628,8 millones en el año 2010, generado especialmente por el 
registro de  cuentas por pagar por valor de $324,8 millones que no se presentaron 
en el año inmediatamente anterior. En la cuenta de pasivos estimados es 
importante destacar que el valor registrado $47,1 millones corresponde a las 
cuentas de vacaciones y prima, las cuales no fueron reclasificados en la cuenta 
respectiva. 
 
PATRIMONIO 
 
Ésta cuenta presentó un incremento del 2.9%, equivalente a $163,00 millones al 
pasar de $37.157,5 a $38.220,36 millones con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior, explicado por el resultado positivo de su estado de 
Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental y el Superávit por Valorización 
de las inversiones de renta variable. 
 
 

CUADRO No 8 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2010 

 
Millones de Pesos 

DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES  6.633,3 5.316,9 24,8
Ingresos Fiscales 2.868,9 2.151,3 33,4
Transferencias  3.764,4 3.165,6 18,9
GASTOS OPERACIONALES  6.118,8 4.969,0 23,1
Administración  5.198,3 4.030,6 29,0
De Operación  920,5 938,4 -1,9
EXCEDENTE (DEFICIT) 514,5 347,9 47,9
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DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION 

OPERACIONAL  
Otros ingresos  120,5 -225,7 -153,4
Otros gastos 33,5 0,0 100,0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

601,5 122,2 392,2

 

 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales reportados por la entidad durante la vigencia 2010 
ascendieron a $6.633,3 millones y presenta una variación positiva porcentual del 
24,8% en términos nominales, se destaca dentro de éstos con la mayor 
representatividad las transferencias dirigidas a proyectos de inversión y gastos de 
funcionamiento en cuantía de $3.764.4 millones y una variación del 18.9% con 
respecto al año inmediatamente anterior, le siguen en su orden los ingresos 
fiscales por valor de $2.868,9  millones constituidos principalmente por el recaudo 
de la estampilla Procultura a favor del Instituto por cuantía de $2363,3 millones, 
este rubro es el más representativo en porcentaje de variación con un 33,4%, por 
cuanto esta asociada directamente con el comportamiento de la contratación a 
nivel municipal. 
 
 
GASTOS 
 
Los gastos operacionales de la entidad para la vigencia 2010 reflejan un 
crecimiento del 23,1% con respecto al año anterior, al registrar en la vigencia 2009 
$4.969,0 millones y en año 2010 $6.118,8 millones, dicho incremento se evidencia 
en los gastos de administración los cuales presenten un aumento corriente del 
29,0%, los cuales a su vez se encuentran representados en mayor porcentaje por 
los sueldos y salarios y eventos culturales. 
 
Al término del año 2010, el Instituto arrojó un excedente del ejercicio en cuantía de 
$601,5 millones, superior  al obtenido en la vigencia anterior, por valor de $122,2 
millones, es decir aumento nominalmente un %.392,2% 
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CUADRO No 9 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 

INDICADOR 2010 2009 

CAPITAL  DE TRABAJO  $  1.941,63 -525,9 
RAZON CORRIENTE 6,11 29,04 
NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

0,02 0,01 

                         Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010  

 
 
El indicador de capital de trabajo refleja un aumento significativo con respecto al 
año anterior en cuantía de  $1.941,63  millones.  La entidad reporta un buen 
estado de liquidez, en un escenario de exigencia inmediata de pago por parte de 
los acreedores, el instituto no tiene dificultades en su disponible para atender 
todas las obligaciones corrientes de inmediato, donde la relación de Activos 
Corrientes con respecto a los pasivos a corto plazo es de 6 a 1 en el 2010. Por 
otra parte, cabe destacar que el instituto no presenta deuda pública, por lo tanto,  
la financiación de recursos con capital de terceros, es de tan solo el 0,02%  
aumentando en 0,01 puntos con respecto al año 2009.   
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HALLAZGOS 
 
 
ADMINISTRATIVOS: 
 
 

1. La ejecución presupuestal de ingresos que rindió el Instituto de Cultura y 
Fomento al Turismo al cierre de la vigencia 2010, no es coherente con la 
situación real, toda vez que no registró reducción en cuantía de $10.0 
millones correspondiente a la modificación del  Convenio No. 0809 suscrito 
con la Gobernación del Risaralda del 18 de agosto de 2010. 
 
 

2. La fecha de modificación del Convenio No. 0809 suscrito entre el Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y la Gobernación del Risaralda 
es del 28 de diciembre de 2010, se evidencia un oficio fechado el 2 de 
noviembre dirigido al Interventor por parte del Instituto, para la modificación 
del Convenio en mención y solo dos días antes de su finalización se efectúa 
la modificación; situación que refleja la ausencia de control y de gestión 
oportuna  por parte de la entidad, generándose la no ejecución de un 
recurso financiero importante para el Instituto. 

 
 

3. La entidad evidenció debilidad en la planeación presupuestal de rubros que 
por su naturaleza debieron ser programados y previstos de manera más 
precisa,  como se detalla a continuación: 

 
No. 

Resolución 
Concepto Fecha 

256 Se requiere recursos para dar cumplimiento con 
el pago de servicio de celular y vacaciones 
remuneradas 

21-12-2010 

237 Se requiere recursos para realizar pagos 
concernientes a la nómina de la entidad y aportes 
a la Contraloría, según autorización de la Junta 
Directiva (al revisar el acta No. 7 de la Junta 
Directiva del 13 de octubre, se observa que solo 
se aprobó el traslado para el pago de la cuota de 
auditaje a  la Contraloría Municipal) 

10-12-2010 

214 Se requiere recursos para realizar el pago de 
facturas de servicio celular 

18-11-2010 

212 Se requiere ajustar los saldos de seguridad social 
artistas en pensión y salud 

11-11-2010 
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No. 
Resolución 

Concepto Fecha 

167 Se requiere recursos para  realizar pagos 
concernientes al teléfono celular de la entidad 

30-08-2010 

 
 

4. Se observa que un alto porcentaje de las Resoluciones de Modificaciones 
del Instituto, no se hallan debidamente motivadas, toda vez que no indican 
claramente la actividad a realizar o su destinación específica,  dificultando 
con ello su  control.   

 
5. En el primer semestre de la vigencia auditada, el Instituto realizó dos 

ajustes mediante las Resoluciones No. 023 del 21 de enero y No. 025 del 
22 de enero, es decir, con un día de diferencia, en donde son afectados los 
mismos rubros, resultado de una planeación poco apropiada. 

 
 

6. Se evidencio debilidad en el proceso de planeación, dado que al finalizar la 
vigencia fiscal 2010, se observa que la entidad presenta ejecuciones que 
distan mucho de lo programado especialmente en los ingresos por encima  
hasta un 413.2%, así mismo el gasto registra ejecuciones bajas en algunos 
de sus ítems, los que indica que la entidad debe utilizar mejores 
herramientas en la proyección y ejecución del presupuesto. 
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CONCLUSIONES: 
 

 Una vez finalizado el procedimiento del manejo a las modificaciones y 
traslados  presupuestales y la verificación de los actos administrativos que 
los soportan, se concluye que estos se ejecutaron según los lineamientos de 
las normas vigentes y fueron aplicados correctamente en los rubros 
correspondientes tanto en el ingreso como en el gasto.  No obstante, en el 
análisis de los movimientos presupuestales se evidenció que existe  
debilidad en el uso de herramientas de planeación de los recursos.   

 
 En términos de ejecución, se observa un nivel de cumplimiento del ingreso 

superior en 16.6% puntos porcentuales, mostrando como capítulo más 
representativo los Ingresos no  Tributarios que aportan el 82.9%, siendo 
estos captados en su mayor proporción por las Transferencias que lo 
estructuran en un 100% y representan el 46.9% del ingreso total. 

 
 En lo que se refiere a los Recursos de Capital, estos tienen una 

participación del 17.1%, ubicándose como el de menor pesos económico en 
la estructura del ingreso, el cual mostró un incremento del 4.0% con 
relación a lo ejecutado en la vigencia 2009, explicada en su mayor parte por 
la no consecución en el incremento del Recursos del Balance y los 
Rendimientos Financieros. 

 
 En la ejecución del Gasto Total, el capítulo más representatividad fue 

Gastos de Inversión, a los cuales fue destinado el 74.5%,  gastos que logro 
un nivel de cumplimiento del 89.1% por otro lado, esta apropiación es la 
que va más ligada al cumplimiento del Plan de Acción y por ende al Plan de 
Desarrollo. Lo sigue en los Gastos de Funcionamiento con una 
representación de 24.5% y un cumplimiento de ejecución del 94.7%, frente 
a la vigencia 2009 se incremento su participación en 8.9 puntos 
porcentuales. 

 
 Se constató la inscripción de los proyectos de inversión en el Banco de 

Programas y Proyectos del Municipio de Pereira, a través de la  certificación 
expedida por Planeación Municipal.   Además se verificó la coherencia de 
estos con el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

 El manejo del presupuesto durante la vigencia 2010 del Instituto Municipal 
de Cultura y Fomento al Turismo,  se ciñó  a lo establecido en el Decreto Nº 
111 de 1996, tanto en la elaboración y ejecución del presupuesto. Sin 
embargo se observó debilidad en la planeación al presentar ejecuciones 
muy alejadas de lo programado tanto en el gasto como en los ingresos. 
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 Los resultados de superávit que registra el estado de Tesorería al término 

de la vigencia objeto de auditoria,  indican la capacidad del Instituto para 
dar cumplimiento a la totalidad de los compromisos adquiridos. 
 

 El comportamiento y resultado de los indicadores financieros por un lado y 
las cifras reveladas en los estados contables al término de la vigencia 2010, 
señalan una adecuada estructura financiera para el Instituto que le permiten 
el  logro y el cumplimiento de la misión de la entidad, con la disposición de 
los Activos físicos y culturales dispuestos para tal fin. 

 
 Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2010, 

fueron dictaminados con salvedad por el hallazgo evidenciado en la cuenta 
Propiedades, planta y equipo.  
  

 El resultado del ejercicio con respecto a la vigencia 2009 se vio 
incrementado en $479,3 millones,  con consecuencia en el aumento en los 
ingresos fiscales de la Institución. 
 

 
En términos generales, la Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que el 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo cuenta con información  
coherente y confiable para la toma de decisiones, por lo tanto Certifica sus  
finanzas correspondientes a las áreas de presupuesto y tesorería para la vigencia  
2010. 
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 ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2010 
 
 
LEGALIDAD DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
El 26 de noviembre de 2009 fue presentando al Concejo Municipal de Pereira el 
Presupuesto del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, sin presentar ninguna 
objeción por parte de la Corporación Edilicia, quien Mediante el Acuerdo No.64 del 
30 de noviembre de 2009, aprueba el presupuesto del Instituto; y este a su vez lo 
liquida por medio de Resolución de Gerencia No. 878 del 18 de diciembre de 
2009.  
 
 
ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2010, aforó un presupuesto de ingresos y 
apropiaciones para gastos por $8.141.4 millones, el cual fue aprobado por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 64 del 30 de noviembre de 2009 y 
liquidado por el Instituto por medio de Resolución de Gerencia No. 878 del 18 de 
diciembre de 2009. El cual presento durante la vigencia dos modificaciones una 
mediante Resolución 305 de abril 07 de 2010, debido a que no se hicieron las 
apropiaciones para el pago de la bonificación especial por recreación identificada 
con el código 2.1.1.1 y Subsidio por alimentación identificado con el código 
2.1.1.11 y la segunda mediante Resolución 765 de septiembre 13 de 2010, donde 
se crea  el rubro 1.2.2.04 denominado Dividendos. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia analizada el presupuesto del Instituto por medio de 23        
Resoluciones de Gerencia, registró modificaciones mediante traslados internos en 
las apropiaciones del gasto de $ 513.4 millones, de los cuales el 39.8%, es decir 
$204.2 millones, fueron realizados en el Capítulo de Inversión, seguido por 
Servicios personales con $199.7 millones y una participación de 38.9%; en tercer 
lugar se encuentra los Gastos Generales con 10.9% equivalente a $56.0 millones 
y  por último las Transferencias con una participación de 10.4% para  $53.5 
millones. 
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CUADRO No. 1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2010 
 

            
 
            Cifras en millones de pesos/ Porcentuales 

CONCEPTO Valores Composición 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 199,7 38,9% 

TOTAL GASTOS GENERALES 56,0 10,9% 

TRASFERENCIAS 53,5 10,4% 

TOTAL DEUDA 0,0 0,0% 

TOTAL INVERSION 204,2 39,8% 

TOTAL PRESUPUESTO 513,4 100,0% 
            Fuente: Resoluciones IMTP- Vigencia 2010 
 
 

La entidad en algunas situaciones acredita y contracredita rubros en las misma 
proporción, como es el caso de Mantenimiento y mejoramiento de equipos de 
computo el cual presenta un crédito por $30.0 millones y contra crédito por 30.3 
millones, lo que refleja falta de planeación; y en otras situaciones afecta rubros de 
vital importancia para el cumplimiento de la misión de la entidad como es el caso 
de la inversión que se vio afectada en sus programas: educación vial, seguridad 
vial, centro de enseñanza, señalización, semaforización, entre otros, para 
trasladarlas para cubrir el Déficit Fiscal vigencia 2009.   
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
El aforo final del presupuesto de Ingresos para el Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira fue de $8.141.1 millones;  presentando en la vigencia auditada una 
variación de 4.9% en cuanto a su ejecución con respecto al periodo anterior al 
pasar de $7.831.6 millones a $8.214.0 millones, recursos que se distribuyen en 
dos (2) capítulos, de la siguiente manera: 
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INGRESOS CORRIENTES 
 
 
Su presupuesto inicial fue de $8.135.0 millones, sin registrar modificaciones 
presupuestales, estos representan un 99.2% del total de los Ingresos; Al finalizar 
el periodo de análisis recaudo $8.148.8 millones, cumpliendo con el 100.2% de lo 
programado y un variación positiva de 4.3%, situación que es analizada a 
continuación. 
 
Al interior de este capítulo los Ingresos se distribuyen en Tributarios y No 
Tributarios, siendo estos últimos los de mayor importancia en cuanto a su aporte al 
total del Ingreso Corriente, contribuyendo con el 95.3% equivalente a $7.825.7 
millones que representan una ejecución del 99.2% y una variación 3.8% con 
respecto a la vigencia anterior; Finalmente, se tiene con una participación en el 
total de Ingresos Tributarios, representados por el rubro “Impuestos de Vehículos 
Públicos” Ingresos de 3.9%, que durante el periodo presentó un recaudo efectivo 
de $323.1 millones, que representan un 133.3% de lo programado y una variación 
de 17.2% con respecto a la vigencia anterior. 
 

 
CUADRO No. 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2010 
 

 
Cifra en millones/Cifras Porcentuales 

Descripción 
EJE 
2009 

Aforo 
Inicial 

MODIFICACIONES 
Aforo 

Vigente 
EJE 
2010 

% EJEC % VAR 
ADI REDU 

TOTAL INGRESOS 7.831,6 8.141,4 0,0 0,0 8.141,4 8.214,0 100,9% 4,9%

INGRESOS CORRIENTES 7.813,0 8.135,0 0,0 0,0 8.135,0 8.148,8 100,2% 4,3%

Tributarios 275,8 242,4 0,0 0,0 242,4 323,1 133,3% 17,2%

No Tributarios 7.537,2 7.892,7 0,0 0,0 7.892,7 7.825,7 99,2% 3,8%

RECUROS DEL CAPITAL 18,6 6,4 0,0 0,0 6,4 65,1 1013,6% 250,5%

Recursos del Crédito 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0% -

Interno 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0% -

Otros Recursos De Capital 18,6 5,4 0,0 0,0 5,4 65,1 1200,4% 250,5%

Fuente: Ejecución de Ingresos IMTP vigencia 2010 

 
Los Ingresos No Tributarios, se encuentran conformados por 18 fuentes de 
ingreso,  el renglón más representativo, es “Multas” que para la vigencia periodo 
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de análisis presenta una programación de $1.628.3 millones, y una ejecución de 
101.9%, equivalente a $1.659.2 millones y una participación de 20.2%; Sin 
embargo se observa una disminución con respecto a la vigencia anterior de 10.9% 
explicada por la entrada en vigencia de la Ley 1383 del 16 de marzo de 2010, la 
cual reforma a le Ley 769 de 2002, donde los usuarios pagan solo el 50 y 75 %; es 
decir si bien en el 2009 se pagaron 14.363 comparendos y en el año 2010 se 
pagaron 15.428 comparendos, los segundos fueron pagados por los usuarios 
acogiéndose a la Ley evidenciándose un decrecimiento, por una variables 
exógena en tan importante renglón rentístico. 
 
El ingreso por Derechos de Semaforización, es el segundo renglón de 
importancia con un 18.3% de participación y una ejecución de $1.503.5 millones, 
equivalente al 109.8% de lo programado, con una variación es positiva de 7.5% 
con respecto a la vigencia anterior, registrando un aumento en la cultura de pago 
de los propietarios de vehículos matriculados en la Ciudad. 
   
Este ente de Control reporta nuevamente el problema de legalidad que presenta 
en la actualidad el ingresos por concepto de “Derechos de Semaforización”, 
creado mediante Acuerdo del Concejo Municipal No. 29 del 2004  y el cual es 
cobrado desde ese mismo año, dicho ingreso representa un alto riesgo financiero 
para el Instituto, por cuanto dicho cobro ya presenta fallo de nulidad en primera 
instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo, radicado bajo el número 23-
31-001-2005-00796 y el Concejo de Estado el 02 de octubre de 2007, admitió el 
recurso de apelación. 
 
Actualmente se encuentra para fallo en segunda instancia, es de anotar que la 
entidad no cuenta con un plan de contingencia financiera, previendo un posible 
fallo negativo, que ocasionaría déficit fiscal al no contar con los recursos para su 
devolución; debido a que el Instituto considera que se trata de una contingencia 
incierta, cuando en la actualidad el presupuesto solo alcanza para realizar los 
gastos administrativos ineludibles legalmente y tampoco se podría interrumpir los 
programas de inversión en las vías de la ciudad;  si se tiene en cuenta que desde 
la entrada en vigencia del Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2010, el Instituto a 
recaudado por este concepto $7.687.8 millones.  
 
El  Instituto durante el periodo analizado prestó entre otros los siguientes servicios: 
“Cambio de características del vehículo”, “Duplicado de placas y licencias de 
tránsito” y “Aparcadero y Grúa” reportando en conjunto una ejecución de $296.6 
millones, es decir el 68.1% de lo programado, los cuales presentaron un 
comportamiento decreciente del 24.4% con respecto a la vigencia anterior, las 
causas del anterior resultado fueron producto de: 
 

 El recaudo de los primeros ingresos están sujetos a las necesidades que 
surjan en los usuarios tales como cambio de color, regrabación del motor, 
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cambio de carrocería, blindaje de los vehículos; además de los duplicados  
de licencias de conducción y placas por pérdida, deterioro o hurto, es decir, 
son recaudos en los que siempre se van a presentar altibajos, como lo fue 
en la vigencia 2010 se presentaron menos solicitudes de usuarios con 
respecto al año anterior en este tipo de trámites. 

 
 “Aparcadero y grúa” debe su disminución, a que se llegó con vehículos 

retenidos desde el 2004, a los patios oficiales del Roció, los cuales no han 
sido retirados por sus propietarios por varias razones tales como: procesos 
penales como accidentes, estupefacientes, contravenciones, juzgados 
civiles  y otros porque la deuda a superado el valor comercial, llegando con 
este al 80% de capacidad de los mismos y los fines de semana superando 
el 100%, por esto se opto en el mes de agosto de 2010 contratar otro 
parqueadero, lo que hizo que los ingresos disminuyeran. 

 
Otros dos rubros que disminuyeron en un 100% en la vigencia 2010, fueron 
“Multas Certificado de Movilización” y “Aportes y Transferencias”:  el primero se 
debió a que en el año 2006 el Ministerio de Transporte suprimió el certificado de 
movilización, sobre el cual se le cobraba una multa a quien  lo tuviera vencido, el 
Instituto recaudó cartera por este concepto hasta el periodo 2009, pero para la 
vigencia 2010 fue de cero, razón por la cual en el presupuesto 2011 ya no figura 
este renglón rentístico. La disminución del segundo obedece a dos causas, la 
primera la reclasificación a Recursos de Capital de las transferencias recibidas por 
conceptos de dividendos y la segunda a la no celebración de convenios  con otras 
entidades públicas, debido a que no se solicitaron servicios por parte del Instituto.    
 
De igual manera también se observa como el rubro “Licencia de Conducción” 
presenta una ejecución de 204.2% equivalente a $275.2 millones y una variación 
de 132.7% explicada por la implementación del RUNT en noviembre de 2009, lo 
que trajo como consecuencia un incremento en la expedición de Licencias, 
situación para la cual el Instituto invirtió en nueva tecnología pero organismos de 
Tránsito como Dosquebradas, la virginia, Santa Rosa, entre otros, presentaron 
inconvenientes, tales como demoras o la no autorización expedida por Resolución 
del Ministerio o del RUNT; lo que trajo consigo que tanto las escuelas de 
enseñanza automovilística como las personas de la Región debieron acudir al 
IMTP, para la expedición, refrendación o duplicado de las licencias de conducción. 
 
Otro servicio que presentó variación porcentual positiva fue la “Escuela de 
Enseñanza Automovilística”, con un incremento de 285.7% con respecto al año 
anterior, al recaudar $495.6 millones en la vigencia y registrar una ejecución del 
430.7% de los $ 115.1 millones programados. Esto se debe a la expedición de la 
Ley 1383 de 2010, que autorizó descuentos del 50%, para los comparendos 
realizados hasta el 16 de marzo de 2010, y así mismo, a los comparendos 
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RECURSOS DE CAPITAL  
 
Es el segundo capítulo dentro de los Ingresos Totales, con una participación de 
0.8%, correspondientes a $65.1 millones, los cuales presentaron un aumento de 
250.5% con respecto a la vigencia 2009, porcentaje que equivale a $46.5 millones; 
esta variación es explicada por el aumento en el sub-capítulo Otros Recursos de 
Capital, debido a la reclasificación de los dividendos, que en la vigencia 2009 
pertenecían a Aportes y Transferencias y que reportan un incremento de $64.8 
millones.    
 
En cuanto al comportamiento de los Excedentes Financieros, presentaron una 
disminución de 100%, la cual obedece a que en la vigencia 2008 se presentó un 
superávit el cual se incorporó un 20% en la ejecución presupuestal de ingresos, 
caso contrario al resultado obtenido en el 2009, el cual fue deficitario, ocasionado 
un castigo en el presupuesto de gastos en la vigencia 2010, con el fin normativo 
de saldarlo  
 
Otro renglón que durante la vigencia 2010, presentó una disminución de 93.0% fue 
los Rendimientos Bancarios, debido a que la mayor parte de los ingresos por 
trámites del Instituto son recaudados a través del Banco de Occidente, mediante 
un convenio que rige a partir del 2007 para el recaudo a través de un punto de 
caja y un funcionario en las instalaciones del Instituto; por intermedio de este 
Banco se realizan los pagos  a los proveedores y como reciprocidad el Instituto 
queda exento de pagos por transacciones bancarias si se alcanzan los promedio 
establecidos por el banco; En razón a lo anterior, los recursos que ingresan a las 
cuentas de ahorro que el Instituto posee, han disminuido, lo que han producido 
una caída en los rendimientos financieros.  
 
Finalmente el renglón Venta de Activos, presentó una disminución de 100% 
causado porque en el 2009 se dio de baja a unos activos devolutivos inservibles, 
los cuales se remataron y se logro recuperar la suma de $726.000 pesos; 
igualmente durante la vigencia 2010 se dio de baja a algunos elementos 
inservibles, pero estos presentaron un estado de deterioro bastante avanzado y no 
fue posible recuperar valor alguno   
 
 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
El Gasto del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, presenta un presupuesto 
vigente de $8.141.4 millones, ejecutando $7.886.6 millones, cantidad equivalente 
al 96.6% de lo estimado. Así mismo, se logro establecer que registra una 
disminución  con respecto a la vigencia 2009 del 0.4 puntos porcentuales. 
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El mayor componente del egreso, son los Gastos de Funcionamiento con un 
78.9%  del total del presupuesto ejecutado por $7.886.6 millones, que representa 
el 98.4% de lo programado, reportando un aumento porcentual del 13.7 con 
relación al año anterior; el segundo gasto en importancia es el Capítulo de 
Inversión, con una ejecución de $854.1 millones, incluido el déficit fiscal por $ 89.6 
millones de la vigencia 2009, es decir que la inversión neta ejecutada fue de 
$764.5 millones, un 99.7% de lo programado y una variación negativa con 
respecto al año anterior de 52.2%, representando una participación en el total del 
gasto del 10.8%. 
 
Por último, se tiene el Capítulo del Servicio de la Deuda que presentó un 84.2% de 
ejecución equivalente a $807.3 millones, con una participación en los gastos del  
10.2% y una variación positiva del 22.4%, uno de los factores que influyo, fue la no 
inclusión en este capítulo del Déficit, que en la vigencia anterior, hacia parte como 
un sub-capítulo.   

 
 

CUADRO No.  3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2010 

 
 

Cifras en millones/ Porcentuales 

DESCRIPCIÓN 
EJEC 
2009 

AFORO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
PPTO 

VIGENTE 
EJEC 
2010 

%  
EJEC 

% 
VAR Crédito 

Contra
crédito 

GASTOS 7,920.7 8,141.4 513.4 513.4 8,141.4 7,886
.6 

96.9 -0.4

FUNCIONAMIENTO 5,475.2 6,326.3 309.2 309.2 6,326.3 6,225
.3 

98.4 13.7

Servicios Personales 3,753.2 4,236.0 199.7 199.7 4,236.0 4,228
.7 

99.8 12.7 

Gastos Generales  711.6 865.6 56.0 56.0 865.6 826.7 95.5 16.2 

Transferencias  1,010.4 1,224.7 53.5 53.5 1,224.7 1,169
.9 

95.5 15.8 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PÚBLICA 

659.4 958.2 0.0 0.0 958.2 807.3 84.2 22.4

Servicio de la Deuda 
Interna 

659.4 958.2 0.0 0.0 958.2 807.3 84.2 22.4 

INVERSIÓN 1,786.1 856.9 204.2 204.2 856.9 854.1 99.7 -52.2

Fuente: Área Financiera IMTP  
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Presenta tres (3) sub-capítulos:  
 
Servicios Personales: con una ejecución de $4.228.7 millones, es decir el 99.8% 
de lo programado, reportando una variación positiva de 12.7 puntos porcentuales 
con respecto al año 2009; Al interior de éste, sobresale el pago de sueldos para 
los 180   funcionarios de planta al registrar una ejecución de $3.021.1 millones, le 
sigue el concepto de pago de las cesantías tanto a personal del régimen 
retroactivo como anualizado, con una ejecución de $365.6  millones, equivalente al 
99.9% de lo programado; Se observó que la entidad para esta vigencia incluyo 
dentro de sus partidas presupuestales, para sufragar los gastos por concepto de 
Bonificación por Recreación para todo el personal y Auxilio de Alimentación, 
cumpliendo así con los Decretos 451/84, 1919/02 y 732/2009, debido a que en la 
vigencia 2009, estos dos rubros no fueron incluidos en el sub-capitulo Subsidios 
personales situación que fue objeto de hallazgo por el Ente de Control. 
 
Por otro lado los rubros que mayor variación presentaron, en este sub-capítulo con 
respecto a la vigencia anterior fueron: Horas Extras con una ejecución de 99.5% 
equivalentes a $248.6 y una variación  de 31.5 puntos porcentuales, explicado por 
el incremento de los operativos  nocturnos, fines de semana, control y regulación 
de eventos especiales programados por la Administración Municipal como lo son 
las ciclo vías, ciclo paseos, competencias deportivas, entre otros; Y Honorarios 
profesionales ejecutando durante esta vigencia $79.0 millones y presentando una 
variación de 45.2%, explicada debido a la necesidad del Instituto de contratar 
profesional calificado para atender las actividades con aspectos legales enfocados 
a los procedimientos que se llevan a cabo en la implementación del RUNT y Cobro 
coactivo   
 
Transferencias: Con un 14.8% de participación se ubican los pagos por concepto 
de Transferencias de Cuota de Auditaje, Previsión social, Aportes parafiscales, 
Sentencias Judiciales y Convenios Interinstitucionales con una ejecución de 
$1.169.9 millones, equivalente a un 95.5% de lo programado; el rubro Sentencias 
Judiciales y Conciliaciones presenta un incremento de 9.204.1 puntos 
porcentuales explicado por el aumento de las demandas de acción popular con un 
total para la vigencia periodo de estudio de 48 demandas. 
 
 
Gastos Generales: participan sólo con un 10.5% en la composición de los Gastos 
de Funcionamiento con una ejecución de $ 826.7 millones, que representan el  
95.5% de lo proyectado y un incremento de 16.2% al ser comparado con el año 
anterior.  
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SERVICIO A LA DEUDA 
 

 
CUADRO No. 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PERREIRA 
SERVICIO A LA DEUDA 

VIGENCIA 2010 
 
 
                  Cifras en millones de pesos      

SALDO A DICIEMBRE DE 2009 1.751.2 
Total Amortizaciones de Periodo 238.0 
Total Intereses Corrientes del Periodo 569.2 
Desembolsos  0 
SALDO A DICIEMBRE DE 2010 1.513.2 

                  Fuente: Rendición de la cuenta F-18 2010,  Auditor 
 
El Instituto Municipal de Tránsito, posee una Deuda por $2.448.3 millones con el 
CONSORCIO SIETT PEREIRA, mediante el Contrato No.18 del 9 de marzo de 
2006, cuyo objeto es la ejecución del proyecto “Modernización e Implementación 
del Sistema de Información de la Entidad”, con un plazo de 12 años, 144 cuotas, 
una tasa de interés de 16% EA, (sobre los saldos) y una cuota de capital de abono 
fija durante todas las cuotas de $17.0 millones. El crédito contratado por el 
Instituto de Tránsito se adquirió a una tasa normal del mercado financiero y con 
condiciones financieras favorables. 
 
Para la vigencia 2010 la entidad reporta un saldo inicial de Deuda Pública de 
$1.751.2 millones, durante el periodo se registra una ejecución de $807.2 millones, 
distribuidos así: amortizaciones por $ 238.0 e Intereses corrientes $569.2 millones, 
presentando un porcentaje de ejecución de 69.1 y 92.8 respectivamente;  dando 
como resultado un saldo final de $1.513.2 millones, donde $ 283.9 millones 
pertenecen a deuda de corto plazo y $1.229.3 millones a largo plazo. Se debe 
tener en cuenta que contablemente el valor a largo plazo se encuentra registrado 
en cuentas de orden, razón por lo cual no afecta el Estado de Ganancias y 
Perdidas. Quedando saldadas 55 cuotas de las 144 cuotas que terminan en el 
2018. 
 
En el proceso de verificación no se evidenció pagos por concepto de intereses de 
mora; Sin embargo en el único pago realizado en el I Trimestre de 2010 se 
cancelaron 5 periodos vencidos, siendo las cuotas 42 y 43 de Noviembre y 
Diciembre causadas, pero solo pagadas en este trimestre. La situación anterior 
preocupa al Ente de Control,  debido a que el incumplimiento de esta obligación en 
los plazos estipulados en el contrato, puede generar cobro de intereses moratorios 
en un futuro. 
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INVERSIÒN 
 
El Instituto de Tránsito de Pereira registró en el Banco de Proyectos Municipal, dos 
(2) proyectos los cuales hacen parte integral de las Líneas “Pereira Amable” y 
“Pereira Segura” del Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011 “PEREIRA 
REGION DE OPORTUNIDADES”; los proyectos en mención cumplen con los 
objetivos de la misión institucional; Para la vigencia 2010, se programaron 
recursos en cuantía de $856.9 millones, siendo ejecutados $854.1 millones. Se 
debe tener en cuenta que $89.6 millones pertenecen al déficit de la vigencia 2009. 
 
 

CUADRO No.  5 
COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

E  INVERSION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO 
VIGENCIA 2010 

 
 
Cifras en millones de pesos 

PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 – PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES 

Línea 
Estratet 

PROYECTO No. 20046610078: SUMINISTRO MEJORAMIENTO Y CONTROL EN LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

Prog. Sub-Prog Presupuesto Actividades realizadas en cumplimiento de 
la meta programada Prog. Ejec. 

Pereira 
Amable 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ciudad en 
movimiento 
 
 
 

Vías 
Amables 
 
 
 

505.7 504.7 La entidad dicto 2548 horas prácticas en 
técnicas de conducción, se demarcaron 2198, 
se capacitaron a 16.147 infractores en normas 
de tránsito y medio ambiente, se realizo el 
mantenimiento red semafórica a 125 
intersecciones semafóricas, 47 cursos teóricos  
en técnicas de conducción, se expidieron 1113 
certificados  a través del Ministerio, como 
requisito para la adquisición de Licencias. 

Pereira 
Verde 
 
 

Calidad 
Ambiental 
 

2.6 2.4 Se capacitaron 10.085 personas en temas 
ambientales 

Pereira 
Segura 

 
 
 

La vida valor 
supremo 
 
 

Cultura 
de la 
Legalidad 
 

139.4 139.4 Se capacitó en normas de transito a 77.115 
estudiantes de Instituciones Educativas y 
14.410 de la comunidad en general; se 
sensibilizó a 12.955 conductores y 15.324 
peatones. 

Total del proyecto  647.7 646.5   
Fuente: Información financiera y de planeación suministrada por la entidad 
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Mejoramiento Institucional  identificado con el código 2004661007, en el cual se 
ejecutaron programas de apoyo a la misión institucional, donde sobresalen: 
Mantenimiento a los Sistemas de Calidad, Bienestar Social, Capacitación, 
Mantenimiento de Equipos de Cómputo; se reporta una ejecución presupuestal de 
98.7%, evidenciándose eficiencia en los procesos de planeación, actualización, 
control y seguimiento. 
 
Suministro, Mejoramiento y Control de la Movilidad en el Municipio de 
Pereira  identificado con el código  20046610078, dentro del cual se ejecutaron 
programas de capacitación a los Ciudadanos, Instituciones Educativas y 
comunidad en general. Ejecutándose un 98.8% de lo programado; sin 
evidenciarse problemas en los procesos de planeación, actualización, control y 
seguimiento durante la vigencia objeto de estudio. 
 
 

CUADRO No.  6 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO INVERSION 
VIGENCIA 2010 

 
          

Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 

DESCRIPCIÓN 
EJEC 
2009 

AFORO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
PPTO   

VIGENTE 
EJEC 
2010 

%  
EJEC 

% 
VAR Crédito 

Contra
crédito 

GASTOS 7.920,7 8.141,4 513,4 513,4 8.141,4 7.886.6 96.9 -0.4

PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

1.786,1 856,9 204,2 204,2 856,9 854,1 
99,7 -52,2

Educación Vial 324,3 164,6 16,9 41,6 140,0 139,4 99,6 -57,0

Seguridad Vial 469,6 340,0 12,6 27,2 325,4 324,6 99,7 -30,9

Centro de Enseñanza 77,5 60,0 0,0 10,9 49,1 49,1 100,0 -36,7

Señalización 383,9 167,0 5,8 77,7 95,2 95,1 99,9 -75,2

Semaforización 32,2 10,0 14,0 2,3 21,7 21,7 100,0 -32,5

Mantenimiento y 
Mejoramiento Equipos de 
Cómputo 

204,0 22,5 30,0 30,3 22,2 22,2  
100,0

 
-89,1

Capacitación y Dllo 
Institucional 

71,0 10,0 11,9 2,9 19,0 19,0 100,0 -73,2

Especies Venales y Otros 
Costos 

29,1 16,8 0,0 2,6 14,2 14,2 100,0 -51,0

Sistema de Gestión de la 
Calidad e Implementación 
.MECI 

123,8 53,9 18,8 5,6 67,1 65,7  
97,9

 
-46,9

Centro de Documentación y 
Cobro Coactivo 

43,2 7,1 4,9 0,8 11,2 11,2  
100,0

 
-74,1

Gestión Ambiental 27,5 5,0 0,0 2,4 2,6 2,6 100,0 -90,6

Déficit Fiscal 2009 0,0 0,0 89,3 0,0 89,3 89,3 100,0  

Fuente: Información financiera del IMTP  
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Al interior del Capítulo de Inversión, se encuentran los Programas de Seguridad y 
Educación Vial, que para la vigencia 2010 fueron registrados individualmente, 
presentando objetivos como: la regulación, control y vigilancia de la movilidad; y la 
capacitación en materia de cultura para la prevención de accidentes, además del 
adecuado manejo del tránsito peatonal y vehicular en la ciudad, los cuales 
sobresalen por su objetivo misional y representación en el total del capítulo al 
reportar un 54.3% de participación, una ejecución en cuantía de $464.0 millones, 
equivalente al 99.7% de lo programado y una disminución del 45.6% con respecto 
a la anterior vigencia. 
 
El 70.0% de lo ejecutado, es decir $324.6 millones, se destinaron para la 
adquisición de bienes y suministros con la finalidad de mantener los procesos de 
Seguridad Vial requeridos por la normatividad vigente, donde se encuentra el 
suministro de combustibles y el mantenimiento del parque automotor por $124.5 
millones; Continuando con la dotación de elementos, suministro y uniformes de 
trabajo en cuantía de $59.5 millones, además del arrendamiento del espacio 
destinado al estacionamiento de vehículos por infracciones a las normas de 
tránsito, generador de ingresos importantes en cuantía $96.0 millones.  
 
En cuanto al programa de Educación Vial, reporta una ejecución de $139.4 
millones, equivalente al 99.6% de lo programado, siendo los gastos de mayor 
impacto los relacionados con la contratación de servicios de educadores viales, 
incluida la respectiva dotación para prestar el servicio por $121.4 millones y 
seguido por los pagos efectuados por concepto de contratación de 3 vehículos   
por $18.0 millones  
 
Los gastos de señalización presentaron una ejecución de $95.1 millones, es decir 
el 99.9% de lo programado, este valor es $288.8 millones menos que en la 
vigencia anterior, generando una variación negativa del 75.2%. Los recursos 
fueron invertidos especialmente en suministro de insumos para la demarcación de 
vías y mantenimiento de las señales de tránsito, tanto vertical como horizontal  
 
La apropiación “Mantenimiento y Mejoramiento Equipos de Computo”, reportó una 
ejecución de $22.2 millones, equivalente al 100% de lo programado, con una 
disminución del 89.1% con respecto a la vigencia anterior. Se utilizaron en el pago 
de la prestación de servicios de apoyo a la subdirección de sistemas, 
mantenimiento ups , adquisición de 14 certificados de llaves digitales. 
 
En cuanto a las inversiones realizadas por la apropiación “Sistema de Gestión de 
Calidad e Implementación del  MECI”, alcanzó una ejecución del 97.9% de lo 
programado, es decir $65.7 millones, una variación negativa de 46.9% con 
respecto a la anterior vigencia. 
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En cuanto a la administración y operación del sistema del control del tráfico en la 
ciudad de Pereira, denominado en el presupuesto como Semaforización presentó 
una ejecución de $21.7 millones, reportando una ejecución del 100% con respecto 
a lo programado y una variación negativa del 32.5% con respecto a lo ejecutado 
en la vigencia anterior, resultado que va en detrimento ya que en la variación 
2008-2009 reporta igualmente un resultado negativo de 78.9%; la baja ejecución 
de este programa, es producto de difíciles condiciones financieras que presenta el 
Instituto y a la falta de redireccionamiento de la inversión, con el fin de focalizar y 
priorizar el gasto. 
 
La situación anterior es preocupante, si se tiene en cuenta que esta apropiación  
desarrolla la actividad misional más importante del Instituto, como es la de ampliar 
y disponer de rutas que permitan mejorar la movilidad y seguridad vial de la 
ciudad; Además, se debe tener en cuenta que en la vigencia 2010, el Instituto 
recaudo $1.503.5 millones, por concepto de Derechos de Semaforización; si bien 
este recurso no presenta en el Acuerdo del Concejo una destinación especifica, el 
contribuyente cuando realiza la cancelación, considera que dichos recursos son 
destinados al mantenimiento de la red de semaforización que posee la ciudad. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
El Instituto mediante Resolución No. 000917 de diciembre 31 de 2009, constituyó 
cuentas por pagar por $372.7 millones, las cuales fueron canceladas totalmente 
durante el periodo 2010; donde el 52.7% equivalente a $196.4 millones se 
utilizaron para la cancelación de Servicios Personales ( Cesantías e Intereses)  y 
el 47.0% a gastos de inversión, donde sobresalen el mantenimiento y 
actualización del equipo de computo por $ 95.9 millones, el suministro de pinturas 
para la señalización por $66.2 millones, suministro de combustible para seguridad 
vial por $13.3 millones y  $ 1.0 millones por porcentaje de semaforización . 
 
Al finalizar la vigencia, el Instituto mediante la Resolución No. 001063 de 
diciembre de 2010, constituyó cuentas por pagar para el 2011 por $23.1 millones, 
donde el 100%,  son para la cancelación de Servicios Personales en lo 
relacionado con Intereses a las Cesantías. 
 
 
CARTERA 
 
El valor de las cuentas por cobrar por concepto de multas a violación de las 
normas de tránsito registrado en el balance a 31 de diciembre de 2010, asciende a 
la suma de $24.076.2 millones, según sistemas el saldo es de $29.551.8 millones , 
donde el 70.5%, es decir $20.817.3 millones, pertenecen a multas causadas en las 
vigencias comprendidas en el periodo 2004 - 2009 y el valor restante $8.734.5 
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millones, son deudas causadas a vigencia 2010; Sin embargo Cabe aclarar, que 
de estos valores se debe transferir $2.955.2 millones, cuando se recaude el 
10,0%, para el SIMIT (Federación Nacional de Municipios) y el 45.0% equivalente 
a $2.520.4 millones cuando los comparendos son realizados por la Policía de 
Carreteras, lo que indica que los saldos de la cartera se encuentran 
sobrevalorados en el área de sistemas, al registrar recursos que son propiedad de 
terceros. 
 
Durante la vigencia 2010, la entidad recaudo por concepto de multas, la suma de       
$ 2.977.3 millones, donde el 55.7%, pertenecen a comparendos causados en la 
actual vigencia y el excedente  pertenecen a comparendos de vigencias 
anteriores.  

 
 

CUADRO No.  7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SALDO CARTERA 
VIGENCIA 2010 

 
 
                Cifra en millones/ Porcentuales 

Años Vr. Causado Vr. Cartera % 
2004 3.697,8 3,9 0,1 
2005 6.496,7 2.411,1 37,1 
2006 6.522,6 2.565,6 39,3 
2007 6.112,5 2.761,2 45,2 
2008 10.533,3 5.354,9 50,8 
2009 11.693,7 7.720,6 66,0 

Sub. Total 45.056,6 20.817,3 46,2 
2010 10.932,2 6.662,0 60,9 

TOTAL 55.988,8 29.551,8 52,8 
 Fuente: Tesorería – Área de Cobro Coactivo 
 

Al hacer la comparación de la cartera neta vigencia 2009, equivalente a $21.791.7 
millones, con la cartera neta 2010 por $ 24.076.2 millones, el Instituto aumento su  
cartera total en 10.5 puntos porcentuales, situación concordante con la variación 
negativa (10.9%) en el recaudo de la cartera de la vigencia. De este total, la 
entidad presenta en cobro coactivo el 32.2% equivalente a $9.525.1, 
pertenecientes a 39.257 comparendos, de los cuales sólo 1.284 procesos se 
encuentran en la etapa de embargo por cuantía de $310.6 millones. Con base en 
información suministrada por Tesorería, al finalizar la vigencia se reporta la 
elaboración de 53.983 mandamientos de pagos de comparendos causados entre 
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el periodo 2005 - 2008,  por $13.210.3 millones, donde sólo se recuperó el 15%  
equivalente a $2.578.4 millones. 
 
 
 

CUADRO  No. 8 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2010 

 

          Cifras en Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 

CONCEPTO 2009 2010 Varic. 

DISPONIBILIDADES 286.2 355.5 24.2% 

Caja 18.0 7.5 -58.2% 

Bancos  268.3 347.9 29.7% 

EXIGIBILIDADES 
 

375.5  
28.1 -92.5% 

Cuentas por Pagar 372.9 23.1 -93.8% 

Adquisición de Bienes y Servicio 176.4 0 - 

Obligaciones laborales  196.4 1.0 -99.5% 

Acreedores 2.6 4.0 53.3% 

SITUACION DE TESORERIA (1-2) -89.3 327.4 267.9% 
           Fuente: Rendición de la Cuenta   

 
 
La situación de tesorería registra disponibilidades por $355.5 millones, siendo la 
cuenta más representativa el saldo en bancos y corporaciones, presentando una 
variación positiva de 29.7% con respecto a la reportada en la vigencia 2009. Se 
observa un aumento constante de los recursos disponibles al finalizar la vigencia; 
En cuanto a las exigibilidades, éstas reportaron un saldo de $28.1 millones, 
generando un superávit en la situación por $327.4 millones, debido a que las 
cuentas por pagar exigibles en un periodo inferior a un año, disminuyeron en un 
93.8% con respecto a la vigencia anterior y la cantidad de flujo disponible para 
apalancar dichos gastos crecieron en un 24.2%. 
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VIGENCIAS FUTURAS 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira durante la vigencia periodo de estudio, 
no constituyó vigencias futuras, por lo cual no se hace análisis al cumplimiento del 
Artículo 12  de la Ley 819 de 2003. 
 
 
ANALISIS INDICADORES 
 
Para el análisis de los indicadores se tomo como base la ejecución presupuestal e 
información perteneciente al software denominado SISTRAFF, encargado del 
proceso de cartera y cobro coactivo, administrado por el área de sistemas. 
 
 

CUADRO No.  9 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

INDICADORES  
VIGENCIA 2010 

 
Cifras porcentuales 

INDICADOR 2009 2010 VAR. 

EGRESOS TOTALES 
INGRESOS TOTALES 

101.1% 96.0% -5.1%

SERVICIOS PERSONALES  
GASTOS  TOTALES 

47.4% 53.6% 13.2%

GASTOS DE INVERSION 
GASTOS DE TOTALES 

22.5% 10.8% -52.0%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
INGRESOS CORRIENTES 

70.1% 76.4% 9.0%

GASTOS DE INVERSION 
INGRESOS TOTALES 

22.8% 10.4% -54.4%

INVERSIONES  PARA SEMAFORIZACION 
INGRESOS DERECHOS 
SEMAFORIZACIÓN 

2.3% 1.4% -37.3%

COMPARENDOS CAUSADOS PERIODO 
RECUPERACIÓN CARTERA DEL 
PERIODO 

16.9% 367.1% 2076.8%

Fuente: Área Financiera y de Sistemas  de la Entidad 
 

La entidad para la vigencia 2010 presentó un superávit  al comprometer recursos 
por debajo de los ingresos reales de la vigencia, es decir del total de ingresos 



 

  
  

IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

177

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

percibidos en esta vigencia el 96.0% cubrió el total de los gastos; Sin embargo en 
los primeros dos trimestres se evidenció ausencia de políticas de sostenimiento 
financiero, debido a que los ingresos no alcanzaron a cubrir los compromisos, 
según informe de seguimiento trimestral del manual de indicadores presentado por 
el área de planeación. 
 
La ejecución presupuestal tanto de Ingresos como de gastos indican que en la 
vigencia 2010, los servicios personales e inversión participan en los Gastos 
Totales con un 64.4%, evidenciándose por el lado de los servicios personales un 
incremento del 13.2% y una disminución en 52.0% en la inversión, debido al déficit 
fiscal generado en la vigencia 2009, que conllevo castigar a esta en la vigencia 
2010.   
 
Con respecto a la financiación del gasto, la entidad en la vigencia orientó el 76.4% 
de sus ingresos corrientes a cubrir sus Gastos de Funcionamiento, observando 
una variación positiva de 9.0 puntos porcentuales comparado con el año 2009; De 
otro lado se observa la poca participación de los ingresos en la inversión, con tan 
solo un 10.4% y una disminución de 54.4 puntos porcentuales con respecto a la 
vigencia anterior. 
 
Los ingresos percibidos por el Instituto por concepto de Derechos de 
Semaforización, tan solo se utilizan el 1.4% para invertirlos en compra y 
mantenimiento de semáforos, preocupa que esta relación presente una 
disminución de 37.3 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior, 
teniendo en cuenta que mantener las vías e intersecciones adecuadamente 
semaforizadas disminuye el riesgo de accidentes, considerado como uno de los 
objetivos misionales de la entidad.  
 
 

CUADRO No.  10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

CALIFICACION GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2010 

 

criterio 
calificacion 

parcial 
factor de 

ponderación 
Puntaje 

total 
Programación y Aprobación 100 0.15 15
Cumplimiento Normativo 100 0.25 25
Cumplimiento de  Ejecución de Ingresos y 
Gastos 

80 0.20 16

Cumplimiento ejecución Gastos 80 0.20 16
Calidad en Información Presupuestal 100 0.20 20

Puntaje Total  92 
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El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira obtiene una calificación de 92 puntos 
en su Gestión Presupuestal o Financiera, dejándola en un nivel satisfactorio, como 
consecuencia de los siguientes hechos: 

 
 La programación y aprobación del presupuesto, se cumplió dentro de las 

fechas establecidas y ajustadas a la realidad del Instituto. 
 

 Con respecto al cumplimiento normativo, se observó que se cumplieron 
todas las normas legales vigentes que regulan la materia presupuestal y de 
tesorería. 

 
 Cumplimiento de la ejecución de Ingresos y Gastos siguen presentando 

falta de planificación al reportar ejecuciones atípicas, las cuales eran 
susceptibles de modificación a lo largo del periodo, debido a que su 
comportamiento era previsible; La situación anterior genera poca 
credibilidad en la información reportada además de debilidad en los 
procesos de seguimiento y control, que podrían generar posibles 
investigaciones y sanciones por parte de las diferentes Entidades de 
Control.  

 
 Cumplimiento de la ejecución de Gastos, a pesar que se cumplió con un 

porcentaje de ejecución de 96.9%, el capítulo de Inversión durante esta 
vigencia, sufrió una disminución de 52.2 puntos porcentuales, hecho que 
preocupa al ente de control, si se tiene en cuenta que muchos de estos 
apropiaciones ayudan a cumplir con la actividad misional del Instituto. 

 
 La calidad de los registros presupuestales, están conforme a lo establecido 

en la Ley. 
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No 11 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
 

Millones de pesos 

DETALLE 2010 % PART 2009 
% 

PART 
% 

VARIAC

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE 24.431,6 67,5 25.637,8 71,6 -4,7
EFECTIVO 355,4 1,0 286,2 0,8 24,2
DEUDORES 24.076,2 66,5 25.351,6 70,8 -5,0
ACTIVO NO CORRIENTE 11.763,1 32,5 10.173,0 28,4 15,6
INVERSIONES 439,8 1,2 439,7 1,2 0,0
PROPIEDAD. PLANTA Y 
EQUIPO 

3.226,4 8,9 3.396,7 9,5 -5,0

OTROS ACTIVOS 8.096,9 22,4 6.336,6 17,7 27,8
TOTAL ACTIVO 36.194,7 100,0 35.810,8 100,0 1,1
PASIVO       
PASIVO CORRIENTE 28,1 2,8 375,5 36,0 -92,5
CUENTAS POR PAGAR  4,0 0,4 179,1 17,2 97,8
OBLIGACIONES  LABORALES 24,1 2,4 196,4 18,8 -87,7
PASIVO NO CORRIENTE 987,2 97,2 958,7 91,8 3,0
OPERACIONES DE CREDITO 
PUBLICO Y FINANCIAMIENTO 

284,0 28,0 312,8 30,0 
 

 9,2
OBLIGACIONES LABORALES  703,2 69,2 560,2 53,6  25,5
PASIVOS ESTIMADOS  0,0 0,0 85,7 8,2 -100,0
TOTAL  PASIVO 1.015,3 100,0 1.044,3 100,0 -2,8
PATRIMONIO 35.179,4 100,0 34.476,7 100,0 2,0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 35.179,4 100,0 34.476,7 100,0 2,0
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

36.194,7  35.521,0    

Fuente: Estados Financieros Certificados a Diciembre 31 de 2010 
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Ahora con respecto al Activo No corriente, la cuenta más importante es otros 
Activos con una participación del 22,4% del total y del 68,8% del grupo no 
corriente.  Se destaca dentro del grupo otros Activos la cuenta “Valorizaciones" la 
cual presentó un aumento, originado a partir de la actualización de las inversiones 
que el instituto tiene en las empresas de servicios públicos, especialmente la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
 
 
PASIVO   
 
Se comienza diciendo que el Pasivo total del Instituto representa el 2,8% del total 
del Pasivo y Patrimonio de la entidad.  Dentro de este; el pasivo corriente 
representa tan solo el 2,8%, en tanto que el pasivo no corriente corresponde al 
97,2%, siendo Obligaciones Laborales la mas representativa seguida de 
Operaciones de crédito público y financiamiento.  
 
Al cierre de la vigencia 2010, el Pasivo Corriente muestra una fuerte reducción 
nominal al pasar de $375,5 millones en el 2009 a tan solo $ 28,1 millones, 
porcentualmente representa una disminución del 92,5% en promedio en sus dos 
principales cuentas, cuentas por pagar y Obligaciones Laborales. 
 
Por su parte; el Pasivo no Corriente, presentó una variación global del 3,0%, en 
dicho resultado incidió el aumento de las obligaciones laborales de largo plazo del 
25,5%., y de otro lado se observa que la cuenta pasivos estimados para el 2010 
muestra un saldo de cero, lo cual representa una variación negativa del 100% de 
un año a otro. 
 
 
PATRIMONIO 
 
El Patrimonio institucional presenta un aumento del 2,0%, que equivale a $702,7 
millones, resultado explicado por el positivo comportamiento del superávit por 
valorización de las inversiones de un lado y por la disminución de $3.820,5 
millones en los resultados del ejercicio.  
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CUADRO No 12 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2011 

 
Millones de pesos 

DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES  11.784,3 15.422,7 -23,6
Ingresos Fiscales 11.784,3 15.348,7 -23,2
Operaciones Interinstitucionales 0,0 74,0 -100,0
GASTOS OPERACIONALES  7.127,0 7.186,3 -0,8
Administración  2.718,5 2.475,4 9,8
De Operación  4.402,2 4.710,9 -6,6
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y 
Amortizaciones 

6,3 0,0 100,0

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL  4.657,3 8.236,4 -43,5
Otros ingresos  143,0 154,9 -7,7
Otros gastos 728,1 498,4 46,1
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 4.072,2 7.892,8 -48,4
Fuente: Estados Financieros Certificados a Diciembre 31 de 2010 

 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales reportados por la entidad durante la vigencia 2010 
disminuyeron en $3.638,4 millones, presentando una variación negativa del 
23,6%, situación explicada por la disminución de los Ingresos no Tributarios, dado 
que de la masa total de estos ingresos se depuró a la cartera, al igual que la 
reducción de la causación de los comparendos por infracciones de tránsito.  Los 
ingresos de la entidad tiene una relación directa con el comportamiento atípico de 
los conductores debido al no acatamiento de las normas de transito y por otro, por 
el movimiento comercial de compra venta de vehículos, el tercero al registro y 
matricula del parque automotor que rueda por las vías locales. 
 
GASTOS 
 
Los gastos operacionales de la entidad para la vigencia 2010 reflejan una 
disminución del 0,8% con respecto al año anterior, al registrar en la vigencia 2009 
$7.186,3 millones y en el año 2010 $7.127,0 millones, dicha reducción se 
evidencia en los gastos de operación, equivalente al 6,6%, constituidos 
principalmente por los gastos generales y las contribuciones imputadas. Si bien en 
conjunto los gastos operacionales muestran una muy leve reducción no lo muestra 
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así los gastos Operacionales de Administración que para le periodo comparativo 
2009 2010, la variación de estos fue positiva y equivale al 9,8% superior al 
incremento de la inflación para esos mismos periodos.   
En un análisis interpretativo simple se diría que la entidad genero menos y gasto 
más.  
 
El resultado neto del ejercicio refleja un excedente de $4.072,2 millones, cifra 
inferior en un 48,4% a la reportada en la vigencia anterior. 

 
 

CUADRO No 13 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
                  

INDICADOR 2010 2009 

CAPITAL  DE TRABAJO  $ 24.403,6 $25.262,3 

RAZON CORRIENTE $870,4 $68,3 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 2,8% 2,9% 

    Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010  

 
 
El fondo de maniobra del instituto para atender los compromiso de corto plazo se 
reduce en $858,7 millones para la vigencia 2010 sin alterar el equilibrio en la 
relación Activo corriente Pasivo corriente, por su parte el indicador razón corriente 
en el 2009 dice que por cada $1 de pasivo, la entidad dispone $ 68,3 pesos en 
Activo corriente, para el 2010 al reducirse el pasivo, dicha relación se dispara al 
pasar a disponer de $870,4 pesos por cada peso de pasivo. El nivel de 
endeudamiento de la entidad mirado con respecto al total del activo es de tan solo 
2,8% en el 2010.  
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CONCLUSIONES  

 
 El Presupuesto del Instituto cumplió con la fechas de aprobación y 

procedimientos previsto para este trámite; de igual manera no se 
presentaron objeciones por parte de la Corporación Edilicia, quien mediante 
Acuerdo No. 64 del 30 de noviembre de 2009, aprueba el presupuesto del 
Instituto.   

 
 El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, aplicó modificaciones al 

presupuesto de Ingresos y Gastos, donde se puede concluir que se ajustó a 
la normatividad  presupuestal vigente. Así mismo todos los actos 
administrativos cuentan con los soportes legales; Sin embargo, algunos 
traslados acreditan y contra acreditan rubros en la misma proporción, 
denotando falta de planificación. 

 
 La ejecución de Ingresos del Instituto fue de $8.214.0 millones, equivalente 

al 100.9 % del aforo vigente y observándose un mejoramiento en la 
tendencia  de 4.9 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior. 

 
 Los Ingresos Corrientes al finalizar la vigencia presentan un recaudo de 

$8.148.8 millones, cumpliendo así con el 100.2% de los programado, al 
compararse con la vigencia anterior, se pudo establecer que dichos 
recaudos presentan un incremento de 4.3%. 

 
 Lo Ingresos No Tributarios son el generador del aumento de los Ingresos 

Corrientes, al registrar variación positiva con relación a la vigencia anterior; 
Sin embargo con la entrada en vigencia de la Ley 1383 del 16 de marzo de 
2010 el recaudo en rubros como multas disminuyeron, debido a que los 
infractores podían pagar entre el 50 y 75% 

 
 Dentro de los Ingresos Tributarios se destaca el rubro Impuestos de 

Vehículos Públicos, el cual presenta un recaudo de $323.1 millones y una 
variación positiva de 17.2% 

 
 Los Recursos de Capital presentaron un aumento de 250.5%, explicado por 

el aumento en el sub-capítulo Otros Recursos de Capital, por la 
reclasificación de dividendos. 

 
 Los gastos totales presentaron una ejecución de $7.886.6 millones, 

equivalente al 96.9% de lo programado, donde los Gastos de 
Funcionamiento ocupan el 78.9% de participación. 
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 La inversión sólo ocupó el 10.5% del gasto total, con una ejecución de 
$854.1 millones, donde hay que tener en cuenta que $89.3 millones se 
destinaron a cubrir el déficit fiscal presentado durante la vigencia 2009; Lo 
que ocasiono que los programas misionales de educación vial, señalización 
y semaforización reportaran reducciones en su ejecución con respecto al 
periodo anterior. 

 
 El total de los recursos recaudados durante las últimas siete vigencias por 

el Instituto por concepto de Derecho de Semaforización es de $7.687.8 
millones, cobro que se encuentra demandado y en espera de fallo de 
segunda instancia por parte del Consejo de Estado; Al hacer seguimiento al 
control de advertencia No  01 de 2010, El Instituto considera que este es 
una contingencia incierta y se le hace inconveniente realizar un provisión. 

 
 Se registró Deuda Pública por concepto de crédito a proveedores por 

$1.513.2 millones, donde $283.9 millones pertenecen a deuda a corto plazo 
y $1.229.3 millones a largo plazo; Sin embargo, en el único pago realizado 
en el I Trimestre de 2010 se cancelaron 5 periodos vencidos, siendo las 
cuotas 42 y 43 de Noviembre y Diciembre causadas, pero solo pagadas en 
este trimestre. Situación que preocupa al Ente de Control,  debido a que el 
incumplimiento de esta obligación en los plazos estipulados en el contrato, 
puede generar cobro de intereses moratorios en un futuro. 

 
 El valor de la cartera, registra un saldo en el Balance General de $24.076.2 

millones a 31 de diciembre de 2010, y en sistemas de $29.551.8 millones 
donde el 70.5% pertenecen a la cartera vencida y del valor total sólo se 
recuperó la suma de $2.977.3 millones, disminuyendo así el valor de las 
cuentas por cobrar en un 5.0% con respecto a la vigencia anterior; Este 
valor es explicado porque $5.475.5 millones pertenecen a el SIMIT y Policía 
de Carreteras, lo que indica que los saldos de cartera se encuentran 
sobrevalorados en el área de sistemas al registrar recursos que son 
propiedad de terceros. 

 
 El Instituto al terminar la vigencia analizada presenta una situación de 

tesorería superávitaria por $327.4 millones, generando como consecuencia 
un aumento del presupuesto de la vigencia 2011; Explicado por la 
disminución de las exigibilidades en un 92.5%, específicamente en el ítem 
cuentas por pagar, que para la vigencia auditada solo presenta un pago de 
$23.1 por concepto de intereses de cesantías. 

 
 El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira durante la vigencia periodo de 

estudio, no constituyó vigencias futuras, por lo cual no se hace análisis al 
cumplimiento del Artículo 12  de la Ley 819 de 2003. 
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 Al realizar el proceso de calificación presupuestal o financiera se obtuvo un 

nivel satisfactorio de  92 puntos, debido a que el Instituto cumplió con todas 
las etapas relacionadas al presupuesto y tesorería. 
 

 El resultado de los indicadores financieros y las cifras reveladas en los 
estados contables al término de la vigencia 2010, señalan una adecuada 
estructura financiera que permiten el  logro y el cumplimiento de la misión de 
la entidad 

 
 Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2010, 

fueron dictaminados con salvedad por la incertidumbre que se presentó en la 
cuenta de deudores (Multas). 
  

 El resultado del ejercicio con respecto a la vigencia 2009 disminuyó en 
$3.820,5 millones, principalmente a la disminución en cifra en los ingresos 
operacionales. 
 

 
 
Teniendo en cuenta las observaciones descritas en el informe al “Manejo y Estado 
de las Finanzas Públicas”, donde se evidenciaron inconsistencias en la 
información de presupuesto y tesorería, las cuales deben ser objeto de 
mejoramiento, seguimiento y control, por parte de la Entidad auditada, como por el 
Ente de Control y las cuales no afectan la razonabilidad de la información 
reportada, se conceptúa que las cifras registradas reflejan la real situación 
presupuestal y de tesorería de instituto y por tal motivo, la Contraloría Municipal de 
Pereira, Certifica las Finanzas de la vigencia 2010.  
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VIGENCIA 2010 

 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña adicionó el presupuesto de ingresos en 
$1.936.2 millones en el rubro recursos del balance y a la vez lo redujo en $8.155.0 
millones en la partida recursos del crédito, soportados en el Acuerdo N° 17 del 2 
de junio de 2010 y los Decretos N° 1103 de 30 de septiembre y N° 1453 de 
diciembre 29 de  2010; consolidando el  presupuesto final de ingresos en 
$15.987.5 millones.  
 
En la vigencia objeto de análisis se efectuaron modificaciones presupuestales a 
los gastos así: Adiciones por $4.218.6 millones y reducciones por $10.437.4 
millones, los cuales se soportaron con las Resoluciones: 45 del 8 de febrero, 101 
del 26 de marzo, 193 del 8 de julio, 231 y 232 del 23 de agosto, 234 del 26 de 
agosto, 261, 262 y 263 del 21 de septiembre, 278 del 28 de septiembre, 302 del 
15 de octubre, 305 del 20 de octubre, 306 del 22 de octubre, 314 del 28 de 
octubre, 322 del 4 de noviembre, 340 de 24 de noviembre, 347 del 29 de 
noviembre; 351 del 1 de diciembre y 357 del 07 de diciembre. 
 
 
VERIFICACIÒN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña cumple con lo estipulado en la Resolución 
N° 036 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo concerniente a 
la existencia, registro y manejo adecuado de los libros presupuéstales tanto de 
Ingresos como de Egresos; evidenciándose una coherencia con los datos 
registrados en las ejecuciones y los existentes en los libros presupuéstales. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
Para el período objeto de análisis el Aeropuerto Internacional Matecaña presento 
un presupuesto de ingresos en cuantía de $22.206.2 millones y  en el transcurso 
del año adiciono $1.936.3 millones, para un aforo final de 15.987.5 millones, par la 
vigencia presento una ejecución de 18.108.5 millones reflejando una ejecución del 
113.3%, así mismo  se observa que tuvo con un incremento con relación a la 
vigencia anterior  67.5%, explicado en buena parte por la obtención de recursos 
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del crédito, y de sus rentas propias con excepción de la tasa aeroportuaria que 
registro leves aumentos. 
 
    
 

CUADRO Nº 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2010 

 
 
 
Cifra en millones de pesos – Porcentuales 
 

CODIGO DESCRIPCION 
EJEC 
2009 

AFORO 
INICIAL 

ADICC REDUCC 
AFORO 

VIGENTE 
EJEC 

PPTAL 
% 

EJEC 
% 

VARIA 

1 Ingresos 10,814.2 22,206.2 1,936.3 8,155.0 15,987.5 18,108.
5 

113.3 67.5

11 Ingresos 
Corrientes 

10,000.8 10,156.2 0.0 0.0 10,156.2 12,218.
7 

120.3 22.2

12 Recursos de  
Capital 

813.4 12,050.0 1,936.3 8,155.0 5,831.3 5,889.8 101.0 624.1

1201 Recursos del  
Activo 

121.7 50.0 0.0 0.0 50.0 108.6 217.1 -10.8

1202 Recursos del  
Crédito 

0.0 12,000.0 0.0 8,155.0 3,845.0 3,845.0 100.0

1203 Recursos del 
Balance 

691.7 0.0 1,936.3 0.0 1,936.2 1,936.3 100.0 179.9

Fuente: cálculos auditor, Rendición de la cuenta, Area Financiera de la Entidad 

 
 
La composición de los ingresos del Aeropuerto Internacional Matecaña, están 
representados así: Los Ingresos Corrientes representan el 67.5% del total, es decir 
$12.218.7 millones y los Recursos de Capital con una participación del 32.5%, 
representados en $5.889.8 millones. 
 
Con respecto a los Ingresos Corrientes, los renglones con mayor participación son 
las  Tasas Aeroportuarias Nacional e Internacional con el 49.4% del total del 
ingreso, es decir $8.932.9 millones, distribuidos así: Tasa Nacional el 21.2% e 
Internacional con el 28.2%. 
 
La  Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, mediante la Resolución 
N° 00228 del 22 de enero de 2010 estableció las tarifas para los servicios 
aeroportuarios incluidas las Tasas Nacional e Internacional por valor de $11.600 y 
USD34 respectivamente.  El Aeropuerto Internacional Matecaña a través de la 
Resolución de Gerencia N° 000124 del 16 de abril de 2010 adopta dichas tarifas 
para la vigencia objeto de estudio;  La Unidad Administrativa de la Aeronáutica 
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Civil notifica al Aeropuerto Matecaña que según el acta N° 5 del 6 de abril de 2010 
aprueba las tarifas para la entidad 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña movilizó 332.089 pasajeros con destino 
nacional y 79.496 con destino internacional; presentando un incremento del 41.0% 
en la movilización de pasajeros en los vuelos nacionales y del 11.1% a nivel 
internacional;  sin embargo, las variaciones en el recaudo fueron más 
significativas, en la tasa nacional en un 53.5%, a diferencia de la tasa internacional 
que solo fue del 4.7%, influenciada por los cambios en la tasa representativa del 
mercado que se dio a la baja. 
 
Se efectuó un seguimiento al rubro  “Tasa Aeroportuaria Nacional e Internacional”, 
con respecto a los reportes que envían las aerolíneas, como son: Avianca, Aires, 
Aero República, ADA, Aexpa y Satena.  Esta información es remitida al Auxiliar de 
Contabilidad de la Entidad diariamente y con respecto al pago la conciliación se 
hace cada 10 días para la Tasa Internacional y quincenal para la Tasa Nacional. 
 
El Aeropuerto  realizó auditorias a los vuelos con acompañamiento de Control 
Interno para realizar seguimiento  y mejorar el  procedimiento de control al 
recaudo  de las tasas Aeroportuarias tanto para pasajeros Nacionales como 
Internacionales de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Mejoramiento suscrito 
con la Contraloría Municipal. .  
 
Con respecto a la cuenta “Derechos de Aterrizaje” la Entidad recaudó $1.044.3 
millones, presentando un incremento del 22.4% con relación al año anterior.  Este 
ingreso es correspondiente a 10.420 aterrizajes y a los cuales se les aplicaron las 
tarifas vigentes según la Resolución N° 00228 del 22 de enero de 2010, expedida 
por la Aeronáutica Civil y la cual fue adoptada mediante Resolución de Gerencia 
N° 000124 del 16 de abril de 2010. 
 
El rubro “Debido Cobrar”, presentó un comportamiento positivo, debido a que se 
presupuestó inicialmente la suma de $417.7 millones, ejecutándose finalmente 
$570.3 millones durante el periodo objeto de estudio; resaltando que las 
estrategias encaminadas al recaudo de la cartera fueron efectivas.     
 
Con relación al rubro “Arrendamientos” el Aeropuerto Internacional Matecaña 
ejecutó por este concepto $1.057.7 millones, 109.7% del presupuesto final y una 
variación con respecto a la vigencia anterior del 22.6%, el siguiente cuadro 
muestra el comportamiento y la participación de este ítem por cada uno de los 
conceptos así:    
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CUADRO Nº 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICION RECAUDO - ARRENDAMIENTOS 
VIGENCIA 2010 

 
 

                       Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
Valor Recaudado 

Vigencia 2010 

Locales Comerciales  471.0 

Estación de Servicios 42.6 

Locales en Bodega 13.7 

Bodegas 176.1 

Hangares 111.2 

Parqueaderos 38.4 

Lote 31.1 

Espacios de Servicios 136.0 

TOTAL 1.057.7 
                     Fuente: Área Administrativa Financiera 

 
El rubro “Reintegro por Servicios Públicos”, presentó una ejecución de $141.3 
millones, es de resaltar que el Aeropuerto canceló por este concepto la suma de 
$520.7 millones durante la vigencia 2010 concluyendo que le correspondió a la 
Entidad del total de servicios  públicos $379.4illones, dándole aplicabilidad al 
censo de carga realizado en la vigencia 2009   
 
Se pudo evidenciar que mediante la circular No 006 de enero de 2010, de la 
Dirección Técnica informa a los arrendatarios sobre los resultados del estudio 
antes mencionado, anexándoles el censo de carga eléctrica y servicios públicos, 
que le corresponde y sobre el cual se le cobrara los servicios públicos de acuerdo 
a su consumo.   
 
El comportamiento del rubro “Servicio Puente de Abordaje” presentó un recaudo 
de $208.6 millones, es decir 275.4% de lo estimado y registrando crecimientos del 
54.1% con respecto al año anterior, como resultado de la mayor utilización de la 
aerolínea Avianca con los equipos focker 100, para los vuelos internacionales 
(Pereira Cartagena, Cartagena Miami)   
 
El servicio de “Parqueos”, reportó a la entidad un ingreso de $71.5 millones, con 
una variación del 0.7% con relación a la vigencia anterior.  
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
En la vigencia 2010, el Aeropuerto Internacional Matecaña ejecutó gastos por 
$12.868.8 millones, es decir el 80.5%, del total de gastos presupuestados 
finalmente, se pudo constatar que presentó una variación creciente del 44.4% con 
relación a lo ejecutado en el 2009.  Los Gastos de Funcionamiento presentaron 
una participación del 43.0%, siguiendo en orden de importancia el capítulo de 
Inversión con el 51.9% y Servicio de la Deuda con el 5.1%, con respecto al total 
del gasto. Los gastos de funcionamiento crecieron 16.4% respecto a igual periodo 
del año 2009, evidenciándose que su comportamiento superó ampliamente los 
niveles de inflación presentados en los últimos años. 
 
                                                                                                                                                               

CUADRO Nº 3 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
VIGENCIA 2010 

 
Cifra en millones de pesos 

CODIFI 
CACION 

DESCRIPCION 
Ejecución 

2009 
APROPIA 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
PPTO 

VIGENTE 
EJEC. 
PPTAL 

% 
EJEC 

% 
VAR. 

% 
PARTI. 

   Adición Reducc.  

2  Gastos 8,911.7 22,206.2 4,218.6 10,437.4 15,987.5 12,868.
8 

80.5 44.4 100.0

21 Gastos de 
Funcionamiento 

4,753.0 5,698.5 630.4 218.4 6,110.5 5,532.3 90.5 16.4 43.0

2101 Servicios 
Personales 

1,949.8 2,344.1 69.8 69.8 2,344.1 2,263.4 96.6 16.1 17.6

2102 Gastos 
Generales 

2,583.7 2,962.4 547.9 135.9 3,374.4 2,986.6 88.5 15.6 23.2

2103 Transferencias 219.5 391.9 12.7 12.7 391.9 282.3 72.0 28.6 2.2
22 Servicio de la  

Deuda 
956.2 2,227.0 0.0 0.0 2,227.0 660.2 29.6 -31.0 5.1

Fuente: Area financiera calculo auditor 

 
SERVICIOS PERSONALES 
 
Los Servicios Personales en la vigencia objeto de análisis, presentó una variación 
positiva del 16.1% con relación a la vigencia  2009, al pasar de $1.949.8 millones 
en el año 2009 a $2.263.4 millones en el 2.010. Debido a que no se pudo 
continuar con el convenio que se venía ejecutando con la Secretaria de Gobierno, 
por tal razón se contrató el personal de la oficina de seguridad a través de una 
empresa de Empleos temporales lo que incremento la ejecución en este ítem.   
 
La “Indemnización Vacaciones” sobrepaso la vigencia anterior en el 19.3%, al 
pasar de $22.2 millones en 2009 a $26.4 millones en 2.010,  por necesidad del 
servicio las Directivas del Aeropuerto Internacional Matecaña decidieron 
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suspender las vacaciones de un grupo de funcionarios del nivel Directivo y 
Administrativo. 
 
Con respecto a la apropiación de “Contratos de Prestación de Servicios”, este 
tiene una variación creciente del 51.3%, al pasar de $159.7 millones en 2009 a 
$241.7 millones en 2.010, en el periodo anterior 2009/2008 creció 82,8%; por las 
razones expuestas anteriormente y una profesional en Derecho para el manejo de 
los arrendamientos y saneamiento de los Bienes Inmuebles.  
 
 
GASTOS GENERALES 
 
El subcapitulo de Gastos Generales, presentó una ejecución de $2.986.6 millones 
15.6% superior a los gastos registrados en 2009 cuando se canceló $2.583,6 
millones, crecimiento inferior al presentado en el 2009/2008, teniendo en cuenta 
que las siguientes apropiaciones no presentaron ejecuciones: Recepciones 
oficiales, gastos varios e imprevistos, devoluciones y gastos de carrera 
administrativa. En este concepto sobresalen los pagos por materiales y 
suministros que crecieron 50.3% en el periodo 2010/2009 al pasar de $42.3 
millones a $63.6 millones. Por su parte los gastos de Mantenimiento que fueron de 
$278,2 millones con una variación del 53,8% con relación al 2009,  en el periodo 
2010/2009 disminuyeron 5.6%, el Aeropuerto Internacional incremento su 
operación regular pasando de cerrar a las 10 pm a cerrar a las 11:30 pm y 
adicionalmente cada 5 días se operaban 24 horas con los vuelos a San Andrés 
con lo cual los costos de mantenimiento e infraestructura se incrementaron 
especialmente lo relacionado con repuestos para la iluminación, los cuales de 
acuerdo a normatividad del Ministerio de Minas y Energía deben ir 
reemplazándose por equipos más eficientes los cuales tiene un costo superior a 
los que se venían usando. 
 
La fuerte temporada invernal afecto la infraestructura especialmente cubiertas y 
paredes lo que incremento los gastos en mantenimiento y la compra de insumos 
de ferretería para el mantenimiento.  
   
La ejecución de la partida de “Seguros y Transporte de Valores” presentó un 
comportamiento creciente del 19.3% al pasar de $213.3 millones en 2009 a $254.4 
millones en 2010; en el periodo anterior 2009/2008 creció 51.1% con pagos de 
$141,2 millones en 2009; Debido a que el valor de la inversión  en infraestructura 
incrementa el monto asegurado y por ende las primas son más costosas. 
 
Con relación a “Impresos y Publicaciones”, tuvo una ejecución $21.8 millones , 
69.2% superior a los pagos efectuados en 2009 con $12,9 millones, año en el cual 
creció 63,5%, motivada por la publicación del contrato de empréstito con la 
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Promotora, que en esos momentos fue liquidado por un valor superior, pero los 
dineros fueron reembolsados a la entidad.  
 
La ejecución de la apropiación “Viáticos de Funcionarios de Nomina”, alcanzo los 
$14.2 millones, 54.2% inferior a los gatos efectuados en el 2009. 
 
Otro importante gasto que incurre el aeropuerto para la prestación del servicio son 
los efectuados por los servicios y material de aseo con pagos en el 2010 por de 
$406.4 millones, los cuales crecieron 31.6% frente a los pagos realizados en 2009 
con un valor 308.8 millones; en este ítem se obtuvo la autorización de vigencias 
futuras ordinarias que requerían como mínimo el 15% de la disponibilidad ddel 
valor del Contrato. 
 
Otra importante partida que debe atender la entidad para su normal 
funcionamiento son los gastos realizados por el servicio de vigilancia, los que en 
2010 ascendieron a $522.4 millones, permaneciendo relativamente estables a los 
pagos del 2009 con $513.0 millones, registrando un crecimiento del 1.8%. 
 
En la vigencia se realizaron pagos por la apropiación “Comisiones”, por $109.2 
millones, superior en 122.9% a las pagadas en 2009, año en el cual se cancelaron 
$ 49,0 millones, ocasionada por los pagos efectuados a la Aerolínea del 
Continente Americano Avianca S.A. por concepto de recaudo de tasa 
Aeroportuaria nacional e internacional, teniendo en cuenta que para el año 2010, 
la aerolínea legalizó el contrato para el recaudo de la Tasa Aeroportuaria en el 
mes de enero, así mismo se evidencia el pago realizado a Aires y Aerorepública.  
 
Con respecto  a “Sentencias Fallos y Conciliaciones”, los pagos ascendieron a 
$309.9 millones, 80.3% más que los pagos efectuados en 2009 año en el cual se 
cancelaron $171,9 millones, ocasionados por la demandas de un ex gerente de la 
entidad y por las conciliaciones que se realizaron con los Bomberos. 
 
Es de anotar que la entidad está realizando los cobros respectivos a las demás 
entidades donde el funcionario presto sus servicios. 
 
La apropiación de “servicios públicos” incluye el consumo de energía, agua, aseo, 
teléfono, tanto de la parte administrativa, como el consumo de los locales 
arrendados, parqueaderos y hangares. En el año 2010 el aeropuerto cancelo 
$520.7 millones, En el periodo la entidad recaudó por este concepto  $136.3 
millones.  
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DEUDA PÚBLICA  
 
 

CUADRO Nº 4 
AEROPUETO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 
VIGENCIA 2010 

 
Cifras en millones de pesos  

CONCEPTO 2009 2010 VARIACION 

Total Amortización del Periodo 741.1 500.0 -32.5

Total Intereses del Periodo 215.1 160.2 -25.5

Créditos contratados 3.845.0

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 1.375.5 4.720.0 243.1

Fuente: Rendición cuenta de la entidad, Equipo Auditor. 

 
El valor de la deuda pública a diciembre 31 de 2010 alcanza un valor de $4.720.0 
millones, crecimiento que se debió por la contratación de créditos por $3.845.0 
millones con  la Promotora S.A, con plazo de pago hasta el 18 de mayo de 2018. 
Para financiar las obras del plan maestro aeroportuario. 
 
SERVICIO DEUDA PÚBLICA 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña por concepto de la Deuda Pública realizó 
pagos por $660.2 millones, 31.0% menos que los pagos efectuados en 2009 con 
$956,2 millones, en la vigencia 2010 explico el 5.1% de los gastos totales.  
 
Por concepto de amortización se cancelaron $500.0 millones, -32.5% inferior a los 
pagos de 2009; mientras que por concepto de intereses se canceló $160.2 
millones, presentando una ejecución de 9.3% y una variación de -25.5%, con 
respecto a la vigencia anterior. 
 
Se observa que el servicio de la deuda solo se ejecutó en 29.6%, es decir de 
$2.227.0 millones presupuestados solo se realizaron pagos por $660.2 millones, 
advirtiendo que no se realizaron los ajustes necesarios al presupuesto del servicio 
de la deuda especialmente en la partida de los intereses, como resultado de la 
reducción de los recursos del crédito, que como se vio antes se redujeron en 
$8.155.0 millones; hecho que refleja deficiencias en el manejo presupuestal. 
 
Las cifras reportadas en la ejecución presupuestal por concepto del Servicio de la 
Deuda, es coherente con los soportes presentados y la información contable de la 
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Entidad; se concluye que el Aeropuerto Internacional Matecaña realizó los pagos 
en forma oportuna sin generar intereses de mora. 
 
 
INVERSION 
 

CUADRO Nº 5 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÒN 
VIGENCIA 2010 

 
Valor en millones de pesos/ Cifras porcentuales 

DESCRIPCIÓN 
EJEC 
2009 

APROPIA 
INI 

PPTO 
VIGENTE 

EJECUTA
DO 

% 
EJEC 

% 
VARIA. 

% PARTI. 

Inversiones 3.202.5
14.280.7

7.650 6.676.3 98,8 108.5 74.9

Infraestructura Física 228.5 8.246.0 2.132.5 2.016.8 99,3 782.4 22.6
Infraestructura Técnica 181.3 337.7 232.9 232.9 99,7 28.5 2.6
Implementación del Sistema de  
Seguridad Aeroportuaria 

621.5 551.0 639.2 625.4 100,0 0.6 7.0

Atención y Prevención de 
Emergencias 

88.8 137.0 155.0 153.8 83,4 732.0 1.7

Programas Institucionales 761.1 2.561.0 2.408.4 2397.1 97,77 215.0 26.9
Programa de Salud Ocupacional 60.3 55.0 34.9 34.9 98,8 -42.2 0.4
Programa de manejo Ambiental 46.4 76.0 54.3 50.1 92,9 7.8 0.6
Capacitación y Desarrollo Institucional 20.0 20.0 20,0 16.6 100,0 -16.9 0.2
Proyecto Integral de Sistemas 78.7 20.0 48.0 44.3 100,0 -43.7 0.5
Estudios y consultorías en el  A.I.M. 555.6 2.330.0 2.251.3 2.251.3 97,6 305.2 25.3

Mantenimiento Integral de la Pista 1321.3 2448.0 2.082.0 1.230.3 99,9 -5.4 14.0

Fuente: Cálculo del equipo auditor Rendición de la cuenta Area Administrativa de la Entidad 

 
El Area Técnica del Aeropuerto Internacional Matecaña, es la encargada de 
mantener la infraestructura física, técnica, seguridad, salvamento, extinción de 
incendios y atención de emergencias de la entidad;  así mismo lograr y garantizar 
unos servicios excelentes. 
 
En la vigencia a través del Plan Maestro Aeroportuario Fase II, se logró obtener un 
diagnóstico sobre la situación real del Aeropuerto y así darle un rumbo y horizonte 
de acuerdo a la normatividad que lo rige. 
 
De acuerdo al proyecto BPIM representado con el código No 2004660010044, 
este fue inscrito en vigencias anteriores; sin embargo, se ejecutó en el periodo 
objeto de análisis como se observa en el análisis de cada uno de los 
subproyectos. 
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El Aeropuerto para el año 2010 asignó inicialmente recursos para el capítulo de 
inversión en cuantía de $14.280.7 millones, valor que sufrió modificaciones así: 
Algunas partidas se adicionaron en $3.588.2 millones y a la vez se presentaron 
reducciones por valor de $10.218.9 millones, las que recayeron especialmente en 
las partidas de infraestructura física y mantenimiento integral de la pista del 
aeropuerto, al observar estos movimientos presupuestales se puede inferir que 
existen serias deficiencias en la planeación de las obras a ejecutar y que se 
reflejan necesariamente en un mal manejo presupuestal puesto que este rubro 
finalmente se aumento en $52.0 millones. En este sentido el presupuesto final 
para inversiones se situó en $7.650.0 millones, 53.4% del presupuesto aprobado 
inicialmente del cual se ejecutó el 87.3% que corresponde a un valor de $6.676.3 
millones, con respecto al periodo 2009, aumentó el 108.5%; valor que incluye 
reservas presupuestales por   $1.361.4 millones; estos recursos se destinaron 
fundamentalmente  a las obras de infraestructura física, programas institucionales 
y estudios y consultorías. 
 
El Informe de Gestión elaborado por  la Administración - dirección Técnica 
correspondiente a la vigencia 2010 y rendido a la Contraloría Municipal de Pereira 
en cumplimiento de la Resolución 181 de 2009, incluye el análisis de actividades 
desarrolladas en el capitulo de inversión, donde se extrae lo siguiente;. 
 
La apropiación Infraestructura Física código 2301 ejecutó $2.016.8 millones, en 
obras de reparación, acondicionamiento y/o mejoramiento de las instalaciones 
físicas del terminal aéreo; construcción de acometidas eléctricas en la sala 
internacional para la instalación del body scan; construcción del sistema de 
tratamiento de aguas residuales para la estación de Santa Rita donde opera el 
VOR; remodelación parcial de muelles, Check-in, circulaciones y otras áreas de 
apoyo a la operación del aeropuerto, se contrato la construcción de la nueva base 
del grupo de salvamento y extinción de incendios SEI;  
 
A través de la Apropiación Infraestructura Técnica código 2302 se ejecutó de 
$232.9 millones, representados en las siguientes actividades: Se contrató el 
mantenimiento de equipos electromecánicos–bandas transportadoras de 
equipajes y puentes de embarques, mejoramiento de la zona de rayos X, se 
adquirieron 13 televisores LCD para la sala de espera y para la ampliación del 
sistema de información de vuelos, suministro de archivadores fijos, y rodantes 
para el archivo histórica de la entidad, sillas ergonómicas, se contrato 
mantenimiento especializado  para las plantas eléctricas  de emergencia.  
 
Implantación del Sistema de Seguridad código 2303, por este renglón se 
ejecutaron $625.4 millones,  
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Atención y Prevención de Emergencias código 2304, por esta apropiación se 
ejecutaron $153.8 millones en el desarrollo de las siguientes actividades así: Se 
contrataron dos (2) médicos para la enfermería y dos (2) conductores para la 
ambulancia, se efectúo la adquisición de elementos y equipos quirúrgicos de 
biodibersidad y de esterilización para el medico y la ambulancia. Se efectúo la 
adquisición de medicamentos básicos y esenciales para la atención de la 
población usuaria del servicio medico Aeroportuario. 
 
Programas de Salud Ocupacional código 230501, Se continuó con el programa 
de acondicionamiento físico para el personal del grupo de salvamento y extinción 
de incendios y demás personal aeropuertario en el gimnasio del Aeropuerto 
Internacional Matecaña. 
 
Se desarrollaron programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene 
y seguridad industrial para los trabajadores del Aeropuerto Matecaña, se 
realizaron 10 campañas servicio especializado de fonoaudiologia para la vigilancia 
epidemiológica para la conservación auditiva, campaña de higiene y seguridad 
industrial, exámenes médicos especializados, radiologicos, de laboratorio clínicos 
y paraclínicos para la certificación medica clase III, para los Bomberos 
Aeronáuticos de la entidad. Con lo anterior se hizo con una inversión de $34.9 
millones para preservar la salud de los funcionarios y prevenir riesgos que se 
deriven del desempeño de sus labores.  
 
Capacitación y Desarrollo Institucional código 230503, en la vigencia se ejecutó 
$16.6 millones, se contrato la capacitación en Subprograma Misional Técnico y de 
Gestión para funcionarios de todos los niveles del Aeropuerto Matecaña, con el fin 
de cumplir con la normatividad OACI, se realizaron 9 capacitaciones Y se 
capacitaron 50 funcionarios, es de resaltar de forma especial la participación de 25 
bomberos en el curso recurrente de Bombero Aeronáutico, dictado por la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. 
  
Proyecto Integral de Sistemas código 230504, optimización y actualización de 
los sistemas de información del Aeropuerto Matecaña, adquisición de hardware y 
software ofimatico, antivirus, helpdesk, sistema operativo y ampliación del 
cableado estructurado de voz, datos y potencia regulada. En los cuales destino 
$44.3 millones. 
 
Estudios y Consultarías código 230505,   por esta partida se ejecutaron 
recursos por valor de $2.251.3 millones se contrato la prestación de servicios para 
el apoyo profesional a las directivas de la entidad en:  Gestión Ambiental y manejo 
de fauna silvestre peligrosa para la aviación, ingeniería civil, implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad proyecto que se desarrolla desde el 2009, 
formulación de proyectos, apoyo en la gestión precontractual, apoyo en la oficina 
de Control Interno, gestión socio ambiental, apoyo legal, apoyo financiero; se 
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contrato la elaboración de los estudios y diseños completos de la nueva base SEI 
y conexión a la pista del aeropuerto; se contrató la elaboración de la consultoría 
para la actualización y complementación de los estudios diseños del área faltantes 
de las franjas y zona RESA en la cabecera 08 de la pista; se contrató la 
elaboración de las especificaciones y demás documentos técnicos del pliego de 
condiciones  para la contratación mediante concurso de méritos del diseño general 
del nuevo terminal de pasajeros y obras complementarias, etapa 1 del aeropuerto; 
se contrato la elaboración de los términos de referencia, documentos técnicos, y 
pliego de condiciones para la contratación  mediante e concurso público de 
méritos de la asesoría en el nuevo modelo de gestión de negocios  del aeropuerto; 
se contrato la elaboración del anteproyecto maestro arquitectónico general de la 
terminal de pasajeros para aviación comercial e infraestructura complementaria y 
proyecto arquitectónico y diseños complementarios completos del área 
internacional del aeropuerto; se contrato la actualización de avalúos del terreno, 
estructura y edificios del AIM; se contrato la asesoría financiera, técnica y legal 
para la estructuración puesta en marcha de una estrategia de vinculación de 
capital público, mixto o privado para el mejoramiento, expansión, operación y 
mantenimiento del aeropuerto, entre otros. 
 
Mantenimiento Integral de la Pista código 2306,  por este renglón se ejecutaron 
importantes recursos de los gastos por inversiones participando con el 18.0% con 
respecto al total de la inversión, representado en $1.200.4 millones.  Estos 
recursos fueron destinados al barrido de la pista, calles de rodaje y plataforma 
para garantizar la seguridad de la operación aérea, se repararon baches y fisuras 
de alto riesgo; se desarrollo la etapa final del proyecto prioritario como es el 
mejoramiento de la estructura del pavimento de la pista, aplicando una sobre 
carpeta asfáltica que garantiza la seguridad y la calidad en las operaciones 
aéreas; se contrato la modernización del sistema de ayudas visuales de la pista y 
calles de rodaje (eje, papi, reils, mangaveletas, letreros, señalización vertical, 
borde calle de rodaje, borde de pista), obras que se culminaran en abril de 2.011. 
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INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
 
 

CUADRO Nº 6 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

ANALISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2010 

 
 

Cifras en Millones de pesos - porcentuales 

INDICADOR % 2008 % 2009 % 2010 
VARIA. 

2009/2008 
VARIA. 

2010/2009 
Gastos Generales/Gastos de 
Funcionamiento 

54,0 54,4 54.0 0,4 
 

0.4 

Tasas/Ingresos Corriente 70,9 73,7 73.1 2,7 -0.6 

Otros Ingresos/Ingresos  Corrientes  
1,1 

 
1,0 

 
1.0 

 
-0,1 

 
0 

Gastos de funcionamiento/Ingresos 
Corrientes 

 
47,1 

 
47,5 

 
45.3 

 
0,4 

 
-2.2 

Gastos de 
Funcionamiento/Inversión 

 
75,4 

 
148,4 

 
82.9 

 
73,0 

 
-65.5 

Inversión/Ingresos Corrientes  
62,5 

 
32,0 

 
54.6 

 
-30,4 

 
22.6 

Gastos de Funcionamiento/Ingreso 
Total 

 
35,8 

 
44,0 

 
30.6 

 
8,1 

 
-13.4 

Tasa Nacional/Ingresos Corrientes  
27,3 

 
25.0 

 
31.4 

 
-2,4 

 
6.4 

Tasa Internacional/Ingresos 
Corrientes 

 
43,6 

 
48,7 

 
41.7 

 
5,1 

 
-7 

Inversión /Gasto Total 50,7 35,9 51.9 -14,8 16 
FUENTE: Calculo Equipo Auditor- Informe de Ingresos y gastos AIM 

 
De los Ingresos totales recaudados por el Aeropuerto, en el 2.009 el 44,0% fueron  
destinados para el funcionamiento de la Entidad como son Servicios Personales, 
Gastos Generales y Trasferencias, este indicador desciende al 30.6% en el 2.010; 
por su parte los gastos generales explican el 54,4% de los gastos de 
funcionamiento. 
 
Del total de los ingresos corrientes, el 73,1% provienen de la Tasa Aeroportuaria 
Nacional e Internacional, siendo estos los mayores renglones rentísticos de la 
Entidad, comparada con la vigencia 2009 presentan una leve disminución del 
0.6%; mientras que el renglón de otros ingresos solamente aportan el 1% de los 
ingresos corrientes. 
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Para la vigencia 2009 el Aeropuerto destinó el 32,0% de los ingresos corrientes 
para la inversión, en la vigencia 2.010 se aumenta al 54.6%; como se analizó 
anteriormente la inversión se multiplicó por 2.1 veces. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS  
 
Finalizando la vigencia fiscal 2010, el Aeropuerto Internacional Matecaña 
constituyó Reservas Presupuéstales por valor de $1.361.4 millones, según 
Resolución Nº 008 del 06 de enero de 2011, que amparan los contratos de 
consultoría Nº 2110103 elaboración diseños del terminal de pasajeros para 
aviación comercial y del área internacional; contrato de consultoría Nº 2010107 
para asesoría financiera y técnica para la estrategia de vinculación de capital de 
otros sectores para la expansión y mejoramiento del aeropuerto; y contratos de 
obra Nº2010122 mejoramiento carpeta asfáltica, contrato  de obra Nº2010123 
remodelación parcial de muelles, contrato de obra Nº 2110146 modernización del 
sistema de ayudas visuales de la pista, entre otros. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA  
 
Al final del año fiscal 2010 la Entidad reporta una Cartera por valor de 
$688.9millones, representados de la siguiente manera: 
 

 Cartera al día con un 67%  es decir $459.3 millones 
 Cartera de 1 a 29 días  el 27%  con un total de  $185.7 millones 
 Cartera de 30 a 59 días  el 2 % es decir $ 11.4 millones. 
 Cartera  60 a 89 días  el 0%  con un total $ 2.6 millones 
 Cartera de más de 90 días con un 4% es decir $ 29.8 millones 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña durante la vigencia 2010, realizó castigo de 
cartera mediante Resolución Nº 0158 de mayo 18 de 2010 se depuró y castigó la 
cartera morosa en $61.6 millones, por la imposibilidad de su recuperación. 
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SITUACION DE TESORERIA 
 

 
CUADRO Nº 7 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
SITUACIÒN DE TESORERIA 

VIGENCIA 2010 
 
        Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2009 2010 VARIACIÓN 

1.DISPONIBILIDAD 1.997,5 5.973.1 199.0 

1.1. Caja 19,5 17.3 -11.3 

1.2. Bancos 1.551,2 4.407.4 184.1 

1.3. Inversiones Temporales 426,8 1.548.4 262.8 

1.4. Documentos por cobrar 0,0 0 0 

2.    EXIGIBILIDAD 0,0 1.361.4 0 

2.1 Reservas presupuestales 0,0 1.361.4 0 

3.  SITUACION DE TESORERIA (1- 2) 1.997,5 4.611.7 130.9 

        Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del AIM. 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña al termino de la vigencia 2010, registro una 
Situación de Tesorería superavitaria de $4.611.7 millones, con una variación 
positiva del 130.9%, con respecto al año 2009; esta situación se presentó debido a 
que la Entidad a 31 de diciembre de 2010, contaba con altas disponibilidades en 
bancos, además no constituyó cuentas por pagar; los factores que influyeron para 
que se presentará este superávit, fue el incremento en Bancos, al pasar de 
$1.551.2 a $4.407.4 millones. 
 
 
 
VIGENCIAS FUTURAS 
 
El Concejo Municipal de Pereira autorizó a la Gerente del Aeropuerto de Matecaña 
para comprometer vigencias futuras, así: Acuerdo 35 de 2010, mediante el cual se 
autoriza a la gerente para comprometer presupuesto de vigencias futuras para la 
contratación de los servicios de aseo por $326.0 millones; en el acuerdo 36 se 
autoriza la contratación de los servicios de vigilancia y del sistema de seguridad 
por $913.5 millones; y el acuerdo 58 se autoriza la contratación de las obras y sus 
respectivas interventorías de la primera fase de la etapa I del plan maestro del 
aeroportuario por $2.244.0 millones, contrario a la ley 819 del 2003, donde solo se 
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autoriza la asunción de esos compromisos cuando se refieren a la contratación de 
obras de infraestructura, contrariando lo estipulado en la Ley 819 de 2003.  
 
Es de anotar que estas vigencias futuras fueron objeto de una auditoria de los 
cuales los resultados se dieron a conocer en su momento a la entidad. 
 
 
 
ÉVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO Nº 8 
EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2010 
 

CRITERIO 
CALIFICACION 

PARCIAL 
FACTOR DE 

PONDERACION 
PUNTAJE TOTAL 

Programación y Aprobación 100.0 0.15 15.0 

Cumplimiento Normativo 100.0 0.25 25.0 

Cumplimiento de la Ejecución de 
Ingresos y Gastos 

96.6 0.20 19.3 

Cumplimiento de la Ejecución de 
Gastos 

80.5 0.20 16.1 

Calidad en los Registros y la 
Información Presupuestal 

100.0 0.20 20.0 

Pontaje Total  1.00 95.4 

Fuente: Area Financiera de la Entidad calculo auditor 

 
Como se puede observar la gestión presupuestal del Aeropuerto Internacional 
Matecaña fue del 95.4%, lo que significa que a pesar de que inicialmente el 
Concejo Municipal les aprobó un presupuesto de $22.206.6 millones tanto para el 
ingreso como para el gasto Finalmente se obtuvo una ejecución del ingresos por 
Valor de  $18.108.5  millones y para el gasto de $12.868.8 millones. 
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ANALISIS FINANCIERO 
 

 
CUADRO No 9 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
ANALISIS FINANCIERO 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
 
Millones de Pesos 

DETALLE 2010 
% 

PART 
2009 

% 
PART 

% 
VARIAC. 

ACTIVO            
ACTIVO CORRIENTE 9.114,4 6,3 2.837,6 2,0 221,2
EFECTIVO 4.424,7 3,1 1.570,7 1,1 181,7
INVERSIONES 1.551,4 1,0 427,0 0,3 263,3
DEUDORES 2.826,3 2,0 539,7 0,4 423,7
OTROS ACTIVOS 312,0 0,2 300,2 0,2 3,9
ACTIVO NO CORRIENTE 134.959,7 93,7 135.776,4 98,0 -0,6
INVERSIONES 325,1 0,2 318,3 0,2 2,1
DEUDORES 0,0 0,1 58,6 0,0 -100,0
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 131.316,8 91,1 132.125,0 95,6 -0,6
OTROS ACTIVOS 3.317,8 2,3 3.274,5 2,4 1,3
TOTAL ACTIVO 144.074,1 100,0 138.614,0 100,0 3,9
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE 388,6 7,2 816,8 42,4 -52,4
OBLIGACIONES DE CREDITO 
PUBLICO 

0,0 0,0 500,0 26,0 -100,0

CUENTAS POR PAGAR 73,0 1,4 17,1 0,8 326,9
OBLIGACIONES  LABORALES 315,6 5,8 299,7 15,6 5,3
PASIVO NO CORRIENTE 5.015,9 92,8 1.109,0 57,6 352,3
OPERACIONES DE CREDITO 
PUBLICO 

4.720,0 87,3 875,0 45,4 439,4

PASIVOS ESTIMADOS 295,9 5,5 234,0 12,2 26,5
TOTAL  PASIVO 5.404,5 100,0 1.925,8 100,0 180,6
PATRIMONIO 138.669,6 100,0 136.688,2 100,0 1,4
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 138.669,6 100,0 136.688,2 100,0 1,4
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 144.074,1   138.614,0     
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 
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PASIVO  
 
El Pasivo Total se incremento en un 180,6%, al pasar de $1.925,8 millones en el 
año 2009 a $5.404,5 millones en la vigencia 2010; los Pasivos no Corriente 
aumentaron en un 352,3%, la cuenta con mayor variación corresponde a las 
operaciones de crédito público con un 439,4%, explicada por el crédito adquirido 
con la Promotora; por su parte el pasivo corriente refleja una reducción del 52,4%, 
como consecuencia en la variación en las operaciones de crédito público de corto 
plazo; es claro que la empresa obtiene su mayor financiación en el largo plazo el 
cual se situó  para  el año 2010 en $5.015,99 millones. 
 
 
PATRIMONIO 
 
La cuenta global del Patrimonio presentó un incremento nominal del 1.4%, que en 
términos monetarios corresponde a $1.981,4 millones al pasar de $136.688,2 
millones a $138.669,6 millones con respecto a la vigencia inmediatamente 
anterior, generado por el resultado positivo de su estado de Actividad Financiera, 
Económica Social y Ambiental y el Superávit por Valorización. 
 
 

CUADRO No 10 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2010 

 
 
Millones de Pesos  

DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION 
INGRESOS OPERACIONALES  10.525,8 9.129,6 15,3
Ingresos Fiscales 9.074,3 7.835,4 15,8
Venta de Servicios 1.451,5 1.294,2 12,2
GASTOS OPERACIONALES  7.124,9 5.901,4 20,7
Administración  4.370,8 3.600,3 21,4
De Operación  2.734,1 2.168,2 26,1
Provisiones, agotamiento, depreciación 0,0 57,9 -100,0
Operaciones Interinstitucionales 20,0 75,0 -73,3
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL  3.400,9 3.228,2 5,3
Otros ingresos  1.233,9 1.073,0 15,0
Otros gastos  773,9 690,0 12,2
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 3.860,9 3.611,2 6,9

Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 
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INGRESOS 
 
Observando el comportamiento de los ingresos operacionales reportados por la 
entidad durante la vigencia 2010, se puede establecer que estos ascendieron a la 
suma de $10.525,8 millones, lo que representa un aumento nominal porcentual del 
15.3%, este comportamiento positivo se explica principalmente por el aumento en 
los ingresos fiscales por el mayor recaudo de la tasa aeroportuaria nacional; de 
igual forma se presentó un incremento corriente del 12,2% referido a la venta de 
servicios por concepto de servicios aeroportuarios. 
   
Los ingresos no operacionales aumentaron nominalmente un 15,0%, pasando de 
$1.073,0 millones a $1.233,9 millones en el 2010; este comportamiento se originó 
por incrementó de los ingresos financieros y los ingresos extraordinarios. 
 
 

GASTOS 
 
En cuanto a los Gastos Operacionales de la entidad para la vigencia 2010, estos 
reflejan un aumento del 20,7% con respecto al año anterior y superior al aumento 
en los ingresos, al registrar en la vigencia 2009 $5.901,4 millones y en año 2010 
$7.124,9 millones, dicho incremento se evidencia en los gastos de operación los 
cuales presentan una aumento del 26,1%,  representados en mayor porcentaje por 
los  gastos generales y en los impuestos, contribuciones y tasas.  Si bien se nota 
un esfuerzo en generación de ingresos operacionales para la vigencia 2010, ese 
esfuerzo se ve disminuido cuando los Gastos operacionales crecen a un mayor 
ritmo que los primeros. 
 
Finalmente, al término del año 2010, el Aeropuerto Internacional Matecaña 
presenta resultados operacionales positivos, alcanzando excedente del ejercicio 
en cuantía de $3.860,9 millones, superior  a los obtenidos en la vigencia anterior, 
la cual ascendió a $3.611,2 millones, es decir aumento nominal del 6,9%. 
 

 
CUADRO No 11 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
INDICADORES FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2010 
 

INDICADOR 2010 2009 
CAPITAL  DE TRABAJO  $  

8.725,8 
273,6 

RAZON CORRIENTE $23,5 $3,5 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 3.7% 1.4% 

                   Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010  
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INDICADORES  
 
El indicador de capital de trabajo refleja un aumento significativo con respecto al 
año anterior en cuantía de  $8.452,2  millones.  Lo que representa para la entidad 
una buena posición en términos de los fondos de maniobra para el corto plazo.    
 
En cuanto a la razón corriente o liquidez contable muestra que en el 2009 se 
disponía de $ 3,5 pesos por cada peso de pasivo registrado en sus estados 
financieros, en tanto que en el 2010, esa relación Activo corriente/ pasivo corriente 
es mejor por cuanto por cada peso de pasivo que tiene la entidad tiene para 
respaldo $ 23,5 pesos en su activo corriente.   Por otra parte, la financiación de 
recursos con capital de terceros solo representa el 1.4% en el 2009 y pasa al 3,7% 
en el 2010 como consecuencia en las decisiones de la entidad en aumentar su 
nivel de endeudamiento en cumplimiento de su plan de inversiones en la 
infraestructura aeroportuaria.  
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HALLAZGOS 
 
1. La oficina de Control Interno a pesar de haber realizado Auditoria a las áreas 

de presupuesto y tesorería no dejo recomendaciones ni elaboró Plan de 
mejoramiento Interno en lo relacionado con la planeación de la entidad. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 La ejecución presupuestal de ingresos para la vigencia 2010 fue de 
$18.108.5 millones, presentando una variación del 67.5% con respecto al 
año 2009; se destaca los renglones de Tasa Aeroportuaria Nacional e 
Internacional, donde estos dos participan del total del ingreso en un 49.4%;  
encontrándose que fue deficiente la presupuestación de los ingresos 
corrientes especialmente en la tasa nacional que fue superior en 34.7%, sin 
que se adicionaran al presupuesto. 

 
 La ejecución presupuestal del gasto en el año 2010, fue del orden de 

$12.868.8 millones, con una ejecución del 80.5% con respecto del 
presupuesto final; la Inversión recibió los mayores recursos del gasto con el 
51.9%, los gastos de funcionamiento el 43.0%, y finalmente el servicio de la 
deuda 5.1%. se observa que la participación del funcionamiento en el total 
es considerablemente alta. 
 

 Las modificaciones presupuestales no fueron las más apropiadas 
observándose deficiencias en su planeación como en el caso de los gastos 
del servicio de la deuda pues no se hizo la reducción de la partida de 
intereses, ya que su presupuesto final fue de $1.727.0 millones del cual solo 
se ejecutaron $160.2 millones, equivalente al 9.3%; no fue coherente con la 
reducción de los recursos del crédito. 
 

 La Entidad al termino de la vigencia 2010, presentó una situación 
presupuestal superavitaria en cuantía de $5.239.7 millones y una variación 
del 175.4% con respecto al año 2009; reflejando una gestión positiva en lo 
concerniente al recaudo de los ingresos, permitiéndole al Aeropuerto contar 
con los recursos necesarios para cubrir oportunamente los compromisos 
adquiridos. 

 
 La situación de Tesorería al termino de la vigencia fue superavitaria por el 

orden de $4.611.7 millones,  130.9% superior al pasado año; Permitiéndole 
a la Entidad suficiente disponibilidad para cumplir con sus obligaciones. 
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 El resultado de los indicadores financieros y las cifras reveladas en los 
estados contables al término de la vigencia 2010, señalan una adecuada 
estructura financiera que permiten el  logro y el cumplimiento de la misión de 
la entidad 

 
 La auditoria a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 

2010, arrojó como resultado un Dictamen Positivo por cuanto los estados 
financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad. 
  

 El resultado del ejercicio con respecto a la vigencia 2009 se vio 
incrementado en $ 249,7  millones con ocasión del aumento en los ingresos. 

 
 Pese a mostrar un comportamiento positivo en los ingresos operacionales 

como resultados de la operación aeroportuaria, los gastos operacionales 
absorbieron dicho aumento, al mostrar un crecimiento mayor en la vigencia 
2010. 

 
 

El Control Interno en el Aeropuerto Internacional Matecaña no fue lo  
suficientemente efectivo en la implementación de políticas, acompañamiento y 
asesoría, para la el área de presupuesto, no desarrollo procesos de verificación, 
evaluación y seguimiento. 

Después de realizar la Auditoria al estado de las finanzas del Aeropuerto 
Internacional Matecaña para la vigencia fiscal 2010, en cumplimiento de la labor 
fiscalizadora contemplada en la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, la 
Contraloría Municipal de Pereira  certifica las finanzas, teniendo en cuenta las 
observaciones contenidas en el presente informe. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO                           

ECONOMICO Y SOCIAL EN PEREIRA  
“LA PROMOTORA” 

VIGENCIA 2010 
 
 
Análisis Presupuestal 
 
La Promotora apropió un presupuesto de Ingresos y Gastos en cuantía de 
$33.328,4, correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2010, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal de 
Pereira mediante Acuerdo Nº 64 del 30 de noviembre de 2009 y adoptado 
mediante Resolución de Gerencia Nº 017 de diciembre de 2009. 
 
 
Modificaciones Presupuestales 
 
Para la vigencia fiscal 2010, la Promotora realizó dos (2) adiciones al presupuesto 
de Ingresos y Gastos, por l a suma de $9.367,4 millones, mediante los Acuerdos: 
Catorce (14), por medio del cual se adiciona los Recursos del Balance vigencia 
2009 en cuantía de $3.441,3 millones y el sesenta y dos (62) del 2010, mediante 
el cual se adiciona la suma de $5.926,1 millones, de los cuales $5.000 millones 
ingresaron a la Entidad como cancelación por anticipado del crédito suscrito 
mediante el contrato Nº 21 de 2008 con el Municipio de Pereira y $926.1 como 
recursos de capital; consolidando un presupuesto de Ingresos y Gastos en cuantía 
de $33.328,4 millones. 
  
Durante la vigencia objeto de estudio, se realizaron traslados presupuestales en el 
grupo de Gastos, los cuales fueron soportados por las resoluciones de Gerencia 
número:  48 del 23 de marzo de 2010, 04 del 23 de junio de 2010 y 73 del 09 de 
julio de 2010. 
 
Con base en las justificaciones presentadas por el Director del Area Administrativa 
y Financiera, se pudo establecer que estas modificaciones obedecieron a eventos 
impredecibles que no dan lugar a conceptuar sobre una mala planeación en la 
proyección y elaboración del presupuesto de rentas y gastos de la Promotora. 
 
 
Verificación de libros presupuestales 
 
Mediante Acta de Solicitud de Información, se pudo identificar que La Promotora 
no cumple con lo estipulado en la Resolución Nº 036 de 1998 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito público en lo referente a la existencia, registro y manejo 
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adecuado de los libros presupuestales tanto de los Ingresos como de los Egresos, 
pues estos no existen en la Entidad; situación que fue registrada en el informe de 
la Auditoría Regular ejecutada en la vigencia 2010 y que hace parte del Plan de 
Mejoramiento para la vigencia 2011. 
 
Comportamiento del Ingreso 
 
Para la vigencia fiscal 2010 la Promotora aforó un presupuesto inicial de $23.961,0 
millones, durante el transcurso del año fiscal, realizó adiciones  de recursos en 
cuantía de $9.367,4 millones, para un presupuesto vigente de $33.328,4 millones, 
de los cuales ejecutó la suma de $32.517,5 millones, es decir el 97,6%; 
presentando una variación negativa del 1,5% con referencia al periodo 2009, 
debido a que en la vigencia inmediatamente anterior se presentó 
descongelamiento de dividendos por parte de la Empresa de Energía de Pereira 
S.A. ESP en cuantía de $6.657,3 millones. 
 
El grueso de los Ingresos de la Promotora provienen de los dividendos producto 
de la participación accionaria de la Entidad en las diferentes Empresas del orden 
Municipal, discriminados de la siguiente manera: 
 

 
CUADRO 1 

LA PROMOTORA 
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y DIVIDENDOS EN EMPRESAS DEL 

MUNICIPIO 
VIGENCIA 2010 

 
Cifras en millones de pesos 

EMPRESA 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

DIVIDENDOS 
2010 

EMPRESAD E ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. 
ESP 

96,24% 2.850,0

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A ESP 49,65% 4.020,9
MULTISERVICIOS S.A. 68,00% 0
DIAGNOSTICENTRO 41,30% 0
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 32,77% 146,4
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS 0,07% 0
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. 
ESP 

100% DEL 
USUFRUCTO 

3.551,0

TOTAL 
 10.605,4

Fuente: Area financiera de la Entidad 
 

Estos dividendos fueron incorporados al presupuesto de ingresos de la Promotora. 
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CUADRO 2 

LA PROMOTORA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2010 
 

Cifras en millones de Pesos/Porcentuales 

DESCRIPCION 
EJEC 
2009 

AFORO 
INICIAL 

ADICC REDUCC 
AFORO 

VIGENTE 
EJEC 

PPTAL 
% 

EJEC 
% 

VARIA 

INGRESOS 33.026,9 23.961,0 9.367,4 0,0 33.328,4 32.517,5 97,6 -1,5

INGRESOS CORRIENTES 8.717,3 9.226,0 5.000,0 0,0 14.226,0 13.415,1 94,3 53,9

RECURSOS DE CAPITAL 24.309,6 14.735,0 4.367,4 0,0 19.102,4 19.102,4 100,0 -21,4

DIVIDENDOS Y 
PARTICIPACIONES 

15.040,4 9.735,0 870,4 0,0 10.605,4 10.605,4 100,0 -29,5

RECURSOS DEL 
BALANCE 

9.039,2 5.000,0 3.441,3 0,0 8.441,3 8.441,3 100,0 -6,6

OTOROS INGRESOS DE 
CAPITAL 

230,0 0,0 55,7 0,0 55,7 55,7 100,0 -75,8

Fuente: Rendición de la Cuenta Area Financiera de la Entidad – Cálculos del Auditor 

 
La composición de los Ingresos de la Promotora están discriminados de la 
siguiente manera:  Los Recursos de Capital representan el 58,7%  del total de los 
Ingresos, equivalentes a $19.102,4 millones y los Ingresos Corrientes con una 
participación del 41,3% equivalentes en la suma de $13.415,1 millones. 
 
Con referencia a los Ingresos Corrientes los renglones con mayor participación 
fueron las Amortizaciones de Créditos con el 35,1%, con relación al total del 
Ingreso; es decir la suma de $11.407,2 millones. 
 
El rubro Intereses de Créditos de Fomento participó con el 4,2% en el recaudo de 
los Ingresos de la Promotora, equivalente a $1.350,1 millones; el cual presentó 
una variación negativa del 48,5% ocasionada por el comportamiento de las tasas 
de colocación en el mercado financiero las cuales sufrieron una baja con relación 
a la vigencia inmediatamente anterior. 
 
Para la colocación de los créditos de fomento, se creó el Comité de Crédito 
mediante la Resolución Nº 005 del 31 de julio de 2008, el cual está conformado 
por el Gerente General, el Director de Planeación Estratégica, el Director 
Financiero, el Director de Inversiones y un miembro de la Junta Directiva elegido 
por ella misma; este Comité tiene como invitados permanentes al Asesor de 
Control Interno y el Secretario General, con voz pero sin voto. 
 
Este comité estudiará las solicitudes de créditos de fomento, dependiendo de las 
dificultades de la entidad solicitante y la cuantía del crédito, el comité lo pasará al 
Gerente General o a la Junta Directiva para su respectiva aprobación. 
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CUADRO 3 
LA PROMOTORA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
VIGENCIA 2010 

 
 
Cifras en Millones de pesos y porcentuales 

 
DESCRIPCION 

 
Ejecución 

2009 

 
APROPIA 
INICIAL 

MODIFICACIONES TRASLADOS  
PPTO 

VIGENTE 

 
EJEC. 
PPTAL 

 
% EJEC 

 
% 

VARIA Adición Reducc. Credito 
Contra 
Credit 

 GASTOS 26.983,9 23.961,0 9.367,4 0,0 16.281,4 16.281,4 33.330,4 30.582,5 91,8 13,3 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.510,2 2.470,4 0,0 0,0 17,1 17,1 2.470,4 1.678,7 68,0 11,2 

GASTOS DE 
PERSONAL 

708,1 1.062,9 0,0 0,0 3,0 3,0 1.062,9 917,2 86,3 29,5 

GASTOS 
GENERALES 

481,2 990,9 0,0 0,0 0,0 0,0 990,9 414,0 41,8 -14,0 

TRANSFERENCIAS 321,0 416,6 0,0 0,0 14,1 14,1 416,6 347,5 83,4 8,2 

INVERSIONES 25.473,7 21.490,6 9.367,4 0,0 16.264,3 16.264,3 30.858,0 28.903,8 93,7 13,5 

      Fuente: Área Financiera, Rendición de la cuenta y calculo del Auditor 
 

 
La Promotora durante la vigencia fiscal 2010 presentó erogaciones en cuantía de 
$30.582,5 millones, los cuales están direccionados principalmente para cubrir los 
gastos de Inversión, compuestas por los rubros de Compra de Activos, Fondo de 
Inversión Social, Inversiones en Renta Fija y Renta Variable y los Convenios y/o 
Contratos de Financiamiento, Promoción y Desarrollo; los Gastos de 
Funcionamiento de la Entidad apenas alcanzan al 5,5% del total de los Egresos, 
destinados a cubrir los gastos para el normal funcionamiento de la misma. 
 
Gastos de Personal 
 
Con referencia a este subcapitulo, durante la vigencia objeto de estudio la 
Promotora Ejecutó la suma de $917,2 millones, es decir el 86,3% de lo 
presupuestado, esta situación se presenta debido a que la Entidad cuenta con una 
planta de personal aprobada de 15 funcionarios, de los cuales durante la vigencia 
2010 se presentaron 2 vacantes permanentes de dos profesionales  universitarios 
y la renuncia de un auxiliar administrativo en el mes de julio, el cual no fue provisto 
por estar en ley de garantías; con una variación con respecto al año 2009 del 
29,5%, ocasionada por el nombramiento del Director de Créditos durante la 
vigencia; el subgrupo de Servicios personales Asociados a la Nómina presentó 
una ejecución del 82,9%, en cuantía de $607,0 millones, con una variación de 
30,2% con respecto al año inmediatamente anterior y una participación del 2% del 
egreso total. 
 



    
                  

 
 

IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

221

LA PROMOTORA

En cuanto al rubro Prima de vacaciones, este presenta una ejecución del 92,9% y 
una variación atípica del 362,1%, situación que se presentó por el ingreso a la 
Planta de Personal de seis (6) funcionarios durante la vigencia 2009, tres del nivel 
asistencial, 1 profesional universitario y dos directivos, situación que se vio 
reflejada en la ejecución presupuestal del periodo objeto de análisis; en el rubro de 
Honorarios se observa una variación del 27,6%, ocasionada por la contratación de 
un profesional para la Dirección de Planeación de la Entidad el cual no tenían en 
la vigencia 2009. 
 
La planta de personal de la Promotora durante el período objeto de estudio fue 
distribuida de la siguiente manera: Nivel Directivo cinco (5) funcionarios;  Nivel 
Asesor dos (2) funcionarios; Nivel Profesional tres (3) funcionarios; Nivel 
Asistencial tres (3) funcionarios; para un total de trece (13) funcionarios; durante la 
vigencia permanecieron vacantes dos (2) cargos del Nivel Profesional.  
 
Gastos Generales 
 
Este subcapitulo en la vigencia 2010 presentó una ejecución del 41,8% es decir la 
suma de $414,0 millones y una variación negativa del 14,0%; la ejecución y la 
variación atípicas que se presentaron, fueron ocasionadas por las ejecuciones 
presupuestales presentadas por los rubros: Arrendamientos el cual reporto una 
ejecución presupuestal del 42,8%, es decir la suma de $82,2 millones; debido a 
que por este rubro se cancelo el arrendamiento del software Financiero y de 
Colocaciones, del cual solamente se implementó el paquete de Colocaciones y se 
le canceló solamente el costo del mismo; por el rubro de seguros se ejecuto la 
suma de $32,3 millones, alcanzando una ejecución del 25,1% y una variación 
negativa del 72,0%, situación que se presenta por que la Entidad para la vigencia 
2009 efectuó licitación para la compra de los seguros y en la vigencia 2010 realizó 
una adición al contrato; Los Gastos Bancarios presentaron una variación negativa 
del 54,2% y una ejecución del 18,9%, en cuantía de $36,5 millones, este 
fenómeno fue ocasionado por el manejo de las operaciones de Tesorería, en el 
cual se implementaron estrategias que minimizaran al máximo el pago del 
impuesto del 4 por mil, además se tienen dos cuentas exentas de dicho impuesto; 
y en el rubro de Impresos y Publicaciones se proyectó el pago de la publicidad 
encaminada para los proyectos del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 
y Macroproyecto Gonzalo Vallejo Restrepo, sin embargo durante la vigencia se 
realizó un Convenio Interadministrativo de Comunicaciones y Publicidad con el 
Municipio de Pereira  para realizar la divulgación de los proyectos antes 
mencionados.  Siendo estos los rubros de menor ejecución y con una mayor 
variación negativa influyendo directamente en el comportamiento de este grupo. 
 
Por el rubro de Viáticos y Gastos de viaje se ejecuto la suma de $38,7 millones, es 
decir, el 67,8%, y una variación negativa del 13,1%, debido a que algunos de l os 
viajes programados fueron patrocinados. 
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Transferencias. 
 
La Promotora en el subgrupo de Transferencias presentó una ejecución del 
83,4%, es decir, la suma de $347,5 millones, esta ejecución obedece a que la 
Planta de Personal de la Entidad es de quince (15) cargos aprobados, durante la 
vigencia objeto de estudio no se ocupó en su totalidad, se mantuvieron dos cargos 
sin proveer, al compararlo con lo ejecutado en la vigencia 2009, presenta una 
variación del 8,2%. 
 

CUADRO 4 
LA PROMOTORA 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÒN 
VIGENCIA 2010 

 
 
Cifras en millones de pesos y porcentuales 

 
DESCRIPCION 

 
EJEC 
2009 

 
APRO 
PIA INI 

 
ADICION REDUC  

CION 
CREDI. CONTRA 

CREDI 
TO 

PPTO 
VIGEN 

TE 

 
EJECU. % 

EJEC 
% 

VAR. 

INVERSIONES 25.473,7 21.490,6 9.367,4 0,0 16.264,3 16.264,3 30.858,0 28.903,8 93,7 13,5

COMPRA DE 
ACTIVOS FIJOS 

305,1 400,0 1.000,0 0,0 0,0 1.386,4 13,6 13,6 100,0 -95,6

FONDO DE 
PASIVO 
PENSIONAL 

1.762,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

FONDO DE 
INVERSION 
SOCIAL 

17.454,9 8.843,2 5.870,4 0,0 10.577,9 4.300,0 20.991,4 20.991,4 100,0 20,3

INVERSIONES EN 
RENTA FIJA Y 
RENTA VARIABLE 

4.340,0 10.747,4 2.441,3 0,0 4.300,0 10.577,9 6.910,9 5.302,2 76,7 22,2

CONVENIOS Y/O 
CONTRATOS DE 
FINANCIAMIENTO
, PROMOCION Y 
DESARROLLO 

1.611,2 1.500,0 55,7 0,0 1.386,4 0,0 2.942,1 2.596,6 88,3 61,2

                    Fuente:  Calculo del Auditor -  Rendición de la cuenta Entidad 

 
Para la vigencia fiscal 2010 La Promotora aforó recursos para el Capitulo de 
Inversión en cuantía de $21.490,6 millones; mediante el Acuerdo Nº 62 del mes de 
noviembre de 2010 se adicionaron recursos provenientes de los Ingresos 
Corrientes y Recursos de Capital, en cuantía de $5.926,1 millones y el Acuerdo Nº 
14 del 30 de abril de 2010 adicionaron los recursos del balance de la vigencia 
2009 en cuantía de $3.441,3 millones, para consolidar un presupuesto vigente de 
$30.858,0 millones, de los cuales se ejecutó la suma de $28.903,8 millones, 
equivalentes al 93,7%, presentando una variación del 13,5% con respecto al año 
2009 y una participación del 94,5% del total de los gastos de la Entidad.  
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La apropiación Fondo de Inversión Social es la más significativa dentro del grupo 
de Inversión, con una participación de 72,6% del total, es decir, la suma de 
$20.991,4 millones. 
 
Por el rubro Convenios y/o Contratos de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
se invirtieron $2.596,6 millones en los proyectos: Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira, inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal con el 
Nº 10108 denominado “Construcción del Parque Temático de Flora Y Fauna como 
estrategia para mejorar las infraestructura turística para el desarrollo regional del 
Municipio de Pereira” que hace parte de la línea Pereira Emprendedora, programa 
Mi Nombre es Pereira, subprograma Turismo; y el Macroproyecto Gonzalo Vallejo 
Restrepo se registró con el Nº 710067, proyecto Implementación de los 
Instrumentos de Planificación, Financiación y Gestión del Suelo en el Municipio de 
Pereira, del componente Otros. 
 
Para la vigencia 2010 la Promotora desarrolló diferentes actividades dentro del 
capitulo de Inversión así: 
 
El rubro Compra de Activos Fijos presentó una apropiación vigente del orden de 
$ 13,6 millones con una ejecución del 100%, utilizados para la compra de muebles 
y enseres para dotación de las oficinas de la Promotora. 
 
A través del rubro Fondo de Inversión Social, se ejecutó el grueso de la 
Inversión de la Entidad, en cuantía de $20.991,4 millones, con una ejecución del 
100% y una variación del 20,3%; este Fondo se alimenta con el 50% de los 
excedentes contables del ejercicio inmediatamente anterior, utilidades que 
obtenga en operaciones de financiación de proyectos, los rendimientos que 
obtenga de la inversión de los recursos que lo constituyen y con los activos que la 
Entidad le quiera transferir a propuesta del Gerente, entre otros; situación que se 
reglamentó mediante la Resolución N º 006 del 3 de diciembre de 2007, por 
medio de la cual se crea el Comité de Inversiones de la Promotora y el 
Reglamento del Fondo Especial de Inversión Social (FIS); por medio de esta 
Resolución se faculta a la Promotora para financiar a titulo gratuito, a propuesta 
del Alcalde de Pereira, proyectos encaminados a la prestación de servicios 
públicos, construcción de obras para el progreso local, o al mejoramiento social y 
cultural de los ciudadanos que proyecte ejecutar el Municipio de Pereira. 
 
Durante la vigencia objeto de análisis, la Promotora transfirió al Fondo de 
Inversión Social la suma de $15.500 millones con el objeto de financiar a titulo 
gratuito los siguientes proyecto de la Alcaldía de Pereira: 
 
Para  el desarrollo de la primera y segunda etapa del Colegio Hans Drews Arango, 
se aprobó una partida de $3.000 millones. 
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La suma de $4.000 con el fin de adelantar la etapa III del Colegio José Antonio 
Galán. 
 
Para el proyecto de la Avenida la Independencia se transfirieron recursos en 
cuantía de $4.000 millones, para la construcción de la calzada desde la calle 71 
hasta el puente de la quebrada el oso y la construcción de la calzada izquierda 
desde el puente de la quebrada el oso hasta la calle 76. 
 
Para la obra Anillo Vial Samaria Etapa I, se destinaron $1.000 millones, con el 
objeto de adelantar el anillo vial en la parte interna del barrio. 
 
La Entidad dispuso la suma de $2.000 para las obras de remodelación del Estadio 
Hernán Ramírez Villegas. 
 
 Por ultimo apropió $1.500 millones para la obra Avenida Circunvalar Etapa 1, con 
el fin de adelantar trabajos de sobrecarpeta y reparcheo. 
 
La apropiación de Inversiones de Renta Fija y Renta Variable ejecutó la suma de 
$5.302,2 millones, mediante el desembolso de tres nuevos créditos  así:  Para el 
Area Metropolitana la suma de $1.000, el Aeropuerto Internacional Matecaña 
$3.845 millones y el Terminal de Transporte en cuantía de $248 millones. 
 

 
CUADRO 5 

LA PROMOTORA  
ANALISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2010 
 

Cifras en Millones de pesos/Porcentuales 

INDICADOR VALORES 2010 % 

GASTOS GENERALES/GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

414,0 1.678,7 24,7 

AMORTIZACIONES/INGRESOS CORRIENTE 11.407,2 13.415,1 85,0 

INTERESES CREDITOS FOMENTO/INGRESOS 
CORRIENTES 

1.350,1 13.415,1 10,1 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS 
CORRIENTES 

1.678,7 13.415,1 12,5 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INVERSION 1.678,7 28.903,8 5,8 

INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 28.903,8 13.415,1 215,5 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESO 
TOTAL 

1.678,7 32.517,5 5,2 

INVERSION/GASTO TOTAL 28.903,8 30.582,5 94,5 
Fuente: Cálculos del Auditor - Ejecución Presupuestal de la Entidad 
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INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
Para la vigencia objeto de estudio los Ingresos Corrientes de la Entidad están 
constituidos en un 85% por las Amortizaciones  de Créditos, siendo este renglón 
rentístico la mayor fuente de entrada de los recursos de la Entidad, seguido por los 
Intereses de Créditos de Fomento, los cuales aportaron el 10,1% de los Ingresos 
Corrientes; la Promotora adelanta estrategias para que un mediano plazo este 
rubro sea el que reporte los mayores Ingresos por la misma naturaleza de la 
Entidad. 
   
El 5,2% de los Ingresos Totales de la Promotora son destinados para cubrir los 
Gastos de Funcionamiento, de los cuales el 24,7% son destinados a sufragar los 
Gastos Generales; mientras que si se comparan los Gastos de Funcionamiento 
contra la Inversión de la Entidad, estos apenas llegan al 5,8% es decir la suma de 
$1.678,7 millones. 
 
El 94,5% del Gasto Total de la Entidad son destinados a sufragar proyectos de 
inversión para el desarrollo social del Municipio de Pereira, como el Parque 
Temático de Flora y Fauna  de Pereira, el Macro Proyecto Ciudadela Gonzalo 
Vallejo Restrepo, el Colegio Hans Drews Arango, Colegio José Antonio Galán, 
Avenida la Independencia, Anillo Vial Samaria, Estadio Hernán Ramírez Villegas y 
la Avenida la  Independencia entre otros. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 
Al finalizar la vigencia fiscal 2009, la Promotora mediante la Resolución Nº 104 del 
31 de diciembre de 2009, constituyó cuentas por pagar por la suma de $80,3 
millones y reservas presupuestales en cuantía de $3.5 millones; las cuales se 
cancelaron en su totalidad en el transcurso de la vigencia, según certificación del 
área de Tesorería de la Entidad. 
 
Al terminar de la vigencia 2010 la Entidad apropio las cuentas por pagar para la 
vigencia 2011 por valor de $5.389,2 millones, mediante la Resolución Nº 154 de 
diciembre 31 de 2010. 
 
 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 
La promotora cuenta con un plan financiero a largo plazo, elaborado por la 
Dirección de Crédito e inversiones, documentado en un flujo de caja a 10 años; 
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mientras que el plan financiero de la Tesorería se refleja en el flujo de caja 
proyectado y el flujo de caja operativo o real. 
 

 
CUADRO 6 

LA PROMOTORA 
SITUACIÒN DE TESORERIA 

VIGENCIA 2010 

        Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 2010 

1. DISPONIBILIDADES 30.515,9

1.1  Caja 0,0

1.2  Bancos 4.155,7

1.3  Inversiones Temporales 8.825,2

1.4  Documentos por cobrar 17.535,0

2.  EXIGIBILIDADES 5.389,2

2.1  Cuentas por pagar 5.389,2

3. SITUACIÓN DE TESORERÍA (1-2) 25.126,7
Fuente: Rendición de la Cuenta de la Entidad. 

 
La Promotora al 31 de diciembre de 2010, presentó una Situación de Tesorería 
superavitaria en cuantía de $25.126,7 millones; es de anotar que de los recursos 
en Bancos en cuantía de $12.980,9 millones,  la suma de $8.825,2 se encuentran 
invertidos en CDT, por tal motivo se deben reportar en la casilla de Inversiones 
Temporales; y el valor de $4.155,7 millones, la Entidad los reportó depositados en 
una cuenta corriente y siete cuentas de ahorro en diferentes entidades bancarias, 
pendientes para un posible desembolso al Municipio de Pereira y los Documentos 
por Cobrar en cuantía de $17.535 millones, recursos colocados en diferentes 
créditos a entidades del Municipio, son el respaldo de la Entidad para asumir los 
compromisos y obligaciones contraídos durante la vigencia 2010. 
 
Se realizó la verificación de las Cuentas por pagar registradas en la Situación de 
Tesorería de la Promotora y rendidas mediante el aplicativo SIA, con los registros 
del Libro Mayor y Balance de la Entidad, estando acorde con lo registrado. 
 
Para la colocación de los dineros en Inversiones de Renta Fija, la Promotora 
implementó un procedimiento el cual establece que los recursos se deben colocar 
en las entidades financieras con calificación AAA, las cuales se invitan a una 
subasta de acuerdo al dinero disponible y la que ofrezca mejor rendimiento en 
esta se colocan los recursos en CDT máximo a tres meses; en la vigencia 2010 se 
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manejo una política del 70 – 30, es decir, el 70% del disponible en CDT y el 30% 
en cuentas de ahorro, dependiendo de los compromisos de la Entidad. 
 
Para evitar la concentración de los dineros en una sola entidad bancaria, se 
revisan las inversiones y el banco con mayor dinero invertido, no se invita a la 
subasta. 
 

 
CUADRO 7 

LA PROMOTORA 
CALIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2010 
 
Cifras en valores absolutos y porcentuales 

CRITERIO 
CALIFICACION 

PARCIAL 
FACTOR DE 

PONDERACION 
PUNTAJE 

TOTAL 

Programación y Aprobación 100,0 0,15 15,0 

Cumplimiento Normativo 75,0 0,25 18,8 
Cumplimiento de la Ejecución de 
Ingresos y Gastos 

94,7 0,20 18,9 

Cumplimiento de la Ejecución de 
Gastos 

97,6 0,20 19,5 

Calidad en los registros y la 
ejecución presupuestal 

70,0 0,20 14,0 

Puntaje Total 437,3 1,0 86,2 
Fuente: Cálculos del Auditor 

 
 
CALIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL 
 
Durante la vigencia 2010 la Promotora obtuvo una calificación del 86,2% en la 
gestión presupuestal, evidenciando algunas fallas en el manejo presupuestal de la 
Entidad, debido a que no se tienen libros presupuestales, no existe un programa 
integrado entre los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, lo que 
puede generar incoherencias en el registro de las ejecuciones presupuestales 
tanto del Ingreso como del Egreso. 
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ANALISIS FINANCIERO 
 

 
CUADRO 8 

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL DE PEREIRA  “LA PROMOTORA”. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
       Millones de Pesos 

DETALLE 2010 % PART 2009 % PART % VAR. 

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE  

EFECTIVO 12.980,9 1,7% 15.053,3 1,8% -13,8%

DEUDORES 14.667,3 1,9% 9.479,8 1,1% 54,7%

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

27.648,2 3,5% 24.533,1 2,9% 12,7%

ACTIVO NO CORRIENTE  

INVERSIONES 57.485,6 7,3% 57.485,6 6,8% 0,0%

DEUDORES 17.359,7 2,2% 23.016,8 2,7% -24,6%

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

1.276,1 0,2% 1.350,2 0,2% -5,5%

OTROS ACTIVOS 681.167,0 86,8% 737.802,4 87,4% -7,7%

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

757.288,4 96,5% 819.655,0 97,1% -7,6%

TOTAL ACTIVO  784.936,6 100,0% 844.188,1 100,0% -7,0%

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE  

CUENTAS POR PAGAR 5.352,8 98,1% 141,7 66,2% 3677,6%

OBLIGACIONES 
LABORALES 

87,1 1,6% 58,1 27,1% 49,9%

OTROS PASIVOS 15,2 0,3% 14,3 6,7% 6.3%

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

5.455,1 100,0% 214,1 100,0% 2447,9%

TOTAL PASIVO 5.455,1 100,0% 214,1 100,0% 2447,9%

PATRIMONIO  

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

779.481,5 100,0% 843.974,0 100,0% -7,6%

TOTAL PATRIMONIO 779.481,5 100,0% 843.974,0 100,0% -7,6%

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

784.936,6 844.188,1 100,0% -7,0%

       Fuente: Estados financieros certificados por la entidad a Diciembre 31 de 2010 
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activo no corriente presenta una variación negativa del 7.6%, se hace evidente 
dentro de esta clase, el comportamiento negativo del grupo deudores el cual 
registra los préstamos concedidos a la empresa de Telecomunicaciones de 
Pereira, al Aeropuerto Internacional Matecaña, Terminal de Transportes, Area 
Metropolitana del Centro Occidente y Multiservicios, al pasar de $23.250 Millones 
a $17.535.0 Millones esto corresponde a una reducción neta del 24.6%.  
 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
 
Lo referente al Pasivo, las acreencias totales de la empresa crecieron 
significativamente al pasar de $214.1 Millones a $5.455.1 Millones, con ocasión 
del incremento en la subcuenta Otros acreedores, cuya cifra a diciembre 31 
corresponde al valor pendiente de transferir al Municipio de Pereira, por las obras 
que la entidad financió a título gratuito vía Fondo de Inversión Social  (FIS).  Es de 
anotar que son las cuentas por pagar, las que mayor porcentaje de participación 
muestran sobre  el total del pasivo, esto es el 98.1%.  El  Instituto al cierre de la 
vigencia analizada no posee pasivo a largo plazo. 
  

PATRIMONIO  

 
El saldo del patrimonio al cierre del ejercicio contable disminuyó con respecto al 
año 2009 en un 7.6%, como consecuencia  de la financiación a título gratuito con 
recursos del Fondo de Inversión Social (FIS) de unas obras incluidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal, para lo cual transfirió a dicho fondo los recursos necesarios 
para tal fin, disminuyendo su capital fiscal en la suma de $15.500 Millones de 
Pesos. 

 
 

CUADRO N 9 
INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOCIAL DE PEREIRA “LA  PROMOTORA” 
 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA  SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO – DICIEMBRE DE 2010 

 
 Millones de Pesos 

DESCRIPCION AÑO 2010 AÑO 2009 % VARIAC. 

INGRESOS OPERACIONALES 1.405,8 3.017,0 -53,4%
Venta de servicios 1.405,8 3.017,0 -53,4%
GASTOS OPERACIONALES 1.783,3 1.609,2 10,8%
Administración 1.778,7 1.329,9 33,7%
Provisiones, agotamiento, depreciación 4,6 279,3 -98,4%
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DESCRIPCION AÑO 2010 AÑO 2009 % VARIAC. 

GANANCIA OPERACIONAL -377,5 1.407,8 -126,8%
Otros ingresos 18.357,4 16.530,2 11,1%
Otros gastos 561,4 313,8 78,9%
RESULTADOS DEL EJERCICIO 17.418,5 17.624,2 -1,2%

Fuente: Estados financieros certificados por la entidad a Diciembre 31 de 2010 

 
INGRESOS  
 
Los ingresos provenientes de las operaciones por venta de servicios financieros se 
vieron disminuidos en un 53.4%, como consecuencia de la reducción en las tasas 
de interés que afectaron directamente  los recaudos por interés cobrados en los 
préstamos concedidos; si se relaciona los ingresos operacionales con respecto a 
los gastos operacionales se observa que los primeros no alcanzaron a cubrir los 
gastos operacionales, esto es, los gastos operacionales estuvieron por encima de 
los ingresos operacionales, lo que lleva a concluir que en la vigencia 2010 la 
Promotora no fue autosostenible en la relación ingresos gastos operacionales con 
los recursos provenientes de su objeto social.  
 
En cuanto a la composición de los ingresos se tiene que los Ingresos no 
Operacionales (otros Ingresos) superan en más del 100% los ingresos 
operacionales.  Comparando el comportamiento de los otros ingresos en los dos 
periodos analizados muestra un incremento nominal del 11.1%, los otros ingresos 
se explican por el buen comportamiento de los dividendos y participaciones 
corresponden al 96%, recibidos como retorno de las participaciones accionarias de 
la Promotora en la Chec, La Empresa de Energía, Terminal de Transportes, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y Telecomunicaciones de 
Pereira S.A  E.S.P.   
 
 
COSTOS  Y GASTOS  
  
Los gastos operacionales crecieron en un 10.8%, destacándose dentro de éstos 
los de administración, los cuales crecieron en un 33.7% básicamente por los  
salarios, las contribuciones efectivas y los aportes sobre nóminas los cuales 
fueron registrados en las cuentas del gasto correspondiente; situación que no 
ocurrió en la vigencia 2009, en la que fueron registrados gran parte de estas 
erogaciones, en la cuenta 1910 Cargos diferidos – Proyecto Parque Temático de 
Flora y Fauna; por otra parte se hizo evidente que las provisiones, agotamiento y 
depreciaciones disminuyeron en un 98.4%, toda vez que la provisión para 
deudores decreció en $228.7 Millones  
 
Se evidencia una pérdida operacional en cuantía de $377.5 millones, por cuanto 
los ingresos operacionales no alcanzaron a cubrir la totalidad de gastos 
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operacionales, de otra parte los Otros Gastos  se vieron incrementados en un  
78.9%; por el ajuste de ejercicios anteriores realizado de la subcuenta  Estudios y 
Proyectos - Parque Temático de Flora y Fauna. 
 
 

CUADRO N 10 
INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOCIAL DE PEREIRA “LA  PROMOTORA” 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 

INDICADOR 2010 2009 

RAZON CORRIENTE $5.07 $114.59 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

0.69% 0.025% 

CAPITAL  DE TRABAJO $22.193.1 $24.319.0 

 
 
El indicador de liquidez arroja que en el 2009, por cada peso de pasivo la entidad 
disponía de $ 114,6 pesos para responder por obligaciones de un inmediato pago, 
en tanto que en el 2010 esa relación bajo, esto significa que por cada peso de 
pasivo dispone de $5,07 pesos de activo corriente. Mostrando una disminución del 
96%; no obstante la entidad su situación de liquidez sigue siendo buena. Por otra 
parte, la participación del capital de terceros sobre la empresa, es apenas del 
0.69%, el indicador de capital de trabajo muestra una disminución con respecto al 
año anterior de $2.125.90 Millones, en el supuesto que tuviese que pagar todos 
los pasivos  corrientes de inmediato.  
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
1. La Promotora en la aprobación del presupuesto de Rentas y Gastos para la 

vigencia 2010, en las Disposiciones Generales no realizaron la descripción de 
todos los rubros como es el caso de las apropiaciones pertenecientes al Grupo 
de Inversión, tal y como lo exige el Decreto 111/98. 

2. Las Resoluciones de Cuentas por Pagar, se encuentran mal estructuradas, por 
cuanto no se identifica el valor total a constituir, generando confusión en el 
análisis de las mismas, contraviniendo lo establecido en el artículo 2 de la Ley 
87 de 1993. 
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CONCLUSIONES 
 

 Al realizar  la verificación de los documentos que soportan la aprobación del 
proyecto del presupuesto de Rentas y Gastos de la promotora, se pudo 
concluir que este dio cumplimiento con todos los requisitos y trámites para 
su respectiva aprobación por el Concejo Municipal de Pereira. 

 
 Durante la vigencia 2010 la promotora realizó modificaciones 

presupuestales que afectaron el aforo inicial, se puede concluir que los 
traslados y modificaciones presentados fueron realizados por situaciones 
ajenas a la Entidad que no presumen de una falta de planeación al 
proyectar el mismo. 

 
 El presupuesto de Ingresos de la Promotora durante la vigencia 2010 

presentó una ejecución del 97,6%, concluyendo que el majo fue eficiente y 
ajustados a la proyección del mismo. 

 
 La Promotora en la vigencia fiscal 2010 presentó una ejecución del 91,8% 

en el presupuesto de Gastos, y una variación de 13,3%, con respecto a la 
vigencia 2009, el grupo que más influyo en este comportamiento fue el de 
Gastos Personales, debido a que durante la vigencia entraron 3 
funcionarios de planta; a pesar de que la ejecución no es del 100%, se 
puede concluir que el manejo fue bueno debido a que el comportamiento de 
la ejecución del gasto obedece a situaciones que no eran previsibles. 

 
 Al cierre de la vigencia fiscal 2010, la Entidad constituyo Cuentas por Pagar 

en cuantía de $5.389,2 millones, mediante Resolución Nº 154 del 31 de 
diciembre de 2010, estas obligaciones poseen base presupuestal para su 
pago, permitiendo visualizar la verdadera situación financiera de la Entidad. 

 
 La Entidad al 31 de diciembre de 2010, presentó una situación de Tesorería 

superavitaria en cuantía de $25.126,7 millones, evidenciando una buena 
condición financiera, lo que le permite a la Entidad dar cumplimiento a sus 
obligaciones en el corto plazo. 

 
 La Asesoría de Control Interno de la Promotora presenta debilidades, 

debido a que no fue efectivo en la implementación del acompañamiento, 
seguimiento y control a los diferentes procesos y áreas de la Entidad, 
debido a que durante la vigencia objeto de estudio no se realizaron 
auditorias internas a las áreas de Presupuesto y Tesorería. 
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 Con base en el análisis de los Indicadores Presupuestales, se pudo 
establecer que para la vigencia objeto de estudio los Ingresos de la Entidad 
están constituidos en un 85% por las Amortizaciones de Créditos y los 
Intereses de Créditos de Fomento con el 10,1%; la Inversión de la 
Promotora constituye el 94,5% de los gastos. 
 

 El Estado de Balance General presentó un comportamiento decreciente en 
el activo y patrimonio y creciente en su pasivo con respecto a la vigencia 
fiscal 2009; por su parte el estado de actividad financiera, económica, social 
y ambiental mostró una pérdida operacional por cuanto los ingresos 
operacionales se mantuvieron por debajo de los gastos de administración y 
de provisiones, agotamiento y depreciaciones; el resultado neto del ejercicio 
mostró una utilidad de $17.418.5 Millones; cifra inferior en un 1.2% a la 
alcanzada en el año 2009 y generada más por los ingresos recibidos de las 
participaciones en otras sociedades, recurso obtenido vía dividendos. 
 

 Los indicadores financieros analizados muestran una buena situación en el 
nivel de liquidez de la empresa y un nivel de endeudamiento mínimo frente 
a al desarrollo y compromiso de actividades, así las cosas la participación 
de los socios dentro del total de los activos es del 99.31%. 
 

    La auditoría a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 
2010,  arrojó como resultado un Dictamen positivo por cuanto los estados 
financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.     

 
    Los resultados y operaciones del Instituto la Promotora dependen en gran 

medida de las gestiones de tipo financiero que realiza entre las entidades 
que son parte de su composición accionaria, los beneficios generados por 
esta entidades y que son distribuidos y de los negocios que alcancen a 
realizar con ellos, por esa razón es posible que en determinados periodos 
los resultados sean muy positivos  y en otros no lo sea. 

 
 

Después de realizar la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la 
Promotora para la vigencia fiscal 2010, en cumplimiento de la labor fiscalizadora 
contemplada en la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, la Contraloría 
Municipal de Pereira certifica las finanzas, en términos generales se considera 
que la Entidad maneja información coherente, veraz y confiable. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
VIGENCIA 2010 

 
 
LEGALIDAD DE LA APROBACION DE PRESUPUESTO 
 
El Municipio de Pereira y la Empresa de Aseo, realizaron diversos trámites previos 
para la conformación del presupuesto de la Empresa, correspondiente a la 
vigencia 2010, los cuales se describen a continuación: 
 
 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene en su metodología  como 

fecha base para que los Consejos de Política Fiscal, envían a sus entidades 
descentralizadas, los parámetros a tener en cuenta para la proyección del 
Presupuesto de la vigencia 2010, el día 30 de Agosto; en concordancia con lo 
anterior, el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio 
Pereira, solo hasta el 14 de Septiembre de 2009, cumplió con esta directriz 
mediante Circular informó a los diferentes órganos que conforman el 
Presupuesto General del Municipio, los lineamientos generales que deberán 
observar en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto 

 Mediante documento del 05 de Noviembre de 2009 con radicación No. 
Consecutivo R-38086, la Empresa de Aseo, realizó la presentación al COMFIS 
de proyecto de Presupuesto vigencia 2010, por valor de $5.349,6 millones; se 
observa que tanto la norma (Art. 16 Decreto 115 de 1996), como la directriz del 
COMFIS, estaba obligaba a enviarlo antes del 31 de octubre, sin embargo 
según radicado de Alcaldía y cuyo soporte de envío reposa en el archivo de la 
Empresa, se recibió el 5 de noviembre de 2009, cinco (05) días después. 

 La Empresa, el 27 de noviembre 2009, solicita modificación del proyecto de 
presupuesto inicialmente presentado, informando que el nuevo valor es de 
$4.081,7 millones, sustentan dicha modificación a la aprobación por la Junta 
Directiva de un plan de retiros de personal oficial que generan presumiblemente 
ahorros en cuantía de $1.267,9 millones. 

 Mediante Resolución No. 7707 de diciembre de 2009 el COMFIS, aprueba el 
presupuesto de la Empresa de Aseo, para la vigencia 2010 por valor de 
$4.081,7 millones, informándole a demás sobre los lineamientos generales para 
su ejecución. De lo anterior se deduce que el COMFIS aprobó los sustentos 
presentados por la entidad para la reducción del presupuesto inicialmente 
presentado. 

 La Gerencia de la entidad el 4 de enero de 2010, mediante Resolución 100-27-
001 efectuó la desagregación del presupuesto de la empresa de Aseo para la 
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vigencia 2010, donde se definen de obligatorio cumplimiento los parámetros de 
ejecución, informados por el COMFIS en su Resolución 7707 de 2009.  

 En el artículo 4 de la Resolución 100-27-001, no se cuenta con las definiciones 
conceptuales del ingreso, componente esencial y necesario del presupuesto, 
además de vital importancia si se tiene en cuenta que la empresa en la actual 
vigencia no ejecutó todos los capítulos descritos en la norma para una Empresa 
de Servicios Públicos Domiciliarios,  registrando ingresos de una empresa 
interventora del Servicio de Aseo. 

 La presentación del presupuesto por la Gerencia para ser refrendado por la 
Junta Directiva, se realizó el 8 enero de 2010, es así como mediante la 
Resolución 004 de 2010,  la cuan no informa tácitamente la desagregación 
aprobada, siendo reportada por capítulos, tal como fue aprobado por el 
COMFIS, sin que se evidencia (en la resolución) la desagregación del 
Presupuesto, presentado por la Gerencia, en los términos del Articulo 19 
decreto 115 de 1996. 

 

En lo referente al cumplimiento de las directrices emanada por el COMFIS, para la 
proyección del presupuesto de la vigencia, observó lo siguiente: 

 
 En lo referente a la directriz del  “incremento de los sueldos y salarios estos 

deben de calcularse con el IPC proyectado para el año 2009 sin que supere el 
5%”. 

 

La Empresa proyectó inicialmente y acorde a los soportes evidenciados un 
incremento del 5,0% para empleados públicos y un 6,0% para trabajadores 
oficiales, sin embargo en la modificación al proyecto final se presentó 
incremento de 3,6%, para los empleados públicos y 3,0% para los trabajadores 
oficiales. Cabe anotar que en la ejecución de este capítulo, se observa que en 
noviembre de 2010, se dio una reestructuración administrativa la cual empezó a 
regir inmediatamente,  autorizada mediante las resoluciones Nº 09 y 10 de la 
Junta Directiva, reportando creación de cargos, asignación de funciones y 
nuevos sueldos, para los empleos públicos del orden directivo y profesional, la 
decisión en mención alteraron los porcentajes autorizados inicialmente y 
disminuyeron el ahorro que inicialmente se planeaba obtener con la reducción 
del presupuesto.  

 
En cuanto a la proyección del capitulo denominado Gastos Generales el COMFIS 
informó el siguiente criterio  “Para la vigencia 2010, se deben programar con los 
mismos valores presupuestados en el 2009. No se deben considerar incrementos 
en este grupo de partidas"; sin embargo la entidad presentó algunos rubros con 
valores superiores a disposiciones requeridas por el COMFIS, como se observa en 
la matriz adjunta, reportando un presupuesto inicial en el 2010, del capitulo 
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(GASTOS GENERALES1) un incremento del 45,3%, al pasar de  $241,7 millones, 
en el 2009 a $351,1 millones, programados en el 2010. Además de lo anterior con 
respecto a la ejecución final se reportó un valor gastado de $308,2 millones, 
alcanzando una variación real de del 19,0%. 

 
Millones de Pesos $ 

RUBROS DEL GASTO Aprop.  
Inicial 2009 

Aprop. 
Inicial 
2010 

% 
Variac. 

Ejec. 
2010 

Mantenimiento Locativo 10.0 2.0 -80.0  39.0
Bienestar Social Empleados y 
Trabajadores 

10.0 8.0 -20.0  11.8

Capacitación 3.0 2.6 -13.3  3.9
Arrendamientos Vehículos 35.0 37.5 7.1  37.3
Servicios Sistemas de Información 60.0 80.0 33.3  81.4
Servicio Energía Eléctrica 5.0 6.8 36.0  5.7
Elementos Aseo y Cafetería 1.6 2.6 62.5  2.6
Servicio Telefonía  8.0 13.0 62.5  14.9
Servicio Restaurante y Cafetería 1.5 2.6 73.3  1.7
Mantenimiento Archivo 0.0 2.0   20.0
Comisión, Fact., Recaudo 
Rec..Cartera 

0.0 35.0   14.1

Gastos Notariales, Registros, 
Timbres  

1.0 2.5 150.0  2.2

Viáticos Gastos de Viaje 5.0 13.5 170.0  8.7
Comisiones y Gastos Financieros 5.0 17.0 240.0  24.3

Fuente: Ejecución de presupuesto 2009 y 2010 

 
 
ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
 
Para la vigencia fiscal 2010, el Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS, 
aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la Empresa de Aseo S.A. 
E.S.P.D., Mediante Resolución No. 7707 del 21 diciembre de 2009, por valor de 
$4.081,7 millones. 
 

Durante la vigencia auditada, la empresa realizó (23) veintitrés resoluciones de 
modificaciones presupuestales, reportando adiciones en cuantía $3.579.6 millones 
y reducciones del orden de $439,2 millones, las cuales cumplieron con los 
procesos normativos necesarios contemplados en el Decreto 115 de 1996 y el 
Acuerdo 118 del mismo año, en cuanto a los traslados entre rubros se presentaron 
                                            
1 Para la sumatoria de estos Gastos Generales se tomo solamente los sub-capítulos de adquisición de bienes 
y servicios.  
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movimientos por valor de $511,6 millones, generando un presupuesto vigente al 
final del periodo de $7.222,1 millones; el movimiento más representativo, es la 
adición reportada por un valor neto de $2.790,2 millones, equivalente al 88,8% de 
los movimientos, en el rubro denominado “Disponibilidad Final”, explicado por  la 
necesidad que tiene la entidad de reservar recursos de destinación específica para 
cumplir con el pago de la nomina de pensionados; cabe anotar que los recursos se 
certificaron en el ingreso al presentar saldo disponible al inicio del periodo 
auditado, además de un mayor valor recaudado  en la cuenta “Recaudo, 
Facturación Masiva y Directa” 
 

En algunas modificaciones presupuestales se evidencia posible falta de 
Planeación financiera y administrativa, a saber: en el rubro denominado “Gestión 
Integral  Servicio de Aseo” se adicionaron recursos por valor de $230,0 millones y 
se redujeron en cuantía de $271,0 millones; en “Prestación de Servicios“ se 
acreditaron $15,0 millones y se contracreditaron $15,4 millones; en “Comisión, 
Facturación, Recaudo y Recuperación de Cartera” se programaron $35,0 millones, 
se adicionaron y redujeron recursos por la misma cuantía ($50,0 millones), y 
presentaron una ejecución de $14,1 millones, equivalentes al 40% de lo 
programado inicialmente; Igual situación se observó en la cuenta  
“Indemnizaciones y Bonificaciones Retiros Masivos  Personal” inicialmente 
contaba con $100,0 millones, le adicionan $140,0 millones  y le disminuyen $33,2 
millones y al final solo ejecutan $67,2 millones, alcanzando solo un 32,5% de lo 
programado. De la anterior información se puede observar que la Empresa realizó 
modificaciones presupuestales sin ninguna relevancia en la ejecución pero que si 
produjeron un desgaste administrativo innecesario; además las Resoluciones de 
traslados no reportan de justificación en las los motivos financieros y 
administrativos que dieron lugar a dichos cambios. 

 
 

CUADRO 1 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2010 

 
       Cifra en millones $ / Cifras porcentuales 

 
Capitulo 

 
Créditos  Contra- 

créditos  

Modificacion
es 

 Netas 

 
% Part. 

Gastos de 
Personal 

93.1 128.3           (35.2) -1.1% 

Gastos 
Generales 

146.8                75.8             71.0 2.3% 

Transferencias 300.1                85.9           214.2 6.8% 
Inversión 471.8              335.6           136.2 4.3% 
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Capitulo 

 
Créditos  Contra- 

créditos  

Modificacion
es 

 Netas 

 
% Part. 

Cuentas por 
Pagar 

0                36.0          (36.0) -1.1% 

Disponibilidad 
Final 

      3,079,0             289.2      2,790.1 88.8% 

Total 
Modificaciones     4.091,1            950,8 3.140,3 100.0% 

        Fuente: Actos Administrativos Area Financiera 
 
 
 

EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Comportamiento del Ingreso 
 
Al terminar la vigencia 2010, la Empresa  reportó, un nivel de eficiencia en el 
recaudo del 99,2%, con una ejecución de $7.162,9 millones, correspondiente a 
una programación inicial de $4.081,7 millones y modificaciones netas del orden 
$3.140,4 millones, el recaudo contó con una variación del 11,7% con respecto a lo 
reportado en la vigencia anterior, cabe anotar que en la ejecución total registrada, 
se incorporaron los recursos disponibles en caja de la vigencia anterior, en cuantía 
de $1.722,3 millones. 

 
 

CUADRO 2 
EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2010 

 

    Millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CONCEPTO 
Ejec. 
2009 

Ppto. 
Inicial 

Modificaciones Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
%  

Ejec.
% Var

Adic. Reduc 

INGRESOS  6,411.2    4,081.7  3,579.6   439.2 7,222.1  7,162.9    99.2 11.7 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

  3,147.8   1,001.0 721.3    -  1,722.3  
 

1,722.3  
 100.0 -45.3 

CORRIENTES   2,845.6    2,764.7   2,418.3    423.2 4,759.8  
 

4,860.4  
 102.1 70.8 

Operacionales  2,314.4   2,393.6 2,402.0       143.2 4,652.4  4,780.5   102.8 106.6 
No Operacionales 444.9  141.4 6.0 130.0 17.4    17.9   103.1 -96.0 
Transferencias  86.3   229.7 10.3  150.0  90.0   62.0    68.9 -28.1 
INGRESOS DE 
CAPITAL 

 417.8    316.0   440.0  16.0    740.0   580.2    78.4 38.9 
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CONCEPTO 
Ejec. 
2009 

Ppto. 
Inicial 

Modificaciones Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
%  

Ejec.
% Var

Adic. Reduc 

Otros Ingresos de 
Capital 

 384.3      66.0      64.8    16.0  114.8  113.4    98.8 -70.5 

Recuperación 
Cartera 

 33.5      250.0   375.2    -   625.2     466.8    74.7 1,294.3 

 Fuente: rendición de cuenta SIA  EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P- 

 
Los ingresos de la Empresa se encuentran conformados en un 67,9% por Ingresos 
Corrientes, los cuales presentaron una ejecución en cuantía de $4.860,4 millones, 
que representa el 102,1% de lo programado y un 70,8% de variación con respecto 
a lo ejecutado en la vigencia 2009; este resultado es producto del comportamiento 
presentado por, el Sub-Capítulo de Ingresos Operacionales, el cual presenta una 
participación del 98,3% al interior del capítulo y en el total del Ingreso el 58,3%, 
con una ejecución de $4.780,5 millones; El ítem mas representativo, es el 
proveniente de los recursos percibidos de ATESA de Occidente (Operador del 
Servicio, según contrato de Concesión)  por concepto de recaudo por facturación 
masiva y directa, que para la vigencia 2010, transfirió a la Empresa el 8,0% del 
total recaudado. 
 
El segundo ítem en importancia es el correspondiente al pago que realiza el 
Operador por concepto de interventoría equivalente al 3,2% de lo facturado, el 
cual presentó una ejecución de $601,1 millones, con una participación del 8,4% 
del total de los ingresos y una variación negativa del 19,0% con respecto a la 
ejecución presentada en la vigencia anterior, el resultado es explicado a que el 
ingreso en mención solo fue pagado por ATESA hasta el mes de julio de 2010, 
debido a que los términos del contrato de concesión inicialmente pactado, fueron 
objeto de renegociación a partir de esa fecha y la empresa no percibirá mas 
recursos por este concepto, por cuanto se unifico el criterio de remuneración.  
 
En cuanto a los Ingresos Corrientes no Operacionales, presenta una participación 
poco significativa en la composición de la ejecución de ingresos, debido a que solo 
presentó una ejecución de $17,9 millones, perteneciente a los ingresos por 
concepto de arrendamiento de un bien mueble en el sector de Cuba ($9,9 
millones) y el excedentes a otros ingresos menores como recuperaciones, pago de 
siniestros etc., en este Sub-Capítulo sobre sale la no ejecución de los recursos por 
concepto del 15,0% de cobro de obras de cierre, clausura y postclasura del vaso 
III del relleno sanitario, lo que ayudó notablemente a la variación negativa 96,0%, 
con respecto al 2009 que reportó recursos del orden de $377,0 millones. El último 
componente de los Ingresos Corrientes, son las Transferencias, donde sobresalen 
los recursos cancelados por convenio suscrito con el Municipio por concepto 
incentivo por uso de otros municipios (12 del Departamento de Risaralda y 6 de 
los departamentos del Valle y Caldas) por el servicio disposición final de residuos 
sólidos, cuya tarifa es de 0,23% SMMLV, por tonelada dispuesta  de acuerdo a lo 
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El último capítulo en importancia en la ejecución de ingresos de la vigencia, es el 
Ingreso de Capital, con una participación del 1,6%, del Ingreso Total, reportando 
una ejecución de $580,2 millones, al interior del Capitulo, se encuentran los 
recursos percibidos de la Empresa ATESA de Occidente, por concepto de 
recursos invertidos en la  construcción del  “Vaso 5” del relleno sanitario, con una 
ejecución de $375,2 millones, se observa que estos recursos eran de la vigencia 
anterior sin embargo no fueron reportados como deuda por cobrar al inicio del 
periodo y solo se incluyó la adición en la ejecución del presupuesto en el mes de 
octubre del 2010; el siguiente  ítem es el de recuperación de cartera, por este 
concepto ATESA, reportó recaudos por valor de $91,6 millones, es decir el 36,6% 
de lo programado, sin embargo con respecto al recaudo de la anterior vigencia 
esta presentó una variación porcentual atípica del orden de 173,6%, al pasar de 
$33,5 millones en el 2009 a $91,6 millones en el 2010, producto del aumento en 
los niveles de recaudo de la facturación mensual. 
 
Comportamiento del gasto 
 
El Presupuesto de Gastos de la Empresa  de Aseo, para la vigencia fiscal 2010, 
solo alcanzó una ejecución del 41,2%, equivalente a $2.972,9  millones respecto a 
los gastos programados ($7.222,1 millones), con una variación negativa de 38,7% 
al compararlo con la ejecución de la anterior vigencia. 

 
 

CUADRO No. 3 
EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 

EJECUCION DE GASTOS 
VIGENCIA 2010 

 
Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 

Rubros Presupuestales Ejec. 
2009 

Ppto. 
Inicial 

Adic. Red. 
Ppto. 

Vigente 
Ejec. 
2010 

%  
Ejec. 

% Var. 

TOTAL GASTO  4,847.5 4,081.7 4,091.2  950.7 7,222.0  2,972.9  41.2 -38.7
FUNCIONAMIENTO 3,155.1 1,703.7 540.0 290.0 1,953.6 1,738.9 89.0 -44.9
PERSONALES 1,236.2 1,095.5 93.1 128.3 1,060.3  1,045.2  98.6 -15.5
Servicios Nomina 866.6 742.6     37.8  66.3  714.2   706.5  98.9 -18.5
Servicios Indirectos 197.7 213.5 38.3 32.2 219.5  219.1 99.8 10.8
Cont. Nomina Sector Público 66.2 45.5 15.0   9.9 50.6     47.5  93.8 -28.2
Cont. Nomina Sector Privado 105.7 93.9 2.0 19.9 76.0     72.1  94.9 -31.8
GENERALES 365.7 405.7 146.8 75.7 476.6 429.1 90.0 17.4 
Adquisición Bienes 29.8 29.6 1.0 7.3 23.2 17.0 73.2 -42.9 
Adquisición Servicios 228.9 266.1 130.3 68.4 327.9 291.2 88.8 27.2 
Impuestos, Multas, Sanciones  107.0 110.0 15.5 0.0 125.5 121.0 96.4 13.0 
TRANSFERENCIAS 1,547.9 202.5 300.1 86.0 416.7 264.6 63.5 -82.9 
Transferencias Sector Público 96.2 70.9 23.8 21.8 72.9 72.8 99.9 -24.3 
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El capítulo de Gastos de Funcionamiento, esta conformado por tres (03) grandes 
grupos, así: Gastos Personales, con una participación del 60,1%, los Gastos 
Generales y Transferencias con el 24,7% y 15,2% respectivamente, los cuales se 
analizan a continuación por separado: 
 
Los Gastos Personales, reportan una ejecución de $1.045,1 millones,  al interior 
de éste se encuentran los pagos de personal de planta y las contribuciones 
inherentes a ella, los  cuales ocupan el 79,0% de los recursos asignados, es decir, 
$826,1 millones equivalentes a una ejecución del 98,6%; éste renglón presentó 
una variación negativa con respecto a la anterior vigencia del 15,5%,  producto de 
la implementación de políticas de retiro voluntarios para el personal oficial y 
reestructuración en funciones y cargos de la planta, es así que mediante 
Resolución de Junta Nº 10 del 4 de noviembre de 2010, la planta de cargos quedó 
conformada por ocho (08) funcionarios de carácter publico y dos (2) de carácter 
oficial; los pagos por concepto de contratación de servicios personales reportan 
una ejecución de $219.1 millones, donde sobresale el Contrato de personal 
indirecto así: diez (10) personas, para funciones de apoyo, durante 11 meses, por 
valor de $76.5 millones, mediante la modalidad de intermediación laboral, dos (02) 
profesionales de soporte a la gestión por valor de $39,0 millones y el pago de 
honorarios en cuantía de $64,8 millones. 
 
Los Gastos Generales, ocupan el 14,4% del capítulo, con una ejecución de $429,1 
millones, equivalente al 90,0% de lo programado y un crecimiento con respecto a 
la vigencia anterior del 17,3%; la ejecución de este sub-capítulo presentó en la 
adquisición de bienes una variación negativa del 42,9% con una ejecución de 
$16,9 millones a excepción de lo reportado en la ejecución de los grupos de: 
Adquisición de servicios e Impuestos tasas y multas, que reportaron un 
crecimiento del orden de 27,2% y 13,0% y ejecuciones de $291,2 millones y 
$121,0 millones  respectivamente, en el primero sobresale la creación y ejecución 
de nuevos gastos como son: Mantenimiento de Archivo y Comisión en facturación 
y recaudo por valor de $34,1 millones y una variación atípica con respecto a la 
vigencia anterior de los gastos por concepto de mantenimiento locativo,  al 
presentar una ejecución de $39,0 millones, cifra muy superior a la reportada en la 
vigencia 2009, el cual alcanzó solo $1,1 millones de ejecución, en cuanto al otro 
grupo se distingue el pago del impuesto a la renta y el patrimonio por $86,0 
millones y el IVA (8,0%) asumido en la contratación personas pertenecientes al 
régimen simplificado; además se observan pagos de servicios bancarios y 
gravámenes por el rubro “Comisiones y Gastos Financieros” el cual presentó una 
ejecución por $24,3 millones; también registran gastos por el mismo concepto por 
el rubro  “Multas y Otros Impuestos”, cabe anotar que este tipo de gastos,  son 
susceptibles de disminución, con una adecuada gestión de tesorería. 
 
El gasto de impresos y publicaciones, servicio de telefonía y el servicio de energía, 
cuyos recursos asignados no tienen mayor representatividad al interior del grupo, 
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presentaron una disminución en su comportamiento debido a las políticas de 
austeridad en el gasto de la empresa, producto de su situación financiera.  
 
La entidad cuenta con una caja menor constituida mediante Resolución No. 2 de 
2010, por este medio se registran gastos como: Compra de pólizas, elementos de 
inventarios (devolutivos), dotación funcionarios, publicación de avisos en medios 
masivos de comunicación, compra permanente y fraccionada de elementos de 
papelería, mantenimiento y adquisición de servicios permanentes como es la del 
Hosting de la página Web de la empresa; estas prácticas evidencian: falta de 
control en el manejo de los inventarios, omisión de cobro de impuestos, falta de 
planeación  y la realización de gastos no autorizados por la Resolución de 
Constitución, ocasionando un uso ineficiente del recurso. 
 
El último grupo del Capítulo de los Gastos Generales, son los pagos de 
Transferencias, con una ejecución de $264,6 millones, equivalente al 63,5%, de lo 
programado y una variación atípica (-82,9%) con respecto la ejecución anterior, 
debido a que el pago de indemnización por retiro voluntario de personal, el cual en 
la vigencia 2009, reportó pagos por $1.403,2 millones, muy por encima a la cifra 
del 2010, que solo alcanzó pagos de dos funcionarios que optaron por el retiro en 
cuantía de $67,2 millones; Además sobresalen los pagos por sentencias laborales 
en cuantía de $75,5 millones, las cuales a la fecha no ha realizado ninguna acción 
de repetición en contra de los funcionarios responsables, debido a que son 
procesos muy antiguos que sobrepasaría la norma. 
 
NOTA: Durante la vigencia 2010 la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESPD., no 
registró gastos por concepto de Comercialización, Amortización e Intereses de 
Deuda Pública, mientras que en la vigencia anterior reportó ejecución por valor de 
$211,4 millones, observando la ejecución de gestiones administrativas tendientes 
a presentar una empresa financieramente viable. 
 
 
INVERSIÓN 
 
En el Banco de Proyectos Municipal, se encuentran matriculados (02) dos 
proyectos de la Empresa de Aseo de Pereira, los cuales hacen parte integral de 
las Líneas “Pereira Amable” y Pereira Segura”, del Plan de Desarrollo Municipal 
2008 – 2011; “PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES” a saber:  
 
Proyecto No. 1054: denominado “Posicionamiento y fortalecimiento integral de la 
Empresa de Aseo” cuyos objetivos son garantizar el desarrollo del personal y 
mejoramiento del clima laboral  de la Empresa a través de la ejecución de 
actividades de formación, actualización, desarrollo del talento humano y bienestar 
social. 
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CUADRO No. 4 

EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 
PROYECTOS DE INVERSION 

VIGENCIA 2010 
 
 
Cifra en millones de $ 

Línea 
Estrat 

Progra
ma 

Sub-
Programa 

PRESUPUESTO 
Actividades 

Prog. Ejec. 

P
ereira  S

egura 

G
obierno con T

odos 

Gestión 
Humana 

20.0 13.2 

Realizar dos encuestas de clima laboral y 1 encuesta 
de percepción y satisfacción del cliente frente al 
servicio de aseo prestado por ATESA  

Elaborar y ejecutar 1 plan de Comunicaciones 

Ejecutar el 100% de las actividades programadas de 
bienestar 

Realizar una actividad de capapacitación 

Adecuar 27 puestos de trabajo 

Estado 
Moderno 

85.0 71.1 

Realizar actualización software para la Interventoría 
del contrato de operación con ATESA 

Realizar campañas para la implementación del 
comparendo ambiental 

Apoyar al Municipio con el Alumbrado Navideño 

Cumplir 100% norma MECI y NTC GP-1000 

Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Operativo 
del área de Sistemas 

Formular un plan estratégico para la Empresa 

Apoyar al Municipio con el Alumbrado Navideño 

Implementar 100% Gobierno en Línea 

P
articip

ación 
D

em
ocrática

 

20.0 20.0 

Realizar 2 reuniones con vocales de control de la 
Empresa de Aseo 

Realizar reuniones con la comunidad para el 
desarrollo ambiental y fortalecimiento del vinculo con 
la empresa o el operador 

Sub -Total 125.0 104.3 
El proyecto solo ejecutó el 66,5% de lo 
programado 

 

P
ereira 

A
m

able 

P
ereira 

V
erde

 

C
alida 

A
m

biental 

5.0 5.0 
Capacitar 600 personas en manejo de residuos sólidos 
y Comparendo Ambiental 

518.0 514.1 
Ejecutar 100% el cronogramama para cierre y 
clausura de los vasos 3 y 4 y posclausura  de1,2 y 3  
del Relleno Sanitario la Glorita 
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Línea 
Estrat 

Progra
ma 

Sub-
Programa 

PRESUPUESTO 
Actividades 

Prog. Ejec. 

5.0 
         -   

Elaborar un estudio de prefactibilidad de  un proyecto 
para adquirir nuevos ingresos 

3.0 3.0 
Realizar 1 campaña de fumigación y control de 
vectores 

484.9 455.7 
Recoger de las vías y áreas públicas 18.000 Tn de 
escombros  

10.0 10.0 Ejecutar una campaña de reciclaje 

19.0 19.0 
Ejecutar 100% de las actividades programadas para la 
implementación del Departamento de Gestión 
Ambiental (DGA) 

47.5 47.5 
Adquirir y realizar mantenimiento de cestas de la 
basuras 

Sub-Total 1,092.4 1,054.3 El proyecto  ejecutó el 96,5% de lo programado 

P
ereira 

S
egura

La V
id

a 
V

alor 
S

uprem
o

 

C
ultura 
de la 

leg
alidad

 

4.0 3.9 
Diseñar y liderar 1 campaña de Cultura Ambiental 
Ciudadana 

11.0 10.8 
Ejecutar plan de medios principalmente a la difusión  
de mensajes de Cultura Ambiental Ciudadana 

Sub-Total 15.0 14.7 El proyecto  ejecutó el 94,6% de lo programado 

 
En el primer proyecto se invirtieron $13,2 millones; realizar las gestiones 
necesarias para garantizar el desarrollo físico, logístico, tecnológico y de sistemas 
de información y gestión de la Empresa, con una ejecución de $71,1 millones y 
realizar campañas con la comunidad, comités de control y vigilancia, empresarios 
y demás personas de la sociedad civil a través de los cuales se pueda mejorar la 
recordación de la campaña de Cultura Ambiental Ciudadana y la gestión integral 
para el adecuado manejo de los residuos sólidos el proyecto total ejecutó el 83,4% 
de los recursos programados, es decir $104,3 millones.  
 
Proyecto No. 1083: denominado Implantación de políticas y técnicas ambientales, 
sanitarias, administrativas, económicas para el manejo de residuos sólidos, los 
escombros y la mitigación de impactos ambientales - PMIRS, el cual cuenta con 
tres objetivos: Ejecutar las actividades y obras planeadas durante la vigencia, a 
través de las cuales se cumple con la normatividad ambiental y el Plan de Manejo 
suscrito con la CARDER, administrando el Pasivo Ambiental de la Empresa hasta 
reincorporarlo al entorno paisajístico normal, haciendo entrega posterior del 
terreno recuperado a la comunidad para el uso de acuerdo a las características 
propias de la zona recuperada; Suscribir convenios interadministrativos con el 
propósito de aunar esfuerzos para la ejecución de las metas de corto y mediano 
plazo, contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio 
PGIRS 2005-2019, específicamente en los componentes Social y Ambiental y 
Realizar campañas o acercamientos específicos con la Comunidad, los Comités 
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de Control y Vigilancia, empresarios, y demás personas de la sociedad civil a 
través de los cuales se pueda mejorar la recordación de las campañas de Cultura 
Ambiental Ciudadana y la Gestión integral para el adecuado manejo de los 
residuos sólidos, éste proyecto tenia un valor de $1.198,1 millones, sin embargo 
se le asignó recursos en cuantía de $1.107,4 millones, de lo cuales ejecutaron 
$1.069,0 millones equivalentes al 96,5% de lo programado.  
 

 
CUADRO No. 5 

EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION 

VIGENCIA 2010 
 

Cifras en Millones de $ 

DESCRIPCION 
Ejec. 
2009 

Ppto. 
Inicial 

Adic. Red. 
Ppto. 

Vigente 
Ejec. 
2010 

%  
Ejec. 

% 
Var. 

INVERSIONES 941.3 1,096.2 471.8 335.6 1,232.4 1,173.5 95.2 24.7

FORTALECIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

108.8 120 19.7 14.7 125 104.4 83.5 -4.1

Desarrollo  Personal y Mejoramiento Clima 
Laboral 

12.0 15.0 12.0 - 20 13.2 66.2 10.4

Fortalecimiento, Mejoramiento y 
Posicionamiento Institucional 

68.6 50.0 68.6 14.7 35.3 22 62.2 -68

Desarrollo Físico Logístico y Sistemas de 
Información y Gestión 

16.9 35.0 16.9 - 49.7 49.2 98.9 190.2

Participación e Interacción Ciudadana 11.3 20.0 11.3 - 20 20 100 76.5

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS 

832.5 976.2 452.1 320.9 1,107.4 1,069.1 96.5 28.4

Gestión Integral  Servicio de Aseo - 531.1 230 271.2 489.9 455.7 93
Prom., Difusión y Fortalec. Cultura 
Ambiental 

324.7 29 5 - 34 33.8 99.3 -89.6

Sensibilización, Educación Ambiental, 
Reciclaje  

61.5 31 31.5 - 62.5 62.5 100 1.6

Cierre y Clausura Vasos 1,2,3,4 Y 5  
Relleno Sanitario La Glorita 

- 335 10 4.4 340.6 340.6 100

Obras de Posclausura Vasos 1,2,3,4 y 5  446.3 50 175.6 45.3 180.4 176.5 97.9 -60.5
Fuente: Rendición de la cuenta electrónica – SIA 
 

Al revisar el gasto efectivo e individual del presupuesto de inversión se observa, 
que presentó una ejecución del $95,2%, es decir 1.173,5 millones, de la 
programación reportada al final de la vigencia; éste capítulo (Gastos de Inversión) 
participa con el  39,5% de los Gastos Totales y reporta una variación con respecto 
al valor ejecutado en la vigencia anterior del 24,7%, el cambió en las cuantías 
ejecutadas se debió al aumento de las obras civiles relacionadas con el proceso 
de cierre, clausura y obras de posclausura, de los vasos 1,2,3,4 y 5 del Relleno 
Sanitario “La Glorita” desarrollando obras como construcción de cunetas y 
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drenajes superficiales y corrección de filtros en cada uno de los vasos, además de 
obras complementarias de empradizacion y ornato, incluyendo la contratación de 
personal de apoyo e interventoría, reportando una inversión de recursos por valor 
de $517,1 millones. 
 
Al interior del capítulo de inversión se observa pagos de servicios de publicidad, 
sobre el manejo de residuos sólidos, compra y mantenimiento de canastillas de 
basura, para ser ubicados en diversos lugares del sector céntrico de la ciudad, si 
bien estos gastos se encuentran dentro del Plan de Desarrollo Municipal, son 
actividades propias del Plan de Manejo Ambiental, en los programas 
denominados: “Reducción del impacto ambiental negativo” y “Capacitación a la 
Comunidad en el manejo de Residuos” Sólidos” que es responsabilidad del 
Operador del Servicio, es decir; la empresa ATESA; además de lo anterior el 
P.G.I.R.S, aprobado por el Gobierno Municipal, mediante Decreto 631 de 2010, no  
vincula a la empresa de Aseo en la actividades antes mencionadas, desviando el 
objetivo principal de la empresa en la actual vigencia que es de vigilancia, control y 
verificación de la prestación del servicio público de aseo, con todos lo 
componentes.  
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Antes de realizar el respectivo análisis, es de vital importancia informar que para el 
manejo Presupuestal  que la ejecución Presupuestal del gasto se realiza por 
causación; por tal motivo todo gasto que ejecute la entidad, debe causarse en la 
vigencia respectiva, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia, donde se 
presentará como cuenta por pagar.  
 
Las cuentas por pagar constituidas mediante Resolución de Gerencia No.100-27-
005 del 07 de enero 2010, son parte integral del presupuesto de la vigencia objeto 
de auditoría, reportan una programación por valor de $63,9 millones con una 
ejecución del 94,7%, donde el 58,2% pertenecen a Gastos de Inversión y el 
porcentaje restante (41,8%) a Gastos de Funcionamiento. En la misma Resolución 
se constituyó las cuentas por pagar de Tesorería, es decir; cuando su objeto 
contractual ya se ha cumplido y contaba con “recibí a satisfacción” en el área 
financiera, una de ellas se registró  por valor $12,5 millones a nombre de La 
Escuela Superior de Administración – ESAP, ésta acreencia se encuentra 
reportada doblemente al ser registradas en las cuentas de orden y en el pasivo de 
la información contable. 
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CUADRO No. 6 
EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
 
Cifra en Millones de Pesos 

CONCEPTO Constituidas Pagadas 
Saldos 

cancelados por 
Resolución 

Sin Ejecución

C x P – Tesorería 12.5 12.5  - 

C x P – Presupuesto 64.0 60.6 3.9 0.5 

Funcionamiento 28.8 25.3 3.9 0.5 

Inversión 35.2 35.2  - 

Total Cuentas por Pagar 76.5 73.1 3.9 0.5 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 

 
Con la Resolución de Gerencia No.100-27-078 de junio 2010, la entidad cancela 
cuentas por pagar no ejecutadas en los capítulos de Gastos de Funcionamiento 
por valor de $3,9 Millones; además de la cifra anterior se observa saldos no 
ejecutados por valor de $0,5 millones, lo que permite concluir que la entidad, no 
legalizó la cancelación de las cuentas por pagar por medio de acto administrativo, 
observación que se evidencia también en el formato de rendición de la cuenta de 
la vigencia, la cual fue conceptuada como “con observaciones”; además en el 
proceso de constitución, cancelación y pago de de las cuentas por pagar de la 
vigencia 2009, se evidenció falta de control en el momento de liquidar la cuenta 
como se observa a continuación: 
 
Cifras en Pesos 

No. ACTIVIDAD VALOR 

1 Constitución de Cuenta por pagar a nombre de Servítemporales 
según Resolución 005  de 2010 8,271,032 

2 Cancelación de Cuenta por Pagar por servicios no prestados a 
nombre de Servítemporales según Resolución 078  de 2010  3,881,720 

3 Valor a pagar según  operación matemáticas (1 – 2 ) 4,389,312 
4 Valor pagado por servicios prestados según CRP No. 71 y 

comprobante de egreso 4,882,311 
5 Valor Pagado ( 3 – 4 ) (492,999 ) 

Resoluciones de Gerencia e información presupuestal 

 
Lo anterior indica que la empresa canceló por un valor superior el registro 
presupuestal existente a nombre de la Empresa Servitemporales, por lo tanto, dejo 
sin soporte presupuestal, la suma de $492.999, contrario a lo expresado en el 
Artículo 13 del Decreto 115 de 1996, en su parágrafo único. 
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En la ejecución del presupuesto se observa que la Gerencia, mediante Resolución 
No, 100-27-081 de 2010 y certificado de registro presupuestal No. 350, ordena el 
pago a la CARDER  por concepto de la Tasa Retributiva correspondiente al 
periodo del enero 01 a diciembre 31 de 2009, este gasto no fue constituido como 
cuentas por pagar en la vigencia 2009. 
 
Las observaciones evidenciadas, indican que las ejecuciones de gastos y 
constitución de cuentas por pagar reportadas, no cumplen con su función de 
herramienta de control financiero, al informar cifras subvaloradas, que podrían 
ocasionar desviaciones en la toma de decisiones, por la alta dirección. 
 
Mediante Resolución 006 del 7 de enero del 2011, la entidad constituye cuentas 
por pagar tanto de presupuesto como de tesorería de la vigencia 2010, por valor 
de $183,2 millones, donde el 97,1%, es decir $177,9 millones pertenecen a 
cuentas que deben pagarse con el presupuesto de la vigencia 2011 y excedente 
$5,3 millones deben cancelarse con recursos de la tesorería, los cuales deben ser 
descontados de la disponibilidad inicial del 2011. 

 
CUADRO No. 7 

EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 
SITUACION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2010 
 

            Cifras en Millones de $ 

CONCEPTO EJECUCION 2010 

INGRESOS 7,162.9 
Ingresos Corrientes  4,860.4 
Recursos de Capital 580.2 
Disponibilidad Inicial 1,722.3 
GASTOS 3,156.1 
PAGOS 2,972.9 
Funcionamiento 1,738.9 
Servicio a la Deuda - 
Inversiones 1,173.5 
Cuentas vigencias anterior 60.5 

Cuentas por pagar constituidas 183.2 

SUPERAVIT 4,006.8 
           Fuente: Rendición en Línea  - SIA  

 
Al término de la vigencia fiscal 2010 la Empresa generó un resultado presupuestal 
de superavitaria de $4.006,8 millones; producto de una Disponibilidad Inicial de 
$1.722,3 millones, mas Ingresos del periodo por $6.440,6 millones, mientras que 
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los gastos están representados en pagos que alcanzaron un monto de $2.972,9 
millones y las cuentas por pagar que ascendieron a la suma de $183,2 millones. 
 
Este resultado superavitario se originó por el incremento del recaudo en ítem 
denominado “Recaudo Facturación Masiva y Directa”  que le significó una 
variación del 13,0% del ingreso con respecto a la vigencia anterior, fue producto 
de la ejecución de $2.400,0 millones, los cuales  que ingresaron 
extraordinariamente y por una única vez producto de la renegociación y posterior 
ampliación del contrato de concesión del servicio por 10 años mas y a la 
disminución de los Gastos de Funcionamiento y a la no constitución de nuevos 
créditos; cabe anotar que dicho ajuste al manejo presupuestal, se debieron 
esencialmente a que la Empresa en la siguiente vigencia debe constituir 
nuevamente una cuenta de patrimonio autónomo, para el pago de la nomina de 
jubilados durante las siguientes vigencias. 

 
CUADRO No. 8 

EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2010 
 

Con el fin de evaluar la Gestión Presupuestal se calificaron cinco componentes, 
tanto en el presupuesto de ingresos, como el de egresos, de manera integral 
generando como resultado una calificación consolidada de cumplimiento de la 
Gestión Presupuestal del 82,6%, como se observa a continuación: 
 

 
Criterio Calificación parcial Puntaje total 

Programación y Aprobación 85,0 12,8 
Cumplimiento Normativo 95,0 23,8 

Cumplimiento de la Ejecución de Ingresos 99,2 19,8 
Cumplimiento de la Ejecución de Gastos 41,2 8,2 
Calidad en los registros y la información 

presupuestal 
90,0 18,0 

Calificación Global  82,6 
 

INDICADORES  
 
El resultado de los indicadores que a continuación se relacionan, se analizaron 
tomando como base  las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2009 y 
2010. 

El indicador que relaciona los gastos totales frente a los ingresos totales de la 
vigencia 2010, muestra que los gastos son inferiores a los ingresos en cuantía  de 
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$4.190,0 millones; con respecto al año anterior, este indicador mostró una 
participación del gasto del 75,6%, en el 2009,  mientras que en la vigencia 2010, 
es del 41,5%, determinándose una disminución de 34,1 puntos porcentuales, éste 
resultado tan atípico, se debe a que la entidad debe reservar recursos con el fin de 
cumplir los compromisos referentes al pago de las mesadas pensiónales, en las 
siguientes cuatro vigencias. 

 
 

CUADRO No. 9 
EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2010 

Cifras porcentuales 

Indicador 2010 2009 Movimiento

Gasto / Ingresos 41.5% 75.6% -34.1
Inversión / Ingresos 16.4% 14.7% 1.7

Inversión / Gastos Totales 39.5% 19.4% 20.1
Gastos de Personal / Gasto de 
Funcionamiento 60.1% 39.2% 20.9
Gastos Generales / Gastos de 
Funcionamiento 24.7% 11.6% 13.1
Servicios Personales Asociados a la 
Nomina/ Gastos de Personal 67.6% 70.1% -2.5
Servicios Personales Indirectos / Servicios 
Personales Asociados a la Nomina 31.0% 22.8% 8.2

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2009 - 2010 

 
La Empresa utilizó el 16,4% de los ingresos recaudados, es decir $1.173,5 
millones, en los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, esta relación mejoró 
en un 1,7 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior, igual situación 
se observa en la participación de la Inversión con respecto a los gastos totales, 
que paso de 19,4% en el 2009 a 39,5% en la vigencia objeto de auditoria, 
generando un aumento de 20,1 puntos, en recursos destinados a generar valor 
agregado a la Empresa durante la vigencia 2010. 

 

Los Gastos de Personal y los Gastos Generales, aumentaron su participación en 
los Gastos de Funcionamiento, en 20,9 y 13,1 puntos porcentuales, con respecto a 
la participación de la vigencia anterior, pero éste últimos redujo su participación en 
los Gastos Totales al pasar de 65,1% en el 2009 a 58,5% en el 2010, la 
disminución en 6,6 puntos es equivalente a $1.416,3 millones.   
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La Participación de los Gastos por Servicios Personales Asociados a la Nomina, 
reportaron un decrecimiento (2,5) en la participación en el total de los Gastos de 
Personal, producto reestructuración de la Empresa, con el fin de acondicionarla a 
la realidad jurídica y administrativa actual, lo que ocasionó una disminución de la 
carga burocrática; sin embargo se observa un aumento en la relación de los 
Gastos Personales indirectos con respecto a los Gastos por Servicios Personales 
Asociados a la Nomina, equivalente a 8,2 puntos porcentuales, lo anterior indica 
que, al no contar con personal de planta para desarrollar la funciones se esta 
optando por contratar personal temporal, cabe anotar que en el anterior indicador 
no se registra el gasto por concepto de contratación de servicios personales 
indirectos con destino a la inversión el cual alcanza un gasto aproximado de $64,9 
millones. 
 
Es bueno anotar que los anteriores indicadores reflejan la fotografía del momento, 
mas no la tendencia de los resultados presupuestales, debido a que la vigencia 
2010 se puede catalogar como periodo de transición, entre la anterior y la actual 
estructura administrativa y financiera de la entidad. 
 

SITUACION DE TESORERIA 
 

Al terminar la vigencia, la entidad reporta disponibilidades por $4.631,8 millones y  
exigibilidades por valor de $221,3 millones, generando como resultado una 
situación de tesorería superavitaria de orden de $4.410,5 millones. 

 
CUADRO No. 10 

EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P.D 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2010 
Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR 

DISPONIBILIDADES 4,631.8 
Caja 0.0 
Bancos 2,410.9 
Inversiones Temporales 2,220.9 
Documentos por cobrar 0.0 
EXIGIBLES 221.3 
Cuentas por pagar según Resolución No. 006 de 2011 5.3 
Cuentas por Pagar de Terceros 22.6 
Administración Fondo Rotatorio 193.4 
SITUACION DE TESORERIA 4,410.5 
Fuente: Empresa de Aseo - cálculo equipo auditor Contraloría 
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La situación superavitaria podría indicar que la entidad cuenta con un positivo flujo 
de caja (liquidez) para cumplir con sus compromisos a corto plazo, sin embargo es 
importante para éste Ente de Control, recordar que el resultado se debe analizar 
teniendo en cuenta que la empresa constituyó cuentas por pagar presupuestales 
por valor de $177,9 millones, además reporta en su información financiera 
acreencias o cuentas de tesorería $24,6 millones a favor de ATESA que no fueron 
registradas en el presente estado, igual situación se observa con las obligaciones 
laborales causadas (Cesantías 2009) además de lo anterior la necesidad 
perentoria de constituir un nuevo patrimonio autónomo para cumplir con la nomina 
de pensionados, que reporta un gasto promedio anual de $1.600,0 millones (factor 
que se informa en el siguiente capitulo), con base en lo anterior se puede concluir 
que la si la administración no toma medidas inmediatas y eficientes en la 
consecución de nuevos recursos puede ocasionar una critica situación financiera 
en el futuro inmediato. 
 
En la información soporte de la Tesorería (Boletín de Caja y Bancos), se observa 
una diferencia de $0,7 millones, con la reportada por la Empresa en sus estados 
contables, por tal motivo y una vez verificados los soportes, el análisis se realizó 
con los registros certificados por la Jefe de Contabilidad.   La composición de los 
recursos disponibles en la Tesorería al terminar la vigencia 2010, se encuentra 
distribuida en las siguientes cuentas del sector financiero:  
 
 
            Millones de pesos $ 

TIPO VALOR 

Cuentas Corrientes                           17.3  

Cuentas de Ahorro                      2,393.6  

Inversiones (CDT – Fiducia)                      2,220.9  

TOTAL                      4,631.8  
Fuente. Libro Mayor y Balance a 31 de diciembre de 2010 

 
 
De las cifras anteriores, se observa que el 51,7% de los recursos de la entidad se 
encuentran en cuentas de ahorro, cuya rentabilidad es mínima. Concluyendo que 
posiblemente el área financiera, no realiza análisis permanente de su flujo de 
efectivo con el fin de adquirir portafolio de inversiones mas rentable y aprovechar 
los periodos temporales de liquidez. 
 
 
PATRIMONIO AUTONOMO 
 
Una de las obligaciones de la Empresa de Aseo de Pereira, al entregar en 
concesión en el 2007, la Operación del Servicio, era responder en el tiempo con 
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su patrimonio por carga pensional que tiene la Empresa, para cumplir con este fin, 
suscribió con Fiduciaria Bogotá S.A.- Contrato 005 de 2008, denominada “Fiducia 
Mercantil irrevocable de administración y pago”, por un término de cuatro (04) 
años; la cual se rige bajo las normas de derecho privado,  incluyendo las 
previsiones contenidas en el Código de Comercio, las directrices de la 
Superintendencia y por sus propias cláusulas; El patrimonio se constituyó en 
Febrero de 2008, con un valor de $4.774,4 millones y el valor estimado por 
concepto de administración durante su vigencia del Contrato es de $250,0 
millones, al termino de la vigencia 2010 y de acuerdo a los registros reportados 
por el área financiera por este concepto se han gastado la suma  acumulada de 
$178,3 millones y se ha reportado intereses por inversión durante los cuatro (04) 
periodos de $778,0 millones. 

 
 

CUADRO No. 11 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D 

EJECUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
VIGENCIA 2010 

 
           Cifras en Millones de $ 

CUENTAS SALDOS 

SALDO INICIAL DE LA VIGENCIA                 709.5  
INGRESOS               2,416.0  
 Redención Títulos, Ventas                2,200.0  
 Redención de Intereses                    84.9  
 Rendimientos                    15.1  
 Recaudos Cuota Partes Pensionales                  115.7  
 Reintegro Mayor Valor Descontado                      0.3  
EGRESOS               2,886.0  
Pago Mesada/Giro Terceros               1,227.2  
Descuentos Nomina                 100.5  
Pago SOI                 188.9  
Embargos                     6.7  
Pago Comisiones                   22.0  
Deceval                     0.2  
Pago Actualización Calculo Actuarial                     3.1  
Retenciones Sobre Pago Actualización                     0.6  
Pago  Servicios Cuotas  Partes 
Pensionales                   24.6  
Retenciones Sobre Pago Cuotas 
Partes                     5.1  
Pago Dictamen Revisaría Fiscal                     5.8  
Compra Títulos               1,300.0  
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CUENTAS SALDOS 

Gastos Bancarios                     0.2  
Mayor valor Descontado                      1.1  
SALDO FINAL  RECURSOS 
LIQUIDOS                 239.5  
 Portafolio de Inversiones                  916.2  
SALDO AL FINAL DE LA VIGENCIA 
2010               1,155.6  

            Fuentes: Información en Hoja de Calculo - Area Financiera – Aseo 
 

Durante la vigencia 2010 el fondo registró ingresos por concepto de recursos 
propios de la cuenta solo un 8,9% equivalente a $216,0 millones el valor restante 
es decir  $2.416,0 millones se origina por redención de títulos y $709,5 de flujo de 
efectivo de la anterior vigencia. 
 
En la contabilidad de la Empresa de Aseo, se maneja la cuenta 1926 denominada 
“Derechos en Fideicomiso”; se registran ordenes de pago derivadas de la nomina 
de jubilados y notas mensuales de los reportes enviadas por la fiduciaria; sin 
embargo los registros, movimientos y saldos financiero e individual, son 
reportados por el Área en hoja de cálculo, lo que permite que la información 
reportada sea vulnerable y de poca confiabilidad. 
 
Durante los tres años de vigencia del patrimonio autónomo, se reportaron por el 
área financiera los siguientes movimientos: 
 
      Cifra en Millones de Pesos 

Año Detalle 
Ingreso

s 
Gastos Saldos 

Constitución Febrero de 2008 4,774.4 

2008 Movimiento 411.0 1,333.8 3,851.6 

2009 Movimiento 329.4 1,677.4 2,503.6 

2010 Movimiento 207.8 1,556.0 1,155.4 

  Saldo 31 Diciembre 2010 948.2 4,567.2 1,155.4 
     Fuente: Gerencia Empresa de Aseo.  
 

De acuerdo a lo anterior, con corte a Diciembre 31 de 2010, el Fideicomiso reporta 
ingresos durante las tres vigencias de $948,2 millones y Gastos por $4.567,2 
millones, generando un saldo en el Patrimonio Autónomo de $1.155,4 millones, 
con base en lo anterior, teniendo en cuenta que el Contrato se vence en febrero 
de 2012, y reporta un gasto anual promedio de  $1.522,5 millones, se puede 
concluir que al fondo le faltaría un capital de $368,0 millones, (valor aproximado) 
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para cumplir con el objetivo del Contrato, que es cancelar la pensiones de los 128 
jubilados con que cuenta la empresa  hasta febrero de 2012. 
 
La entidad debe ajustar sus gastos y redireccionar las funciones de la Empresa 
con el fin de conseguir nuevos recursos y así poder cumplir con la obligación que 
tiene con el pago de pensiones de sus exfuncionario, teniendo en cuenta que el 
cálculo actuarial,  que registra la empresa al cierre de la vigencia 2010, es de 
$12.179,3 millones,  este valor presentó una variación de 19,1% con respecto al 
valor reportado en la vigencia anterior, según certificación del área de 
Contabilidad. 
 
 
ANALISIS FINANCIERO 

 
 

CUADRO No 12 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
 
Millones de Pesos 

DETALLE 2010 
% 

PART
2009 

% 
PART 

% 
VARIAC.

ACTIVO            
ACTIVO CORRIENTE 7.136,5 65,6 5.006,7 53,2 42,5
EFECTIVO 2.410,9 22,2 1.419,8 15,2 69,8
INVERSIONES 2.221,0 20,4 596,9 6,3 272,1
DEUDORES 977,2 9,0 1.303,7 13,8 -25,0
INVENTARIOS  185,9 1,7 218,1 2,3 -14,8
OTROS ACTIVOS 1.341,5 12,3 1.468,2 15,6 -8,6
ACTIVO NO CORRIENTE 3.743,3 34,4 4.407,3 46,8 -15,1
INVERSIONES 421,6 3,9 365,0 3,9 15,5
PROPIEDADES  PLANTA Y 
EQUIPO 1.158,3 10,6 1.153,9 12,3 0,4
OTROS ACTIVOS 2.163,4 19,9 2.888,4 30,6 -25,1
TOTAL ACTIVO 10.879,8 100,0 9.414,0 100,0 15,6
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE 387,2 4,2 780,6 8,7 -50,4
CUENTAS POR PAGAR  291,6 3,2 617,9 6,9 -52,8
OBLIGACIONES  LABORALES 95,6 1,0 162,7 1,8 -41,2
PASIVO NO CORRIENTE 8.941,9 95,8 8.200,2 91,3 9,0
PASIVOS ESTIMADOS  8.941,9 95,8 8.200,2 91,3 9,0
TOTAL  PASIVO 9.329,1 100,0 8.980,8 100,0 3,9
PATRIMONIO 1.550,7 100,0 433,2 100,0 258,0
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controladas y controladas, igual comportamiento se presento en el efectivo cuyo 
aumento fue del 69,8%.  
 
Cabe mencionar que dentro del grupo de “Inversiones" se incluyo la reclasificación 
del título poseído por la entidad en la empresa EMDEPSA S.A la cual se 
encontraba registrada en la cuenta “Otros Deudores”.  
 
Siendo entonces el Activo corriente el más representativo de la empresa de Aseo, 
se debe destacar también el comportamiento negativo de la cuenta Deudores e 
inventarios.  La primera cuenta presenta una variación negativa con respecto al 
año anterior del 25%, hay que decir así mismo que esta cuenta representa el 9% 
del total del Activo y es la tercera cuenta en importancia dentro del grupo.  La 
reducción de la Cartera equivale en pesos a $ 326,5 millones. Los principales ítem 
de este grupo de Deudores esta dado por Deudores Servicio de Aseo (aseo 
domiciliario), avance y anticipos, anticipos o saldos a favor por impuestos, otros 
deudores siendo la cuenta más representativa y deudas de difícil cobro y 
provisión. 
 
La otra cuenta del Activo Corriente que muestra una variación negativa en su 
registros para el año 2010 corresponde a los Inventarios, lo cuales hace relación a 
materiales para prestación del servicio con la respectiva provisión para protección 
los cuales reposan en el relleno sanitario la Glorita y en parte fueron recibidos del 
proceso de escisión con la antiguas empresas Públicas de Pereira en el año 1997 
y que a juicio y observaciones en el informe de la revisoria externa de la entidad 
califica dicho inventario de obsoleto y por tanto difícil de recuperar la inversión en 
inventarios y a que a juicio de la revisioria fiscal genera detrimento patrimonial 
para la empresa.    
 
Es preciso anotar que la cifra reportada en el Estado de Balance General al 
término de la vigencia por concepto de “Propiedades, Planta y Equipo”  fue objeto 
de salvedad por parte de este organismo de control, por cuanto no se halló 
evidencia de las tomas físicas de los inventarios de bienes , ni de la conciliación 
entre las áreas de recursos físicos y la coordinación de contabilidad. 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
 
Se empieza diciendo que el pasivo de la empresa de Aseo S.A. ESP en el 2010 
representa el 85,7% del total del pasivo patrimonio, por lo tanto, la cuenta 
Patrimonio solo representa el 14.3% del gran total.  
 
El pasivo esta dividido en dos grandes cuentas, el Pasivo corriente y el Pasivo no 
corriente.  El primero representa el 4,1% del total del pasivo y el No Corriente el 
95,9%.  El incremento neto del pasivo en el periodo 2009/2010 es del 3,9%; 
incremento generado por el movimiento positivo en la cuenta Pasivos estimados 
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que muestra una variación total del 9%.   Por el lado del Activo Corriente la 
reducción de esta cuenta fue del 50,4%, explicada por reducciones en cuentas por 
pagar y Obligaciones laborales.  sin embargo es claro que la empresa obtiene su 
mayor financiación en el largo plazo el cual se situó  para  el año 2010 en $8.941,9 
millones, en tanto el no corriente participó en  $387,2 millones.  Los Pasivos 
Estimados están dado por las provisiones contingentes y Provisión para 
pensiones, siendo la cuenta Cálculo Actuarial pensiones actuales la cuenta más 
representativa, así mismo dentro del grupo de estimados se destaca que la 
provisión cuotas partes de pensiones en el año  2010 por $ 501,6 millones de 
pesos y Pensiones Actuales por amortizar por $ 4.205,2 millones muy superior a la 
amortización realizada en el 2009. 
 
 
PATRIMONIO 
 
La cuenta Patrimonio representa el 14,3% del total del grupo, se resalta la 
situación en el año 2010, que arroja como resultado un aumento en el patrimonio 
institucional equivalente al 258,0 %, que en términos de cifras equivale a $1.117,5 
millones, donde en libros del 2009 la cuenta presenta un registro contable de 
$433,2 millones y en el 2010 el registro contable final es de $1.550,7 millones, otra 
de las cuentas que mostraron comportamiento positivo dentro del grupo 
Patrimonio, corresponde al resultado arrojado por la cuenta Resultados de 
Ejercicio anteriores con una variación del 165,7%.    
 
Un comentario final respecto a la estructura financiera de la empresa de Aseo S.A 
ESP es que su patrimonio no tiene el suficiente músculo financiero para soportar 
el pasivo total, lo cual coloque en un nivel de alto riesgo financiero a la empresa en 
el corto y mediano plazo respecto a su capacidad de responder por obligaciones 
de corto, mediano y largo plazo.   
 
 

CUADRO No 13 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRAS.A ESP 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2010 

 

DESCRIPCION 2010 2009 
VARIACION 

% 
INGRESOS OPERACIONALES  4.764,6 2.692,9 76,9 
Otros Servicios  4.768,1 2.692,9 77,1
Dev,reb y dtos en vta de servicios (3,5) 0,0 100,0 
GASTOS OPERACIONALES  4.735,2 4.891,5 -3,2
Administración  4.604,1 4.844,1 -5,0
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DESCRIPCION 2010 2009 
VARIACION 

% 
Otros gastos (provisión, 
agotamiento, depreciación y 
amortización) 131,1 47,4 176,6
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL  29,4 -2.198,6 -101,3
Otros ingresos  490,1 2.469,7 -80,2
Otros gastos 68,6 101,4 -32,3
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 450,9 169,7 165,7
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 

 
 

 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales reportados por la entidad durante la vigencia 2010 
ascendieron a $4.764.6 millones y presentaron un aumento porcentual del 76,9, 
situación presentada por el aumento en los ingresos recibidos del operador del 
servicio de Aseo.  
 
Los ingresos no operacionales disminuyeron en un 80.2%, pasando de $2.469,7 
millones a $490,1 millones en el 2010; este comportamiento se origino por la 
reducción de los ingresos financieros y extraordinarios. 
 
 
GASTOS 
 
Los gastos operacionales de la entidad para la vigencia 2010 reflejan una 
disminución del 3,2 % con respecto al año anterior, al registrar en la vigencia 2009 
$4.891,1 millones y en año 2010 $4.735.2 millones. Por su parte los gastos de 
Administración reflejan una disminución del 5,0%, los cuales a su vez se 
encuentran representados en mayor proporción por los aportes sobre la nomina, 
sueldos y salarios y contribuciones efectivas . 
 
El concepto “Otros Gastos” reportó un incremento para la vigencia 2010 del 
176,6% el cual se encuentra compuesto en un alto porcentaje por las 
depreciaciones efectuadas a la cuenta Maquinaria y Equipo. 
 
Al término del año 2010, la empresa arrojó un excedente del ejercicio en cuantía 
de $450,9 millones, superior a la obtenida en la vigencia anterior la cual ascendió 
a $169,7 millones, es decir un aumento del 165, 7%. 
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CUADRO No 14 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 

INDICADOR 2010 2009 

CAPITAL  DE TRABAJO  $  6.749,30  $  4.226,10 
RAZON CORRIENTE $18,43 $6,41 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 85,75% 95,40% 
 
                           Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010  

 
 
El Capital de Trabajo contable muestra un aumento nominal significativo con 
respecto al año anterior en cuantía de $2.523,2  millones.  La entidad presenta un 
indicador de liquidez de corto plazo positivo, en un escenario en el cual en el que 
tuviese que pagar todas las obligaciones corrientes de inmediato lo podría hacer, 
más no así para obligaciones de mayor plazo pero que se van cumpliendo en el 
corto plazo como son las mesadas pensionales.  En apariencia la empresa 
muestra una buena situación  de liquidez según los indicadores, es así como la 
razón corriente en el 2009 muestra que por cada $ 1 de pasivo se tiene $ 6,41 de 
Activo corriente y en el 2010 es mucho mayor, por cada peso de pasivo se tiene $ 
18,4 de activo corriente. 
 
Un análisis en detalle de las cuentas del activo corriente debe llevar una mejor 
calidad de las cuentas como Deudores, Inventarios que reflejen la verdadera 
situación de liquidez de la empresa en el corto plazo. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS ADMINISTRATIVOS  
 
 
Una vez efectuado el análisis al Manejo y Estado de las Finanzas de la empresa 
Aseo  S.A. E.S.P, el Ente de Control, determinó los siguientes Hallazgos 
administrativos, los cuales deben ser objeto de Plan de Mejoramiento por parte de 
la Empresa: 
 

1. La Empresa de Aseo, realizó los trámites previos para la realización del 
presupuesto de la Empresa, correspondiente a la vigencia 2010, encontrando 
las siguientes observaciones que generan un hallazgo de tipo administrativo los 
cuales se describen a continuación: 

 

a) Mediante documento del 05 de Noviembre de 2009 con radicación  No. 
Consecutivo R-38086, la Empresa de Aseo, realiza la presentación al 
COMFIS de proyecto de Presupuesto, vigencia 2010; se observa que tanto la 
norma (Art. 16 Decreto 115/96) como la directriz del COMFIS, obligaba a 
enviarlo antes del 31 de octubre, sin embargo según radicado de Alcaldía se 
recibió 5 días después, según documento evidenciado en el archivo corriente 
de la Empresa de Aseo de la vigencia 2010, documento diferente al 
reportado en el derecho de contradicción, el cual es de fecha posterior.  

b) La Gerencia de la entidad el 4 de enero de 2010, mediante Resolución 100-
27-001 efectuó la desagregación del presupuesto de la empresa de Aseo 
para la vigencia 2010, pero ésta no cuenta con las definiciones conceptuales 
del ingreso, componente esencial y necesario del presupuesto, toda vez que 
la empresa en la actual vigencia no ejecuta todos los rubros descritos en la 
norma para una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. 

c) La presentación del presupuesto por la Gerencia para ser refrendado por la 
Junta Directiva se realizó el 8 enero de 2010, es así como mediante la 
Resolución 004 de 2010,  es refrendado por capítulos, pero no se informa de 
manera tácita la desagregación efectuada, lo que impide observar que se le 
dio prioridad  a los Gastos por concepto de sueldos de personal, 
prestaciones sociales, servicios públicos y así sucesivamente como lo  
presupuesto lo expresa el Art. 19 Decreto 115 de 1996. 

d) En cuanto a la proyección del capitulo denominado Gastos Generales el 
COMFIS informó el siguiente criterio  “Para la vigencia 2010, se deben 
programar con los mismos valores presupuestados en el 2009. No se deben 
considerar incrementos en este grupo de partidas"; sin embargo la entidad 
presentó algunos rubros con valores superiores a disposiciones requeridas 
por el COMFIS, cabe anotar que se habla de partidas individuales y no de la 
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partida global de éste Capitulo, con base a la respuesta de la Empresa, si no 
se estaba de acuerdo con lo solicitado por el COMFIS, la Empresa debió 
informar por escrito la observación respectiva, es así como todo 
requerimiento de un órgano asesor, puedo ser sujeto de observación, pero si 
este no se utiliza, se entiende que se aceptan los términos solicitados por el 
COMFIS. 

 

2. En los traslados se observa una posible falta de Planeación, al reportar 
traslados innocuos a saber: en el rubro denominado “Gestión Integral Servicio 
de Aseo” se adicionaron recursos por valor de $230,0 millones y se redujeron 
en cuantía de $271,0 millones; en “Prestación de Servicios“ se acreditaron 
$15,0 millones y se contracreditaron $15,4 millones; en “Comisión, Facturación, 
Recaudo y Recuperación de Cartera” se programaron $35,0 millones, se 
adicionaron y redujeron recursos por la misma cuantía ($50,0 millones), y 
presentaron una ejecución de $67,2 millones equivalentes al 40% de lo 
programado inicialmente; Igual situación se observó en la cuenta 
“Indemnizaciones y Bonificaciones Retiros Masivos Personal” la cual cuenta 
inicialmente con $100,0 millones de presupuesto, le adicionan $140,0 millones 
y le descuentan $33,2 millones, alcanzando solo un 32,5%; Además las 
resoluciones, que soportan las modificaciones presupuestales, no justifican las 
razones, administrativas y financiera que dieron origen al movimiento. 

3. Se observa gastos por pagos de servicios bancarios, los cuales son 
susceptibles de disminución, con una adecuada gestión de tesorería, cabe 
anotar que este tipo de gasto también se reporta en el gasto general como 
“Comisiones y Gastos Financieros” el cual presentó una ejecución por $24,3 
millones. No es de recibo, la respuesta dada por el Sujeto de Control, en el 
comunicado de observaciones, como en el informe preliminar, debido a que la 
observación, estaba encaminada a plantear actividades para disminuir el gasto 
en mención y en lo referente al pago de servicios bancarios y no de impuestos. 

4. La entidad cuenta con una caja menor constituida mediante Resolución No. 2 
de 2010, por este medio gastos como: Compra de pólizas, elementos de 
inventarios (devolutivos), dotación funcionarios, publicación de avisos en 
medios masivos de comunicación, compra permanente y fraccionada de 
elementos de papelería, mantenimiento, adquisición de servicios permanentes 
como es la del Hosting de la página Web de la empresa; estas prácticas 
evidencian posiblemente: falta de control en el manejo de los inventarios, 
omisión de cobro de impuestos, falta de planeación e incumplimiento de gastos 
no autorizados por la misma Resolución de Constitución, ocasionando un uso 
ineficiente del recurso. La Respuesta dada por la Empresa de Aseo, no 
resuelve la observación expresada por la Auditora, cuyos soportes se 
encuentran en el archivo corriente de administración de la caja menor de la 
vigencia 2010, bajo la responsabilidad del jefe de recursos, en lo referente a la 
liquidación de impuestos, la observación también fue reporta por la Revisoría 
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Fiscal de la Empresa, en las revisiones del mes de junio y diciembre del 2010. 
No es de recibo la respuesta de la Empresa, debido a que no solo se reportó 
observaciones a liquidación de impuestos, sino también, al pago de bienes y 
servicios,  no autorizados en la Resolución de Constitución y al manejo de los 
bienes adquiridos por este medio. 

5. La Empresa constituyó cuentas por pagar, mediante Resolución de Gerencia 
No.100-27-005 del 07 de enero 2010, así: de Tesorería, es decir su objeto 
contractual ya se había cumplido y contaba con “recibí a satisfacción” en el 
área financiera, siendo registrada en el pasivo de la entidad, por valor $12,5 
millones, a nombre de La Escuela Superior de Administración – ESAP, dicha 
acreencia también fue reportada en las cuentas de orden, lo anterior significa 
que éste gastos fue registrado doblemente en la información financiera de la 
Empresa.  

6. En  el proceso de constitución, cancelación y pago de cuentas por pagar se 
observa que se canceló a la empresa Servitemporales la suma de $492.990, 
sin Certificado de Registro Presupuestal contrario a lo expresado en el Artículo 
13 del Decreto 115 de 1996, en su parágrafo único. Cabe aclarar que la 
observación no reporta en ningún momento la existencia de un detrimento 
patrimonial, la observación está encaminada a reportar un pago sin registro 
presupuestal suficiente, tomando como base el valor registrado en la 
resolución de cancelación de Cuenta por Pagar, la cual fue rendida y hasta la 
fecha no ha sido anulada, ni modificada, por tal motivo esta en firme. 

7. La entidad no constituyó cuenta por pagar de presupuesto por valor $24,6 
millones a nombre de ATESA por concepto de incentivo funcionarios por 
prestación del servicio y causación de cesantías anualizado por valor $95,0 
millones 

 
Nota: para los hallazgos 5, 6 y 7 la entidad debe realizar su plan de mejoramiento 
teniendo en cuenta que: el manejo Presupuestal del gasto se realiza por 
causación por tal motivo todo gasto que ejecute la entidad, debe causarse en la 
vigencia respectiva, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia, donde se 
presentará como cuenta por pagar.  

 

8. La información reportada como saldos de Tesorería, en el acta de cierre 
presupuestal realizada el 9 de febrero con la Contraloría, presenta una 
diferencia de $0,7 millones, con la reportada por la Empresa en sus estados 
contables, indicando lo anterior ausencia de conciliación y reporta al Ente de 
Control de información inexacta. 

9.  El 51,7%, es decir $2.393,6 millones, de los recursos disponibles de la entidad 
se encuentran en cuentas de ahorro, cuya rentabilidad es mínima. Lo que 
evidencia que posiblemente el área financiera no realiza análisis permanente 
de su flujo de efectivo o no cuenta con procedimiento preestablecido, que 
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permita evidenciar que cada colocación financiera se realizó con portafolio de 
inversiones mas rentables. Se ratifica el hallazgo debido a que no justifican lo 
efectuado y no reportan  documentos oficiales  donde se observen acuerdos de 
compensación de la permanencia  estática de dichos recursos. 

10. Los registros, movimientos y saldos financieros e individuales, del Patrimonio 
Autónomo, son reportados por el Área administrativa y financiera en hoja de 
cálculo, lo que permite que la información sea vulnerable, no se acepta la 
respuesta debido a que por norma, todo registro e información debe tener 
procesos de control, custodia  y salvaguarda, criterios que no son manejados 
en los reportes realizados y administrados en hojas de calculo, las cuales no 
cuentan con ningún nivel de seguridad. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 La empresa finalizó la vigencia fiscal 2010, con un presupuesto vigente de  

$7.222,0 millones, luego de registrar una adición neta de $3.140,5 millones;  
siendo en el egreso, la apropiación “Disponibilidad Final” la que presentó la 
modificación mas representativa; Con respecto al presupuesto de Ingreso 
reportó la mayor adición el ítem de Ingresos Operacionales “Recaudo 
Facturación Masiva y Directa”. En cuanto presupuestales la Empresa realizó 
modificaciones sin ninguna relevancia en la ejecución, pero que si produjeron 
un desgaste administrativo innecesario. 

 
 El Ingreso obtuvo un recaudo efectivo de $7.162,9 millones, alcanzando una 

ejecución de 99,2%, ingresos extraordinarios en cuantía $2.400,0 de por 
concepto de renegociación del Contrato de Concesión con la Empresa Atesa, 
el amplia por 10 años mas la concesión en la prestación del servicio. 

 
 El presupuesto de gastos presentó una ejecución de $2.972,9 millones, que 

representa el 41,2%, de los recursos programados dejando ver una variación 
negativa 38,7% con respecto al periodo anterior; la escasa ejecución reportada 
se debe a que la empresa no puede ejecutar todos los recursos percibidos por 
la necesidad de constituir nuevamente un fondo con patrimonio autónomo, con 
el fin de cubrir el pasivo Pensional de la entidad, representado a 31 diciembre 
de 2010, en 128 exfuncionarios y un cálculo actuarial del orden de los 12.179,3 
millones; Lo anterior indica que la empresa para poder cumplir en el tiempo con 
esta obligación debió reducir el gasto corriente y tomar la decisión Gerencial y 
de Junta  en lo referente al aumento en años de la concesión, con el fin de 
obtener recursos inmediatos. 

 
 La inversión reporta una mínima participación al interior de los Egresos 

equivalente al 39,5%, una ejecución de $1.173,5 millones, utilizados 
principalmente ($1.069,1 millones) en programa “Manejo Integral de Residuos 
Sólidos”. Donde sobresalen los pagos del cierre y clausura de los vasos 1, 2, 3, 
4 y 5 que estaban a cargo de la Entidad y $455,7 millones. 

 
 La entidad no tiene acreencias por concepto de amortización ni intereses de 

deuda, tampoco adquirió nueva Deuda Pública durante la vigencia auditada. 
 
 La Empresa al terminar la vigencia analizada, presenta un comportamiento 

superavitario en las situaciones presupuestal y de tesorería, siendo el resultado 
de esta última de $4.410,5 millones, lo que indica una buena posición en caja 
que muestra que se cuenta en un principio con recursos para cumplir su 
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actividad inmediata, sin embargo, es de aclarar que la entidad debe asegurar 
recursos adicionales del orden de los $1.650,0 millones, promedio anual, para 
cumplir con las obligaciones Pensionales preexistentes que no dan espera. 

 
 La Empresa constituyó una Fiducia Mercantil irrevocable de administración y 

pago, de la nomina de pensionados de 128 ex – funcionarios, por un término 
de cuatro (04) años, el cual se termina en febrero de 2012, con base en lo 
anterior la empresa debe reunir recursos para constituir un nuevo patrimonio 
autónomo, para un periodo igual o superior al inicialmente pactado. Cabe 
anotar que al cierre de la vigencia 2010, el cálculo actuarial, de la empresa, es 
de $12.179,3 millones,  este presentando una variación del 19,1% con respecto 
al valor reportado en la vigencia anterior. 

 
 El resultado de los indicadores financieros y las cifras reveladas en los estados 

contables al término de la vigencia 2010, si bien señalan contablemente una 
adecuada estructura financiera que permiten el logro y el cumplimiento de la 
misión de la entidad, hay inquietud respecto a la calidad del inventario, la 
cartera y sobre todo la preocupante situación de que la entidad tiene un pasivo 
de largo plazo que supera en seis veces el Patrimonio Institucional.  

 
 Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2010, 

fueron dictaminados con salvedad por la incertidumbre que se presentó en el 
saldo del grupo Propiedades, planta y equipo.  

  
 El resultado del ejercicio con respecto al a vigencia 2009 se vio incrementado 

en $281,2  millones con ocasión del aumento en los ingresos operacionales. 
 
 La empresa en el mediano plazo debe procurar por mejorar la situación de 

equilibrio financiero entre su patrimonio y su pasivo de largo plazo por cuanto 
las responsabilidades frente al pasivo pensional son importantes y 
representativa y no se tienen activos fijos suficientes para pensar en un futuro 
que sean el respaldo necesario de dichas obligaciones. 

 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, al culminar la Evaluación al Estado y Manejo 
de las Finanzas Públicas, de la Empresa de Aseo E.S.P. S.A,, teniendo en cuenta 
las observaciones e inconsistencias de forma reportada en la actual auditoria, 
encontradas en las áreas de presupuesto y tesorería, concluye que las cifras 
reportadas, reflejan la situación financiera de la entidad y cumplen con la 
normatividad vigente, en consecuencia este Órgano de Control, CERTIFICA, las 
Finanzas de la Empresa de la vigencia 2010 en cuanto a las cifras, 
correspondientes al componente de presupuesto y tesorería. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

MULTISERVICIOS S.A. 
VIGENCIA 2010 

 
 
 
MANEJO Y ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
La empresa Multiservicios S.A. al cierre de  la vigencia fiscal 2010, registro un 
saldo de la deuda pública por $3.009.8 millones, como resultado de los 
movimientos que a continuación se detallan: 
 
 
           Millones de pesos 

Saldo a 31 Diciembre de 2009 2.404.1 

Mas desembolsos 800.0 

Menos Amortizaciones 194.3 

Saldo a 31 de diciembre de 
2010 

3.009.8 

         Fuente: Informes realizados por la Contraloría durante los cuatro trimestres del 2010. 

 
 
Los pagos por concepto del servicio de la deuda durante la vigencia 2010 se 
ubicaron en los $ 473.1 millones de los cuales $194.3  millones  corresponden a 
amortización de capital, $260.0 millones  a intereses y $18.8 millones a pagos de 
comisiones  y  seguros  
 
Es de anotar que solamente registró pago por concepto de amortizaciones en los 
dos primeros trimestres como resultado de la refinanciación del crédito con 
Leasing de Occidente, el cual fue aprobado en el mes de julio y mediante el cual  
se amplió el periodo de gracia hasta el mes de febrero de 2011 inclusive. Por lo 
tanto registró  pagos en el tercer y cuarto trimestre únicamente por concepto de 
intereses y comisiones.  
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CUADRO 1 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

COMPOSICION DE  DEUDA  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
Millones de pesos 

CREDITO 
CODIGO DEL 

CRÉDITO 
SALDO 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010 

LEASING DE OCCIDENTE 614500272 736.3 

LEASING DE OCCIDENTE 614500271 1.473.5 

PROMOTORA  800.0 

TOTAL  3.009.8 

Fuente: Formato F18 rendido en el SIA- Área Financiera MULTISERVICIOS S.A 

 
En el seguimiento  trimestral que realiza el ente de control al manejo de la deuda 
publica, se encontraron varias observaciones las cuales fueron informadas a la 
empresa mediante los respectivos requerimientos; así mismo se evidenció que   
fueron corregidas en el transcurso del periodo fiscal.  Por lo tanto a diciembre 31 
de 2010, se observó un manejo adecuado de la deuda pública concepto 
sustentado en:   
 

La rendición en línea del formato F18 SEUD, se realizó en el tiempo  y la forma 
establecida por este ente de control. 
 
El reporte de las cifras es  coherente con las ordenes de pago y comprobantes 
de egreso  producidos en las respectivas erogaciones 

 
Las cifras registradas en los diferentes reportes contables, no presentan 
diferencias con respecto a las generadas por presupuesto y tesorería. 

 
La empresa dio cumplimiento a los pagos pactados y no incurrió en pagos por 
concepto de  intereses de mora. 
 

 
LEGALIDAD Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 
Mediante Resolución Nº 7710  del 21 de diciembre de 2009, el Consejo Municipal 
de Política Fiscal (COMFIS) aprobó  a la Empresa Multiservicios S.A, inicialmente 
un  presupuesto para la vigencia 2010 en cuantía de $10.414.4 millones tanto de  
Ingresos  como de Gastos; con el fin de llevar a cabo las actividades encaminadas 
al desarrollo de su objeto social y cumplimiento de la misión institucional; de igual  
forma este fue desagregado por la Empresa a través de la Resolución interna 
No.567 del 30 de diciembre de 2009.  
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Se evidenció el cumplimiento de las fechas y requerimientos en el proceso de 
presentación tanto del anteproyecto como del proyecto de presupuesto, el cual 
según certificación de la Empresa no presentó objeciones para su aprobación. 
 
En el mismo sentido se verificó la existencia de un procedimiento incluido en el 
sistema de gestión  de calidad para la planeación del presupuesto, en el cual se 
utilizan  no solamente herramientas estadísticas de tendencia histórica sino que  
también se tienen en cuenta  las condiciones actuales de la empresa, en cuanto a 
nuevas operaciones de  negocios  para el Ingreso.   
 
De igual manera para proyectar el presupuesto de gastos además de la 
información histórica, se procede a nombrar responsables y establecer 
cronograma en cada una de las áreas, las cuales   deben cuantificar los gastos y 
costos en que se incurrirán en el desarrollo de las labores encomendadas, las 
cuales posteriormente serán consolidadas analizadas y discutidas en Junta 
Directiva, para tomar la decisión final; posteriormente son presentadas a los 
órganos competentes.  
 
El anterior proceso se realiza teniendo en cuenta las directrices impartidas por el 
COMFIS en cuanto a fechas y límite de gastos y al cronograma de actividades 
presentado con anterioridad en todas las etapas del proceso. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

CUADRO 2 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2010 

Millones de Pesos 

RUBRO TRASLADOS MODIFICACIONES 

 CREDITOS CONTRAC ADICION REDUCC 

FUNCIONAMIENTO 117.0 170.0 0.0 0.0
COSTOS DE OPERACIÓN 996,3 1.052,2 538.0 0.0
SERVICIO DEUDA 359,4 151,4  0.0
INVERSION 0,0 138,0 538,0 0.0
DISPONIBILIDAD FINAL 0,0 70,0 60,0 0.0
CUENTAS POR PAGAR 118,8 9,9 239.0 0.0

TOTAL GENERAL 1.591.5 1.591.5 837.0 0.0
Fuente: Modificaciones presupuestales rendidas por la Empresa 
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Durante el periodo analizado realizó adiciones en el presupuesto de Ingresos por 
valor de $837.0 millones, distribuidos así: $338.0 millones en el rubro 
administración de sistemas de información; $220.0 millones en Distribución; $40.0 
millones en Impresión y $239.0 millones en Cuentas por Cobrar vigencia anterior.   
 
De igual forma para mantener el equilibrio presupuestal las adiciones fueron 
aplicadas al presupuesto de Gastos  en  igual  valor, registrando  la mayor adición 
en los costos de Operación con $ 538.0 millones, que representan el 64.3% del 
total conformados así: ($400.0 millones en Personal Supernumerario; 
Mantenimiento Maquinaria y Equipo $38.0 millones y en Suministros $100.0 
millones); el 28.6% fue adicionado  en Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior con  
$239.0 millones y el 7.1% restante en Disponibilidad Final con  $60.0 millones. 
 
Las modificaciones realizadas que afectaron el total del presupuesto inicialmente 
aprobado contaron con la aprobación del COMFIS, lo mismo sucedió con los  
traslados entre capítulos, soportados con las Resoluciones Nos: 1743 de abril 15  
y 461 de Agosto 02 de 2010, las cuales  fueron debidamente desagregadas por 
medio de las Resoluciones internas Nos. 273 de abril  y 461 de agosto de 2010. 
 
La anterior adición fue sustentada en tanto la Empresa actualmente contempla 
nuevos negocios de Mensajería Especializada para lo cual ha formalizado 
contratos con la Alcaldía de Pereira, la Empresa Aguas y Aguas y Telefónica de 
Pereira,  proyectos que si bien es cierto le generan nuevos recursos, de la misma 
manera obligan a la Institución a incurrir en nuevos Gastos Operativos, siendo 
necesario ajustar los rubros del presupuesto. 
 
En la misma vigencia  registró  traslados internos en el presupuesto de Gastos por 
valor de $1.591.5 millones, soportados con los actos administrativos 
correspondientes, donde el más representativo fue el acreditado en el capítulo de 
los Costos de Operación con $ 996.2 millones cifra que representa el 62.6% del 
total de los créditos; el 22.6%  equivalente en términos absolutos a $359.4 
millones fue acreditado en el  Servicio de la Deuda,  el 7.4% con $118.8 millones 
en  Cuentas por Pagar Inversión y el 7.3% restante con $117.0  millones en 
Funcionamiento.   
 
En el contra crédito, la reducción  de mayor peso se presentó  igualmente en el 
capítulo de los Costos de Operación con $ 1.052.2 millones, es decir el 66.1%; 
siendo los más relevantes en su orden  Distribuidores Zonas de Permitido Parqueo 
$320.8 millones, Proyecto fiscalización $221.0 millones, Destinación Especifica  
Tasa  de permitido parqueo $179.2 millones  entre otros 
 
Del análisis de las modificaciones y traslados efectuados en la Empresa 
Multiservicios, se concluye que estos se acogieron a la normatividad vigente y que 
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cada uno de ellos está soportado con su respectivo acto administrativo interno  y 
autorización del Comfis, cuando se hizo necesario. 
 
Una vez analizados los movimientos presupuestales se evidenció que los mismos 
están sustentados y justificados en los actos administrativos respectivos, además 
dadas las condiciones financieras de la Empresa  y la búsqueda de nuevos 
negocios que implican cambios en algunos rubros del ingreso, que generan 
igualmente cambios en los gastos.  Del mismo modo los traslados en acápites 
como cesantías definitivas, sueldos, deuda pública;  obedecen a retiros de 
personal, reliquidación de empréstitos  y otros a pagos por concepto de sentencias  
judiciales, y cambios en la modalidad de contratación, implicando necesariamente 
cambios en los rubros presupuestales.  
 
No obstante lo anterior, se observó debilidad en la planificación de los gastos, por 
cuanto se efectuaron movimientos innecesarios que impidieron a la empresa 
mostrar mejores niveles de ejecución, como es el caso de los gastos por concepto 
de Servicio Deuda Pública con una apropiación inicial de $328.5 millones, fue 
adicionado en $359.4 millones pero a su vez registró una disminución de $151.4 
millones y aún así registró un nivel de ejecución del 82.2%, indicando que no era 
necesario efectuar una adición tan alta, máxime cuando la entidad debe contar 
con una proyección de los pagos por concepto de la Deuda Pública. Igual 
situación se presentó  en los rubros imagen corporativa y mantenimiento 
reparación y adecuaciones locativas  
 
Otro factor que refleja debilidad en el proceso de planeación de los recursos, fue la 
inclusión de la adición en el capitulo de las cuentas Por Pagar en $357.9 millones, 
para al finalizar la vigencia registrar un nivel nulo de ejecución, evidenciando con 
esto que era innecesaria tanto la adición como la programación inicial de este 
gasto. 
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS   
 
 
 

CUADRO 3 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

EJECUCION DE INGRESOS 
VIGENCIA 2010 

 
 
Millones de pesos/cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
EJEC 
2009 

PPTO 
INICIAL 

ADICI
ONES 

RED, 
AFORO 

VIGENTE 
EJEC 
2010 

%     
EJEC. 

%     
VAR 

TOTAL INGRESOS 12.031,7 10.414,4 837,0   -  11.251,4 10.528,5 93,6 -12,5

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

8,7 5,5 0,0   -  5,5 718,3 13.041,5 8.148,3

INGRESOS 
CORRIENTES 

10.621,0 10.043,9 598,0 10.641,9 8.872,7 83,4 -16,5

INGRESOS OPERAC. 10.330,5 9.970,9 598,0 10.568,9 8.872,7 84,0 -14,1

PRESTACION  
SERVICIOS 

6.421,7 0,0 0,0 0,0  -100,0

RECONOCIMIENTO EN 
CONTRATO DE 
MANDATO 

 
3.051,9 0,0 0,0 0,0

 
-100,0

Honorarios 296,6 276,0 0,0 276,0 197,4 71,5 -33,4

Administración sistemas 
de información 

 
0,0 890,0 338,0 1.228,0

 
666,2 54,2 -

Recaudo 0,0 2.569,7 0,0 2.569,7 2.235,8 87,0 -

Lectura 0,0 318,8 0,0 318,8 331,4 103,9 -

Distribución 0,0 591,7 220,0 811,7 666,2 82,1 -

Mensajería especializada 0,0 574,0 0,0 574,0 77,6 13,5 -

Atención al cliente 0,0 219,6 0,0 219,6 99,4 45,3 -

Cartera 0,0 2.235,5 0,0 2.235,5 2.728,3 122,0 -

Zonas de permitido 
parqueo 

560,3 1.896,0 0,0 1.896,0 1.426,9 75,3 -

Arrendamientos 0,0 243,6 0,0 243,6 187,0 76,8 -

Impresión 0,0 156,0 40,0 196,0 256,5 130,9 -

OTROS INGRESOS 290,5 73,0 0,0 73,0  0,0 -

Arrendamientos 227,1 0,0 0,0 0,0  -

Otros Ingresos 63,4 73,0 0,0 73,0  0,0 -100,0

 INGRESOS DE 
CAPITAL 

1.402,0 365,0 239,0 604,0 937,5 155,2 -33,1

OTROS INGRESOS 1.402,0 365,0 239,0 604,0 937,5 155,2 -33,1
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DESCRIPCION 
EJEC 
2009 

PPTO 
INICIAL 

ADICI
ONES 

RED, 
AFORO 

VIGENTE 
EJEC 
2010 

%     
EJEC. 

%     
VAR 

Rendimientos financieros 9,2 15,0 0,0 15,0 27,6 184,2 201,8

Cuentas por cobrar 
vigencia anterior 

 
527,6 350,0 239,0 589,0

 
691,3 117,4 31,0

Utilidades de empresas 865,2 0,0 0,0 0,0 -100,0

Otros ingresos 0,0 0,0 0,0 218,6 -

Fuente: Ejecución de ingresos vigencia 2010 rendida por la Empresa 

 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2010, los ingresos de la Empresa Multiservicios S.A,  
registraron una disminución  real del 12.5% con relación a la vigencia anterior, con 
un total recaudado de $10.528.5 millones, cifra que representa un nivel de 
cumplimiento del 93.6%, mostrando en su estructura que los ingresos corrientes 
representan el 84.3%, con un recaudo de $8.872.7 millones equivalente al 83.4% 
de lo estimado, recursos que mostraron  una caída bastante representativa  del 
16.5% comparado con idéntico periodo de la vigencia 2009.   
 
Es de anotar que el recaudo en  este capitulo fue  estructurado  en su totalidad por 
el renglón Ingresos Operacionales, los cuales registraron una disminución del 
14.1% con relación al índice calculado en el periodo anterior. Resultado 
influenciado en su mayor grado por la disminución en el recaudo por concepto de 
Reconocimiento Contrato de Mandato que en la vigencia anterior registró un 
monto de $3.051.9 millones y en la vigencia analizada no registró ejecución, 
debido a que este renglón fue desagregado en el presupuesto 2010, de acuerdo a 
cada una de las unidades de negocio, como lectura distribución, recaudo y  
atención al cliente, mientras que en la vigencia anterior estuvo consolidado en un 
solo rubro;   Así mismo el recaudo por este concepto ha disminuido teniendo en 
cuenta que el Contrato de Mandato con la empresa de Energía ya no existe y  con 
la Empresa ATESA de Occidente existe en una mínima parte,  esta modalidad de  
contrato solamente permanece vigente con Aguas y Aguas.  Es importante resaltar 
que en la actualidad los contratos no se realizan por la modalidad de mandato, 
sino por prestación de servicios. 
 
Por las mismas razones se explica la disminución en el recaudo por Honorarios en 
un 33.4%, al tratarse de los recursos provenientes de la administración del 
contrato de mandato. 
 
En el mismo sentido se observa una ejecución nula en el renglón Prestación de 
Servicios, mientras que el la vigencia 2009 registra una ejecución de $6.421.7 
millones.  Lo anterior dado que  este sub capitulo también fue desagregado por 
componentes; es decir, por cada uno de los servicios que presta la Empresa, igual 
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situación se presentó con el renglón Otros Ingresos al no registrar ejecución  a 
diferencia del año anterior que ejecutó $63.4 millones  
 
Por otro lado el renglón Arrendamientos registra ejecución  de $187.0 millones en 
la vigencia 2010, y no existió en la vigencia 2009, situación explicada por que los 
recaudos  por este concepto fueron registrados  en Otros Ingresos  en la vigencia 
anterior. 
 
Por su parte la Disponibilidad Inicial registra niveles de ejecución y variación 
atípicas del 13.041.5 y  8.148.3% respectivamente, con una ejecución de $718.3 
millones de $5.5 millones presupuestados, sin realizar una  modificación previa en 
el presupuesto de Ingresos. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Se observó un manejo incorrecto en el presupuesto de ingresos, dado que fue 
registrada una ejecución en la Disponibilidad Inicial de $718.3 millones, cifra que 
muestra una ejecución sobrevalorada, dado que la Empresa no contaba con esos 
recursos disponibles por las siguientes razones: 
 
 El saldo disponible en Bancos  al cierre de la vigencia en recursos propios se 

ubicó en los $718.3 millones a los cuales se les debió  descontar las Cuentas 
por Pagar de tesorería constituidas por valor de $676.3 millones, quedando un 
saldo de $42.2 millones, aunado a lo anterior, a ese momento la Empresa 
contaba con una obligación inmediata generada por el crédito de tesorería  
adquirido con  la Promotora por lo tanto debió haberse constituido, arrojando 
así finalmente  un déficit de tesorería de $757.8 millones.  En este orden de 
ideas se deduce que no tenía respaldo para ejecutar una disponibilidad inicial.   

 
 La Empresa registró una ejecución en la Disponibilidad Inicial  de $718.3 

millones capitulo que se programó en  $5.5 millones, dicha ejecución  no contó 
con adición ni traslado presupuestal, reflejando debilidad en la planeación de 
los recursos  y en  la utilización de las herramientas de manejo presupuestal; 
situación que refleja ausencia de puntos de control en el área financiera. 

 
Por su parte los recursos de capital presentaron una ejecución del 155.2% con 
$937.5 millones recaudados, monto que registró una variación negativa  del 33.1% 
con relación a lo registrado en la vigencia 2009, capítulo conformado en un  96.4% 
por las cuentas por cobrar vigencia anterior, logrado en un 117.4% con $691.3 
millones, rubro que presentó un alto crecimiento real del 31.0%, comparado con el 
periodo inmediatamente anterior.  
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COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL  DEL GASTO 
 

 
CUADRO 4 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 
VIGENCIA 2010 

Millones de pesos/cifras porcentuales 

DESCRIPCION EJEC, 
2009 

PPTO 
 INICIAL 

MODIFICACIONES PPTO EJEC % % 
ADICION REDUCC VIGENTE 2010 EJE VAR 

 TOTAL GASTOS 11.811,5 10.414,4 2.428,5 1.591,5 11.251,4 10.241,4 91,0 -13,3

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.776,3 2.055,8 117,0 170,0 2.002,8 1.941,0 96,9 9,3

Gastos Personales   729,6 981,1 12,8 64,1 929,8 907,3 97,6 24,4

 Gastos Generales 232,0 184,7 52,1 24,9 212,0 189,9 89,6 -18,1

Transferencias 814,7 890,0 52,1 81,1 861,0 843,8 98,0 3,6

COSTOS DE OPERACIÓN 8.284,2 7.213,8 1.534,2 1.052,2 7.695,8 7.585,6 98,6 -8,4

Costos Personales 3.350,7 2.744,3 614,8 140,7 3.218,5 3.162,2 98,3 -5,6

Costos Generales 4.933,5 4.469,5 919,4 911,6 4.477,3 4.419,4 98,7 -10,4

SERVICIO DE LA DEUDA 747,7 328,5 359,4 151,4 536,5 441,0 82,2 -41,0

Deuda Publica Interna 747,7 328,5 359,4 151,4 536,5 441,0 82,2 -41,0

Amortización Deuda Interna 205,1 97,1 189,1 30,7 255,6 163,6 64,0 -20,2
Intereses Deuda  Interna 166,9 99,8 161,9 0,0 261,7 258,3 98,7 54,7
Contratos de Leasing 362,0 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0 -100,0

Gastos Deuda. Interna 13,7 13,1 8,4 2,2 19,2 19,1 99,4 39,2

 INVERSION 239,3 477.1 0,0 138,0 339,1 273,8 80,8 14,4

PROGRAMAS DE 
INVERSION 

239,3 477,1 0,0 138,0 339,1 273,8 80,8 14,4

Mejoramiento Tecnológico. 
(10061) 

43,4 467,1 0,0 130,0 337,1 272,5 80,8 527,9

Edificio Institucional 179,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -100,0

Fortalecimiento y 
Posicionamiento   

16,8 10,0 0,0 8,0 2,0 1,3 64,1 -92,4

DISPONIBILIDAD FINAL  10,0 60,0 70,0 0,0 0,0 - -

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA ANTERIOR 

 
764,0 329,3 357,9 9,9

 
677,3 

 
0,0 0,0 -100,0

Fuente: Ejecución  de Gastos vigencia 2010 reportada por la  Empresa 

 
A diciembre 31 de 2010, la Empresa Multiservicios S.A. registró un nivel de 
ejecución en el presupuesto de gastos del 91.0%, equivalente a $10.241.4 
millones, superando en 15.4 puntos porcentuales la ejecución mostrada en la 
vigencia 2009, la cual alcanzó en su momento el 75.6%, no obstante el nivel de 
ejecución alcanzado, en términos absolutos; la cifra ejecutada refleja una 
disminución real del 13.3%, cuyos  factores  son  las  altas variaciones negativas 
en las cuentas por pagar en un 100.0%  los gastos de funcionamiento en un 
18.1% y los costos de operación en el 8.0%. 
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otras tantas a las áreas misionales, este mismo criterio se reflejó en los Costos de 
Operación en el sub capitulo de Costos de Personal que registró una disminución  
proporcional en pesos frente a un aumento en los gastos en comento; es decir 
mientras los Gastos de Personal se incrementaron en $177.7 millones, los Costos 
de Personal  disminuyeron en $188.5 millones. 
 
De otro lado, el sub capítulo Transferencias absorbe de los Gastos de 
Funcionamiento el 43.5% con una asignación de $ 843.8 millones , logrando un 
nivel de cumplimiento del 98.0% respecto a lo programado, presentando una 
variación positiva  del 3.6% comparado con lo registrado en la vigencia 
inmediatamente anterior; observándose como principal componente el pago por 
concepto de Pensiones con $190.9 millones, cifra que equivale al 22.6% del total 
de las transferencias y un cumplimiento del 98.6% de lo inicialmente estimado, 
presentando un leve crecimiento real del 0.2 %, con relación al monto ejecutado 
en el periodo anterior. Le sigue en orden de importancia los Riesgos Profesionales 
con una participación del 16.4% y un monto  de $138.0 millones, cifra equivalente 
a un 100.0% de lo planeado, así mismo el acápite Jubilados absorbió las 
Transferencias en un 15.2% con $125.2 millones equivalentes a un nivel de 
cumplimiento del 97.6% y una variación del 8.8% comparado con igual periodo de 
la vigencia anterior.  
 
En este sub capitulo se observan incrementos muy significativo en el ítem 
Sentencias Judiciales y Conciliaciones en un 195.5%, a causa de una demanda  
interpuesta  por un jubilado y que al fallar en contra de la Empresa, la obligó a 
realizar un pago de aproximadamente $65 millones, (por concepto de salarios y 
prestaciones sociales anteriores), gasto que no estaba previsto. En el mismo 
sentido, el renglón Cuotas de Auditaje  presentó un crecimiento del 81.0% debido 
a que en la vigencia 2010, se canceló una cuota que estaba pendiente de la 
vigencia anterior aunado al incremento  normal de  la  vigencia en análisis. 
 
Caso contrario sucedió con el renglón Provisión Efectos Convención Colectiva; al    
registrar una significativa disminución, debido  que en este gasto no se  incluyeron 
las becas  causadas al final de la vigencia y que fueron  canceladas en el mes de 
enero de la vigencia 2011. 
 
En cuanto a los Gastos Generales, la empresa mostró un nivel de cumplimiento 
del 89.8% que corresponde a $189.9 millones, sub capítulo que registró un 
marcado decrecimiento del 18.1%, disminución explicada por las variaciones 
negativas presentadas en algunos de sus componentes como:  Comunicación y 
Correspondencia con un 42.1%, Impresos y Publicaciones con 63.0%,  
Suscripciones en 51.6%  e Impuestos Tasas y Contribuciones con un 27.0%, este 
último ocasionado principalmente por un proceso de devolución de impuestos que 
llevo a cabo la Empresa.  Las demás disminuciones obedecen  a un proceso de 
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racionalización del gasto, toda vez que la Empresa viene atravesando  dificultades 
financieras. 
 
El acápite de mayor importancia económica dentro los Gastos Generales 
corresponde a Impuestos Tasas y Contribuciones que representa el 66.8% con 
$126.8 millones, cifra equivalente a un nivel de ejecución del 89.5% y una 
variación negativa del 27.3%, comparado con el nivel alcanzado en la vigencia 
anterior. le sigue en su orden, el acápite Gastos Financieros  con una participación 
del 24.7% y un nivel de ejecución del 91.9%, correspondiente a $46.7 millones y  
un crecimiento del 11.0%;  mientras que a Gastos Notariales y Legales de destinó 
el 6.5% con  $12.4 millones, renglón ejecutado en un 88.7% y que registró un 
incremento del 590.8%;  no obstante la ejecución en este renglón no es muy 
representativa  en términos absolutos dentro del Gasto Total,  es importante 
explicar que el elevado incremento fue causado por la legalización de nuevos 
contratos realizados en la vigencia y no existentes en el 2009, entre ellos:  el 
servicio de Mensajería Especializada, contrato con la Carder  en cuanto a la 
distribución de Revistas en todo el departamento  y con el municipio de Pereira en  
cuanto a la distribución de facturas de impuestos; Contrato con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de en cuanto a los sistemas de información.  
 
El 2.0% restante fue destinado a gastos de menor importancia como 
Comunicaciones y Correspondencia, Exámenes Médicos y Botiquín, y 
Suscripciones; gastos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa. 
 
Los Costos de Operación se situaron como el capítulo de mayor peso económico 
dentro del Gasto Total, a los cuales se destinó el 74.1% de los recursos, cuyo 
monto ejecutado asciende a la suma de $7.585.6 millones, equivalente a un 
cumplimiento del 98.6%, registrando una disminución real del 8.4% comparado 
con lo ejecutado en la vigencia 2009, así mismo aumentó su participación en la 
estructuración del gasto total en 11.3 puntos porcentuales, al pasar de 62.8%  en 
el 2009 al 74.1% en el 2010.  Debido básicamente a los costos en que incurrió la 
empresa en aras del cumplimiento del convenio del manejo de Zonas de Permitido 
Parqueo 
 
La estructura de los Costos de Operación muestra como su componente más 
representativo, los Costos Generales a los cuales fue destinado el 43.2%, con 
$4.419.4 millones, monto equivalente al 98.7% de lo presupuestado, renglón que 
presentó una disminución del 10.4% con respecto a  ejecutado en la vigencia 
anterior.  
 
El grupo de los Costos Generales está representado en un 48.7% por el Proyecto 
de Fiscalización, acápite ejecutado en un 99.8% con $2.152.4 millones, 
presentando una disminución real  del 29.0% con respecto a la ejecución del 
periodo fiscal 2009,  esta disminución es explicada por la terminación de este 
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proyecto a mediados  de la vigencia analizada, le sigue en orden de importancia 
los gastos por concepto de Distribución Zonas de Permitido Parqueo que 
absorbieron los Costos Generales en un 12.0% rubro  ejecutado en su totalidad 
con $528.8 millones, registrando un incremento real del 158.1%, crecimiento 
explicado porque este proceso se manejo durante toda la vigencia 2010, mientras 
que en la vigencia 2009 solo inicio en el mes de agosto.  El anterior concepto del 
gasto se genera a causa de un Convenio firmado con el Instituto de Transito de 
Pereira para administrar las zonas de permitido parqueo. 
 
Otros renglones que hacen parte de este sub capitulo son los Suministros que 
representan el 6.3%, los cuales mostraron un nivel de cumplimiento del 97.1% con 
$278.3 millones y una variación positiva del 7.4% y Destinación Especifica Tasa 
de Permitido Parqueo con $277.2 millones equivalentes al 100.0% de lo planeado, 
gasto que registró una significativa variación positiva del 150.4%,  incremento que 
obedece a que este proceso estuvo presente durante toda la vigencia 2010, mas 
no en todo el  2009.   El 26.7% restante esta constituido por diferentes acápites de 
menor importancia, en que debe incurrir la empresa para garantizar la prestación 
del servicio. 
 
En lo referente a los Costos de Personal, Multiservicios S.A registró un nivel de 
cumplimiento del 98.4% con $3.166.2  millones, cifra que corresponde al 41.7% 
del total de los Costos de Operación y estructura el Gasto Total en un 30.9%, 
registrando una disminución del 5.5 % con relación a lo ejecutado en la vigencia 
anterior.  Dicho sub capítulo está compuesto en su mayor parte por el ítem 
Personal Supernumerario al cual fue destinado el 50.5% de lo presupuestado 
alcanzando una ejecución de $1.598.0 millones, erogación que mostró una leve 
disminución del 0.2% con relación a lo ejecutado en el periodo fiscal 2009.  Le 
sigue en su orden los gastos generados por pago de Sueldos, cuya ejecución se 
ubicó en los $762.0 millones, equivalentes al 100.0% de lo estimado y absorbe el 
24.1% de  este subcapitulo.   
 
 
Los Honorarios como otro renglón significativo representaron el 9.7% con $307.3 
millones, con una ejecución del 89.3% de lo proyectado.   El 15.7% restante esta 
distribuido en Cesantías definitivas, Cesantías ley, Intereses Cesantías Prima de 
Navidad y  Prima de Vacaciones entre otros. 
 
Por su parte el capítulo Servicio de la Deuda, registró una ejecución del 82.2% con 
$441.0  millones, cifra  poco representativa en la composición del gasto total con el 
4.3% y el cual  registró una marcada disminución del 41.0% con relación al índice 
mostrado en la vigencia anterior.  Es de resaltar que no obstante los pagos por 
servicio de deuda disminuyeron en su valor total, los pagos por concepto de 
Interés Deuda Publica  aumentaron en un 54.7% y los Gastos Deuda en un 39.2%.   
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Lo anterior debido a la renegociación de Deuda Pública, motivo por el cual la 
Empresa no realizó pagos por concepto de amortización en los dos últimos 
trimestres de la vigencia analizada, pero si incurrió en pagos por concepto de 
Intereses y Gastos Deuda,  incluyendo el nuevo crédito con la Promotora cuyo 
gasto no se ejecutó  en la vigencia 2009. 
 
 

OBSERVACION 
 
 Las cifras reportadas en el Capítulo de Gastos de Funcionamiento se 

encuentran sub-valoradas, al constatar que muchos de las ejecuciones 
reportadas como Costos de Comercialización en la vigencia, son en realidad 
Gastos Generales, como son Los Honorarios por concepto de revisaría fiscal, 
asesorías financiera y jurídica y los contratos del personal supernumerario en 
donde algunos incluyen como objetivo, actividades de índole administrativa y 
son cancelados totalmente por el Capítulo de Costos, sin tener en cuenta si son 
del área misional o de apoyo; además se carga la ejecución de los servicios 
públicos, elementos de aseo y cafetería, seguros, servicio de comunicaciones, 
viáticos y gastos de viaje. Lo anterior impide dar un concepto sobre la eficiencia 
en el uso de los recursos aprobados para cada capitulo que conforma el 
presupuesto de Gastos, cabe anotar que esta observación ha sido  objeto de 
hallazgo en vigencias anteriores, concluyendo que existe una falta de 
compromiso por parte de los responsables del proceso y que no se han 
implementado y ejecutado acciones correctivas con miras a corregir las 
inconsistencias. 

 
 
 
COMPORTAMIENTO DE  LA  INVERSION  
 
Al inicio de la vigencia 2010, la Empresa Multiservicios programó en el capítulo de 
la Inversión un valor de $477.1 millones, registró reducciones  por $138.0 millones, 
para terminar con un total apropiado de $339.1 millones.  En términos de 
ejecución se tiene un valor de $273.8 millones que corresponden al 80.8% de lo 
planeado, registrando un incremento del 14.4% con relación a lo ejecutado en la 
vigencia anterior. 
 
Para el desarrollo  de la  inversión, Multiservicios S.A.  cuenta con  dos proyectos 
inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación 
del Municipio de Pereira, dejando constancia de su inscripción con el número 
respectivo e incorporados en  su presupuesto  en el capítulo de la Inversión.  La 
mencionada  inscripción fue certificada por el ente territorial, mediante oficio del 11 
de marzo de 2011. 
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Los anteriores proyectos están enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal 
2008 – 2011 denominado Pereira “Región de Oportunidades,  dentro de la línea 
estratégica “Pereira Segura”,  Programa Gobierno con todos Sub-Programas 
“Gestión Humana”, Pereira digital y Estado moderno.  Así mismo los proyectos 
contaron con su respectiva apropiación en el presupuesto de gastos de la 
empresa en el capitulo de la inversión. 
 
La ejecución  al nivel de proyectos se presentó de la siguiente manera: 
 
 El proyecto denominado “Fortalecimiento y posicionamiento de la 

empresa”, reporta una ejecución presupuestal de $1.3  millones, invertidos 
únicamente en la realización de actividades  de capacitación, esta ejecución 
registró una fuerte disminución del 92.3% con respecto a lo ejecutado en la 
vigencia anterior en la cual se ubicó en los $16,8 millones.  En cuanto al 
cumplimiento del proyecto en su asignación de recursos mostró un bajo 
cumplimiento del 13.0%, toda vez que se le dio una asignación inicial de $10.0 
millones.   

 
En  lo relacionado con el  cumplimiento de las metas planteadas, presentó en 
términos globales un cumplimiento del 16.7% al haber ejecutado en un 50.0% 
una de las tres metas contempladas. 

 
 De otro lado el proyecto “Mejoramiento Tecnológico de la Empresa 

Multiservicios S.A.”, reporta un total invertido de $272.5 millones, 
equivalentes a un nivel de cumplimiento presupuestal del 80.8% y un atípico 
crecimiento del 527.9% con relación al periodo fiscal 2009.   Dentro de este 
proyecto se tienen los componentes de Compra de Software y Hardware; 
Actualización de Aplicativos de Misión Critica y Actualización de Estaciones de 
Trabajo, a los cuales fueron destinados los recursos como se describe a 
continuación. 

 
El proyecto se desarrolló a través de tres metas ejecutadas así: Compra de 
Software y Hardware en un 100.0%, Actualización de Aplicativos de Misión Crítica 
en un 50.0% y Actualización Estaciones de Trabajo en un 48.0% para un total de 
ejecución del proyecto del 66.0%. 
 
En general y con referencia  a metas cumplidas se tiene que según el informe de 
rendición de la cuenta  los proyectos registraron el siguiente cumplimiento en sus 
metas y en el avance de los proyectos: 
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CUADRO 5 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 
AVANCE  DE LOS PROYECTOS 

VIGENCIA 2010 
 
Cifras porcentuales 

NOMBRE DEL PROYECTO 

% CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

VIGENCIA  2010 

% 
AVANCE DEL PROYECTO  EN 

INVERSION PARA EL 2010 

Fortalecimiento  y 
Posicionamiento de la 
Empresa Multiservicios 

16.7 13.0 

Mejoramiento Tecnológico 66.0 58.3 
Fuente: Informe de seguimiento enviado a Planeación Municipal 

 
OBSERVACION: Se evidenció  ausencia de puntos de control y seguimiento en el 
proceso de planeación específicamente en el manejo de los proyectos de 
inversión, al presentarse incoherencia entre la información rendida por 
presupuesto  y la información reportada a Planeación Municipal en el informe de 
seguimiento; situación que indica falta de  confiabilidad  en la información que 
maneja la Empresa.   
 
El anterior concepto está sustentado en la información consignada en el  siguiente 
cuadro y su respectivo análisis. 
 

CUADRO 6 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

COMPARATIVO INVERSION SEGUN PLANEACION Y PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2010 

Millones de pesos 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PLANEACION PRESUPUESTO DIFERENCIA 

PROG. EJEC. EJEC. PROG. EJEC. PROG. 

FORTALECIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO 
DE LA EMPRESA  

10,0 1,3 1,3 2,0 0,0 8,0

Realización de 5 
actividades de 
capacitación 

5,0 1,3 1,3 0,0 0,0 5,0
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NOMBRE DEL PROYECTO 
PLANEACION PRESUPUESTO DIFERENCIA 

PROG. EJEC. EJEC. PROG. EJEC. PROG. 

Entregar  dos incentivos 
a los funcionarios 

2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

Realizar una actividad 
de bienestar social 

2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

MEJORAMIENTO 
TECNOLOGICO DE LA 
EMPRESA  

467,1 425,6 272,5 337,1 153,1 129,9

Compra de Software y 
Hardware 

279,5 250,3 - - - - 

Actualización de 
Aplicativos de Misión 
Critica 

52,1 50,4 - - - 

Actualización Estaciones 
de Trabajo 

135,4 124,6 - - - 

Edificio Institucional 0,0 0,0  0,0 0,0
TOTAL 477,1 426,9 273,8 339,1 153,1 137,9
Fuente: formatos  seguimiento a la Inversión y ejecución presupuestal suministrados por la Empresa 
 

Como se observa en el cuadro anterior, se presenta una diferencia de $153.1 
millones entre la ejecución de la Inversión,  según el reporte de seguimiento 
enviado a Planeación Municipal y el reporte de ejecución presupuestal en el 
capitulo de la inversión; específicamente la diferencia se evidencia en el proyecto 
Mejoramiento Tecnológico de la Empresa,  toda vez  que el reporte enviado a 
planeación registra un valor de $425.6 millones y  la ejecución presupuestal   
$272.5 millones.  No fue posible establecer diferencias con respecto a los 
componentes del proyecto, debido a que presupuestalmente esta registrado en un 
solo rubro sin desagregación por componentes, aspecto que dificulta el control y 
seguimiento del mismo, 
 
No fue posible efectuar la verificación de cumplimiento de las metas por parte del 
organismo de control, debido a que en la Empresa no se cuenta con una 
dependencia encargada de la planeación, existiendo un funcionario encargado 
solamente de enviar la información a planeación municipal,  la cual  es  
consolidada de  la información que le reporta contabilidad. 
 
Así mismo se indagó sobre los seguimientos realizados por asesoría de Control 
Interno al cumplimiento de las metas de inversión, encontrándose que tampoco se 
realizó tal procedimiento.    
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Lo anterior evidencia la ausencia de puntos de control en este proceso, e 
incertidumbre en las cifras reportadas. 
 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
 

Nuevamente el auditor se abstiene de realizar calculo y análisis de los indicadores 
presupuestales y  generar concepto sobre los resultados debido a las 
observaciones descritas en el presente informe tanto en el Ingreso como en el 
gasto, que no permiten contar con cifras reales para emitir un concepto sobre la 
eficiencia en el manejo de la información y utilización de los recursos de la 
Institución. 

 
Es de anotar que en las dos vigencias anteriores,  el ente de control también se 
abstuvo de realizar análisis a estos indicadores por las mismas razones.  Situación 
que indica que se esta haciendo caso omiso a las observaciones y no se ejecutan 
las acciones para corregir las debilidades y minimizar los riesgos del proceso. 
 
 

CUADRO 7 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2010 

 
            Millones de pesos  

CONCEPTO 

VALOR  
RENDICIÓN   
EJEC CXP 

SIA 

VALOR 
SEGÚN RES. 
581 DE 2009 

DIFERENCIA 

FUNCIONAMIENTO 80.7 80.7  

Gastos Generales 16.9 16.9 0 

Transferencias 63.8 63.9 0 

COSTOS DE OPERACION  424.6 424.6 0 

DEUDA PUBLICA 53.6 53.6 0 

INVERSION 95.7 117.3 21.7 

TOTAL 654.6 676.3 21.7 
Fuente: Rendición de cuentas por pagar y Resolución de constitución 

 
Multiservicios S.A, constituyó Cuentas por Pagar mediante Resolución N° 581 de 
diciembre 31 de  2009,  por valor de $676.3 millones, las cuales fueron ejecutadas 
en un 96.8% con $654.6 millones, el saldo pendiente de $21.7 millones fue 
reversado mediante Resolución No. 652  del 31 de diciembre de 2010. 
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Así mismo constituyó Cuentas por Pagar  por valor de $1.940.1 millones mediante 
Resolución N° 653 del 31 de diciembre de 2010, para ser canceladas en la 
vigencia 2011; cuentas que no deben ser incluidas en el presupuesto de la 
vigencia 2011, debido a que su tramite presupuestal se surtió totalmente y 
únicamente queda pendiente el tramite en tesorería. 
  
 
OBSERVACION 
 
Pese a  que las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2009 son de 
tesorería,  fueron apropiadas  en el presupuesto de la vigencia 2010 en el rubro 
Cuentas por Pagar, procedimiento que genera una alteración del mismo, dado que 
estas cuentas no tienen efecto presupuestal, situación corroborada con la 
ejecución presentada al finalizar la vigencia la cual fue nula. 
 

 
CUADRO 8 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 
SITUACION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2010 
 

               Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 

1. INGRESOS * 10.528,5 

11. Ingresos Corrientes Tributarios 718,3 

1110. Impuestos Indirectos 0,0 

1115. Impuestos Directos 718,3 

12. Ingresos Corrientes No Tributarios 8.872,7 

12125. Otros Ingresos No Tributarios 8.872,7 

13. Ingresos de Capital y Otras Destinación 
Especifica 

937,5 

1310. Recursos del Balance 27,6 

1315. Recursos del Crédito Interno 691,3 

1320. Recursos del Crédito Externo 0,0 

1325. Otros Ingresos de Capital 218,6 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR ** 10.337,3 

PAGOS 9.682,7 

A. Funcionamiento 1.792,6 

B. Servicio de la Deuda 419,5 
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CONCEPTO VALOR 

C. Inversión 149,7 

D. Costos de Operación 7.320,9 

CUENTAS POR PAGAR 654,6 

A. Funcionamiento 505,3 

B. Servicio de la Deuda 53,6 

C. Inversión 95,7 

Situación presupuestal ( Ingresos – Pagos y 
Cuentas por Pagar 

191,2 

Fuente: Información rendida por la empresa en el formato SIA 

 
Según  el formato de rendición por la Empresa, al cierre de la vigencia fiscal 2010,  
arrojó en su situación presupuestal un superávit por valor de $191.2  millones; sin 
embargo no se realiza análisis de este estado, toda vez que este registra 
incoherencias así:   
 
 El total de pagos contendido en este informe por valor de $10.337.3 millones  

comparado con el reporte de ejecución presupuestal de Gastos que registra un 
valor de $10.241.4 millones, presenta  una diferencia de $95.9 millones. 

 
 La ejecución de ingresos reporta disponibilidad inicial por $ 718.3 millones que 

como se dijo en el análisis del ingreso, no debió ejecutarse presupuestalmente 
debido a que la empresa tiene déficit de tesorería  a diciembre 31 de 2009. 

 
 Así mismo, se observa que el resultado presupuestal registra Recursos del 

Crédito por valor de $691.3 millones, y la ejecución presupuestal del gasto no 
registro ingreso por este concepto.  

 
La situación descrita anteriormente evidencia debilidad en el manejo de la 
información y ausencia de puntos de control y seguimiento en el proceso. 
 

CUADRO 9 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2010 

             Millones de pesos 

CONCEPTO VALORES 

 DISPONIBILIDADES 3.232.9 
Caja 438.1 
Bancos                                                603.5 
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CONCEPTO VALORES 

 Inversiones Temporales 70.4 
 Documentos por cobrar 2.120.9 
2.  EXIGIBILIDADES 3.019.9 
2.1  Cuentas por pagar 3.019.9 
SITUACION DE TESORERIA  212.9 
Fuente: Rendición de la cuenta Multiservicios S.A  vigencia 2010 

 
 

Al cierre de la vigencia fiscal 2010, la Empresa Multiservicios S.A registró una 
situación de tesorería superavitaria en $212.9 millones. 
 
Sin embargo al realizar análisis a las cifras registradas en la Situación de 
Tesorería se observó que el saldo reflejado en el ítem Cuentas por Pagar está 
sobrevalorado aproximadamente en $732.8 millones, debido a que se incluyen 
obligaciones que no hacen parte de la tesorería al cierre de la vigencia, tales  
como; Obligaciones Laborales por valor de $336.2 millones (contiene valores ya 
ejecutados y otros que son aprovisionados); Provisión para Impuesto de Renta y 
Complementarios tampoco cuenta con ejecución presupuestal por valor de $22.9 
millones, Dividendos por $73.7 millones aún sin proyección de pago, Préstamo la 
Promotora por $300.0 millones, el cual se proyectó el pago para la vigencia  2011. 
 
Situación similar sucede con las Cuentas por Cobrar de las cuales hay que hacer 
depuración registrando únicamente las que tienen liquidez inmediata, que según 
la información contable asciende a $1.337.3 millones y en las situaciones 
registran $2.120.9 millones. 
 
Por lo anterior no se realiza análisis de composición del anterior resultado. 

 
 

CUADRO 10 
EMPRESA MULTISERVICIOS SA 

CALIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2010 

 

Criterio 
Calificación 

parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

total 

Programación y aprobación 80.0  0,15  12.0 

Cumplimiento normativo 80.0 0,25  20,0  
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Criterio 
Calificación 

parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

total 

Cumplimiento de la ejecución 
de ingresos  

93,6 0,20  18,7  

Cumplimiento de la ejecución 
de gastos 

91.0 0,20  18,2  

Calidad en los registros y la 
información presupuestal 

50.0 0,20  10,0  

Puntaje total   1,00 78,9 
 
 
CONCLUSION: La entidad no fue eficiente en el proceso del manejo 
presupuestal, debido a que presentó observaciones importantes en el desarrollo 
del mismo, especialmente en la calidad de los registros, las cuales fueron 
plasmadas en el informe respectivo.  Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis 
sobre los  resultados obtenidos en esta  calificación no es muy objetivo. 
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ANALISIS FINANCIERO 
 

CUADRO No 11 

EMPRESA MULTISERVICIOS  S.A 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2010 
 
Millones de Pesos 

DETALLE 2010 % PART 2009 
% 

PART 
% 

VARIAC 
ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE 3.279,7 23,4 4.024,1 30,8 -18,5

EFECTIVO 1.041,6 7,5 1.575,1 12,1 -33,9

INVERSIONES 70,4 0,5 107,4 0,8 -34,5

DEUDORES 2.120,9 15,1 2.251,5 17,2 -5,8

OTROS ACTIVOS 46,8 0,3 90,1 0,7 -48,1

ACTIVO NO CORRIENTE 10.736,4 76,6 9.047,2 69,2 18,7

INVERSIONES 287,0 2,0 287,0 1,5 0,0

DEUDORES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

357,5 2,6 489,3 3,7 -26,9

OTROS ACTIVOS 10.091,9 72,0 8.270,9 63,3 22,0

ACTIVO 14.016,1 100,0 13.071,3 100,0 7,2

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE 2.720,0 45,5 3.383,9 50,0 -19,6

CUENTAS POR PAGAR 1.442,7 24,1 1.924,2 28,4 -25,0

OBLIGACIONES  LABORALES 336,3 5,6 341,5 5,0 -1,5

PROVISION IMPUESTO DE 
RENTA  

22,9 0,4 39,0 0,0 -41,3

OTROS PASIVOS 918,1 15,4 1.079,2 16,0 -14,9

PASIVO NO CORRIENTE 3.254,6 54,5 3.382,0 50,0 -3,8

OPERACIONES DECREDITO 
PUBLICO  

800,0 13,4 800,0 11,8 0,0

OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO 

1.473,5 24,7 1.582,4 23,4 -6,9

OBLIGACIONES LABORALES 188,6 3,2 188,7 2,8 -0,1

PASIVOS ESTIMADOS 767,8 12,9 786,2 11,6 -2,3

OTROS PASIVOS 24,7 0,4 24,7 0,0 0,0

PASIVO 5.974,6 100,0 6.765,9 100,0 -11,7
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anterior del 5,8%, al movimiento en la cuenta avances, recursos que la entidad 
efectuó sobre el Contrato para el desarrollo del Software Gerencial, 
 
Mientras que al cierre de la vigencia 2010 el Activo Total de la empresa presento 
un aumento del 7.2%. Es de anotar que la mayor variación dentro del activo se 
generó en el Activo no Corriente, se destaca como la cuenta más representativa y 
con mayor participación en la vigencia 2010 “Otros Activos” con el 72%, al pasar 
de $8.270,9 millones a $10.091,9 millones, presentando una variación corriente 
del 22%; explicado como consecuencia del aumento en la valorizaciones de 
inversiones, e intangibles; al igual que los incrementos en las amortizaciones de 
los mismos y de la depreciación de los bienes adquiridos en leasing.    
 
Dicho aumento está representado en gran parte por las valorizaciones de 
inversiones poseídas en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A 
E.S.P y por la adquisición de líneas telefónicas, software y licencias requeridas por 
la entidad, clasificadas dentro de la cuenta global Otros Activos. 
 
Al cierre de la vigencia 2010; la empresa posee saldos a favor en el Impuesto de 
Renta, por valor de $417.7 millones y en el Impuesto de Industria y Comercio 
retenido por $997,0 millones. 
 
 
PASIVO 
 
En cuanto a la estructura del Pasivo de la empresa Multiservicios en el periodo 
2010, se tiene que el pasivo corriente representa el 19,4% del total del Pasivo más 
patrimonio, el pasivo no corriente representa el 23,2% del total. 
 
Otro factor a destacar es la participación total de capital de terceros dentro de la 
empresa, el cual se vio disminuida en un 11,7%, producto de la reducción del 
pasivo corriente en un 19,6%, al igual que en el pasivo no corriente en un 3,8%. 
 
Las operaciones de  financiamiento comercial de largo plazo presentaron una 
variación negativa de 6,9% con ocasión de la reducción en el crédito con leasing 
de occidente.  Las  cuentas por pagar a corto plazo fueron disminuidas en un 
25,0%, es de anotar que dentro de éstas se encuentran las obligaciones 
contraídas con el Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes CISE, así mismo a 
Global Corporation, contratista  que apoyaba la ejecución del Convenio 
Interadministrativo Nro. 442 con el Municipio de Pereira. 
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PATRIMONIO  
 
La cuenta Patrimonio representa el 57,4% del total del grupo pasivo más 
Patrimonio.  El Patrimonio por otro lado muestra un incremento del 27,5%, que en 
cifra equivale a $1.736,1 millones al pasar de $6.305,4 millones a $8.041,5 
millones en el periodo comparado 2009-2010, variación que se explica por el 
resultado positivo de su estado de Actividad Financiera, Económica Social y 
Ambiental y el Superávit por Valorización de las inversiones. 
 
 
 

CUADRO No 12 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA  SOCIAL Y AMBIENTAL  
ENERO – DICIEMBRE DE 2010 

 
 
Millones de Pesos 

DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES 8.025,5 8.314,6 -3,5

VENTA DE SERVICIOS  8.025,5 8.314,6 -3,5

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 5.255,5 6.571,2 -20,0

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 5.255,5 6.571,2 -20,0

GANANCIA BRUTA  2.770,0 1.743,4 58,9

GASTOS OPERACIONALES 2.735,2 1.804,1 51,6

DE ADMINISTRACION  1.997,6 1.433,8 39,3

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACION 

737,6 370,3 99,2

GANANCIA OPERACIONAL  34,8 -60,7 -157,3

OTROS INGRESOS  141,4 97,9 44,4

OTROS GASTOS  326,3 469,0 -30,4

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  -150,1 -431,8 -65,2

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA  22,9 39,0 -41,3

RESULTADO NETO  -173,0 -470,8 -63,3
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 

 
 
INGRESOS  
 
Los ingresos operacionales por venta de servicios presentaron un reducción 
corriente del 3,5% para la vigencia 2010 ocasionado por menores ingresos y 
menos contratos de mandato representado principalmente por la terminación del 
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contrato con la Empresa de Energía de Pereira S.A ESP, de igual forma se 
presentó una reducción en la línea de ingresos provenientes de la administración 
de cartera que influyó en este comportamiento negativo. 
 
 
 
COSTOS Y GASTOS 
  
Ese menor Ingreso impacto en la estructura de costos de ventas de servicios, 
disminuyendo estos en un 20.0%, en términos de cifras corriente equivale a 
$1.315,7 millones, debido principalmente a la reducción significativa en las 
comisiones con respecto al año 2009 en $2.289,5 millones. 
 
Si bien los Ingresos se vieron disminuidos, los costos en relación a esos ingresos 
bajan, no se refleja en igual proporción en los gastos operacionales de la entidad 
para la vigencia 2010, antes por el contrario estos Gastos muestran un crecimiento 
nominal del 51,6% con respecto al año anterior, al registrar en la vigencia 2009 
$1.804,1 millones y en año 2010 $2.735,2 millones, dicho incremento se evidencia 
en los renglones: gastos de administración los cuales presenten un aumento del 
39,3%, los cuales a su vez se encuentran representados en mayor porcentaje por 
los gastos de personal, sueldos y salarios. 
 
Como consecuencia del aumento más que proporcional de los gastos 
Operacionales al término del año 2010, la empresa refleja una pérdida en cuantía 
$173,0 millones, que si se compara con la obtenida en el año anterior es inferior 
en un 63,3%, mejorando la situación operativa de la empresa en el año 2010, 
siendo sus perdidas menores. 
 
 

CUADRO No 13 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
 

INDICADOR 2010 2009 
CAPITAL  DE TRABAJO $559,70 $640,2 
RAZON CORRIENTE $1,2 $1,2 
NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

2,3 1,9 

 
El indicador de capital de trabajo contable de la Empresa Multiservicios muestra 
una disminución con respecto al año anterior de $80,5 millones, en el supuesto 
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que tuviese que pagar todos los pasivos corrientes de inmediato igual la empresa 
dispone de un fondo de maniobra suficiente para atender sus obligaciones de 
corto plazo sin entrar en situaciones de iliquidez global.  En cuanto a la razón 
corriente bruta se puede apreciar que permaneció constante con respecto a la 
vigencia 2009; por su parte, la participación  del capital de terceros sobre la 
Empresa, es de tan solo 2.3% muy favorable en la estructura total de 
financiamiento de la empresa en el corto plazo. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS ADMINISTRATIVOS 
 
Modificaciones presupuestales: 
 

1. Se observó debilidad en la planificación de los gastos, en tanto que se 
efectuaron movimientos innecesarios, que impidieron a la empresa mostrar 
mejores niveles de ejecución, como es el caso de los gastos por concepto 
de Servicio Deuda Pública con una apropiación inicial de $328.5 millones, 
rubro que fue adicionado en $359.4 millones pero a su vez registró una 
disminución de $151.4 millones y aún así registró un nivel de ejecución del 
82.2%, indicando que no era necesario efectuar una adición tan alta, 
máxime cuando la entidad debe contar con una proyección de los pagos 
por concepto de la Deuda Pública. Igual situación se presentó en los rubros 
imagen corporativa y mantenimiento reparación y adecuaciones locativas.    

 
Otro factor que refleja debilidad en el proceso de planeación de los 
recursos, fue la inclusión de la adición en el capítulo de las cuentas Por 
Pagar en $357.9 millones, registrando al finalizar la vigencia una ejecución 
nula, evidenciando con esto que era innecesaria tanto la adición como la 
programación inicial de este gasto. 

 
2. El presupuesto registra en el rubro Disponibilidad Inicial una estimación final 

de $5.5 millones, sin embargo muestra una ejecución de $718.3 millones, 
sin mediar modificación alguna al presupuesto.   

 
Inversión  
 

3. Se encontró diferencia por valor de $153.1 millones, entre la ejecución del 
proyecto Mejoramiento Tecnológico de la Empresa, según el reporte de 
seguimiento enviado a Planeación Municipal por la suma de $425.6 
millones y el reporte de ejecución presupuestal en él capitulo de la inversión 
de $272.5 millones.  Lo anterior ocasionado por la ausencia de puntos de 
control y seguimiento en el proceso de planeación específicamente en el 
manejo de los proyectos de inversión, situación que genera que la 
información reportada por la Empresa, sea poco confiable.  Situación 
generada debido a que la Empresa no cuenta con una dependencia ni 
funcionario oficialmente encargo de las funciones de planeación, por ende 
no hay un responsable de este proceso, por tal razón no fue posible 
efectuar la verificación de cumplimiento de las metas por parte del 
organismo de control,  
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4. No se halló evidencia de seguimiento realizados al cumplimiento de las 
metas de inversión por la oficina asesoría de Control Interno, como 
tampoco de ninguna otra dependencia, aspecto que refleja debilidad en el 
sistema de control interno, debido a la ausencia de puntos de control y 
seguimiento. 

 
 
Manejo y ejecución de las Cuentas por Pagar 
 

5. Se observó debilidad en el manejo de las cuentas por pagar toda vez que la 
Empresa registró apropiación inicial y vigente en el presupuesto de la 
vigencia 2010, por el valor de las cuentas por pagar, procedimiento 
indebido dado que según la Resolución de  constitución de cuentas por 
pagar estas son de tesorería, indicando que ya  surtió en su totalidad con 
los tramites presupuestales. Aspecto que genera una sobre valoración del 
presupuesto de gastos. Lo anterior se corrobora con la ejecución 
presupuestal que en este ítem fue nula.  

 
Analizada la respuesta de la Empresa a las observaciones, en este sentido 
se precisa,  que si las cuentas por pagar vigencia 2009, son incluidas en el 
presupuesto como un Renglón del Gasto,  este procedimiento exige que las 
mismas sean ejecutadas con presupuesto de la vigencia 2010, significando 
esto la necesidad de expedir nuevamente tanto la disponibilidades como los 
registros presupuestales, dado que esta es la única forma de ejecutar el 
presupuesto y este no fue el caso. 

 
 
 
Ejecución presupuestal 
 
Ingresos 
 

6. Se observó un manejo incorrecto en el presupuesto de ingresos, en tanto 
que fue registrada una ejecución en la Disponibilidad Inicial de $ 718.3 
millones, cifra que muestra una ejecución sobrevalorada, dado que la 
Empresa no contaba con esos recursos disponibles por las siguientes 
razones: 

 
El saldo disponible en Bancos  al cierre de la vigencia en recursos propios 
se ubicó en los $718.3 millones a los cuales se les debió  descontar las 
Cuentas por Pagar de tesorería constituidas por valor de $676.3 millones, 
quedando un saldo de $42.2 millones, sumado a lo anterior, a ese momento 
la Empresa contaba con una obligación inmediata generada por el crédito 
de tesorería  adquirido con  la Promotora por lo tanto debió haberse 
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constituido esta cuenta por pagar , arrojando así finalmente  un déficit de 
tesorería de $757.8 millones.  En este orden de ideas se deduce que la 
Entidad no tenía respaldo para ejecutar una disponibilidad inicial.   

 
Gastos 
 

7. Se observó que las cifras reportadas en el Capítulo de Gastos de 
Funcionamiento se encuentran sub-valoradas, al constatar que muchos 
de las ejecuciones reportadas como Costos de Operación en la vigencia, 
son en realidad Gastos Generales, como son los honorarios, elementos 
de Aseo y Cafetería, Viáticos y Gastos de Viaje, Servicios Públicos y 
Seguros, los cuales son cargados en su totalidad al Capítulo de Costos, 
sin tener en cuenta si son del área misional o de apoyo, situación que 
impide hacer un análisis acertado en cuanto a la composición del gasto, 
así como de indicadores.  Este hallazgo no hará parte del plan de 
mejoramiento, debido a que ya hace parte del Plan de Mejoramiento de la 
vigencia anterior. 

 
8. Se observó incoherencia en la información registrada como ejecución de 

gastos  entre la situación presupuestal y el reporte de ejecución de gastos 
como se explica a continuación: 

 
El total de pagos contendido en este informe por valor de $10.337.3 
millones  comparado con el reporte de ejecución presupuestal en Gastos 
por valor de $10.241.4 millones, presenta una diferencia de $95.9 
millones. 

 
El formato de situación presupuestal registra Recursos del Crédito 
ejecutados por valor de $691.3 millones, mientras que la ejecución 
presupuestal del gasto no registro ingreso por este concepto, situación que 
evidencia debilidad en el manejo de la información y ausencia de puntos de 
control y seguimiento en el proceso. 

 
Situación de Tesorería 
 

9. Al realizar análisis a las cifras registradas en la Situación de Tesorería se 
observó que el saldo reflejado en el ítem Cuentas por Pagar está 
sobrevalorado aproximadamente en $732.8 millones, debido a que se 
incluyen obligaciones que no hacen parte de la tesorería al cierre de la 
vigencia, tales  como;  Obligaciones Laborales por valor de $336.2 
millones (contiene valores ya ejecutados y otros que son aprovisionados); 
Provisión para Impuesto de Renta y Complementarios tampoco cuenta 
con ejecución presupuestal por valor de $22.9 millones, Dividendos por 
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$73.7 millones aún sin proyección de pago, Préstamo de la Promotora por 
$300.0 millones, el cual se proyectó el pago para la vigencia  2011.   

 
Lo anterior sustentado en la definición de cuentas por pagar contenida en 
la resolución 182 de noviembre de 2010  “Cuentas por Pagar: 
Comprende  las obligaciones pendientes de pago con vencimiento 
menor a un año,  correspondientes a servicios prestados y bienes 
recibidos, que generalmente ya son hechos cumplidos, se 
caracterizan porque tienen respaldo legal al 31 de diciembre de la 
vigencia anterior y además se encontraban en trámite ante la 
tesorería” 

 
Dado lo anterior en las cuentas por pagar de tesorería únicamente deben 

registrarse las constituidas al finalizar la vigencia y las cuentas de terceros 
y para el caso de Multiservicios los recaudos a favor de terceros.  

 
De igual forma el valor revelado en la situación de Tesorería en el ítem          
Cuentas por Cobrar es incorrecto, dado que incluye valores que no que 
tienen liquidez inmediata, al registrar $2.120.9 millones, siendo el valor 
correcto según la información reportada por el área contable de $1.337,3 
millones.   

 
10. Se evidenció debilidad en el sistema Control Interno en los procesos de 

presupuesto y tesorería,  al observarse ausencia de seguimientos y 
aplicación de puntos de control, generando la imposibilidad de 
retroalimentación y mejoramiento continuo criterio sustentado, dadas las 
observaciones encontradas en el desarrollo del presente proyecto de 
auditoría y plasmadas en el presente informe. 
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CONCLUSIONES 
 
 El proceso de planeación del presupuesto fue realizado teniendo en cuenta  las 

directrices impartidas por el COMFIS en cuanto a fechas y límite de gastos y al 
cronograma de actividades presentado con anterioridad en todas las etapas del 
proceso, se evidenció el cumplimiento de las fechas y requerimientos en el 
proceso de presentación tanto del anteproyecto como del proyecto de 
presupuesto, el cual según certificación de la Empresa no presentó objeciones 
para su aprobación. 

 
 Las modificaciones al presupuesto de la Empresa Multiservicios S.A durante la 

vigencia fiscal 2010, se realizaron acogiéndose a la normatividad vigente  
aplicable,  por tanto, cada una de ellas cuenta con los actos administrativos 
que lo soportan, así mismo fueron registradas en los rubros correspondientes.  
Sin embargo se evidenció debilidad en la planeación en este proceso, toda vez 
que presentó movimientos innecesarios que impiden mostrar un nivel de 
ejecución real en algunos rubros; así como la ejecución de la disponibilidad 
inicial  sin estar programada 

 
 La Empresa no fue eficiente en el manejo presupuestal debido a  que presentó 

debilidades tanto en la ejecución en el ingreso como en el gasto, aspecto que 
hace inocuo realizar un análisis sobre las ejecuciones y composición de los 
renglones que lo componen; así como un calculo de indicadores y su 
respectivo análisis, de igual forma los cambios en los rubros del ingreso que 
por ende generan cambios en los ítems del gasto, impiden realizar un análisis 
objetivo de las variaciones con respecto a la vigencia anterior.  

 
 Verificada la información de los proyectos de inversión de la Empresa  

Multiservicios S.A, con la certificación expedida por Planeación Municipal sobre 
los proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos; se constató que 
en su totalidad se encuentran incluidos en el presupuesto de la entidad. y son 
coherentes con el Plan de Desarrollo Municipal.  Pese a lo anterior, se detecto 
deficiencia en cuanto al manejo de la información reportada a planeación 
municipal, por cuanto se presentó incoherencia con los valores registrados en 
el reporte de ejecución presupuestal, de igual manera  se observó la ausencia 
de seguimiento y aplicación de controles aplicados a este procedimiento. 

  
 A diciembre 31 de 2010 la Empresa Multiservicios S.A registró un saldo de 

deuda pública del orden de los $$3.009.8 millones.  Los pagos por concepto 
del servicio de la deuda durante la vigencia se ubicaron en los $ 473.1 millones 
de los cuales $194.3  millones  corresponden a amortización de capital, $260.0 
millones  a intereses y $18.8 millones a comisiones  y  seguros se evidenció el 
cumplimiento de los pagos pactados; por tanto; no incurrió en pagos por 
intereses de mora.      



 
 

 
 

IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

311

EMPRESA MULTISERVICIOS S. A.

 
 Se observó un manejo adecuado en la ejecución de  las cuentas por Pagar, 

constituidas en la vigencia 2009, dando cumplimiento a los compromisos 
adquiridos y realizando la reversión oportuna de las que no se pagaron.  
Igualmente las cuentas por pagar 2010 fueron debidamente constituidas 
mediante Resolución.  No obstante se observó manejo inadecuado en la 
programación del presupuesto, toda vez que las cuentas por pagar de tesorería 
fueron incluidas en el presupuesto de la vigencia siguiente como una cuenta 
por pagar 

 
 Del análisis de los estados de cierre de vigencia se concluye que estos no 

registran las cifras reales que sirven de base para la toma de decisiones 
acertadas y acordes a la realidad de la Empresa en el corto plazo,  lo anterior 
teniendo en cuenta las observaciones plasmadas en el presente informe que 
dificultaron la realización del análisis de los resultados, particularmente en las 
Cuentas por Cobrar, debido a que incluye valores que no tienen una liquidez 
inmediata y las Cuentas Por Pagar  que aún no hacen parte de la tesorería; es 
decir, no tienen exigibilidad inmediata.   

 
 La Empresa actualmente no presenta ejecución alguna sobre vigencias futuras, 

ni tiene planeado solicitar ante las autoridades respectivas la inclusión de 
partidas para tal fin, según certificación expedida   por el área financiera. 

 
 Se verificó la no aplicación del Decreto 1957 de 2007, debido a que la Empresa 

por su naturaleza jurídica, no constituye reservas presupuestales, si no cuentas 
por pagar. 

 
 Se evidenció debilidad en el  sistema Control Interno de la Empresa 

Multiservicios  S.A,  al observarse ausencia de seguimientos y aplicación de 
puntos de control en los procesos, generando la imposibilidad de 
retroalimentación y mejoramiento continuo, criterio sustentado dadas las 
observaciones encontradas en el desarrollo del presente proyecto, de auditoría 
y plasmadas en el presente informe. 

 

 El Balance General de la Empresa Multiservicios muestra una disminución 
Global del –7,2%, reflejado en su Activo Corriente, Pasivo corriente y pasivo no 
corriente, mientras que el Activo Corriente tuvo un movimiento positivo al igual 
que el Patrimonio.   Por su parte, el Resultado neto del ejercicio mostró una 
mejoría pese al resultado negativo en cuantía de $173,0 millones, inferior a la 
registrado en el año inmediatamente anterior en el cual presentó una pérdida 
total del orden de $470,8 millones. 
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 Los indicadores financieros analizados muestran un comportamiento positivo, 
la relación activo corriente/pasivo corriente es estable, indica que por cada 
peso de pasivo Multiservicios tiene $1,2 en Activo corriente para atender 
compromisos de corto plazo, si bien su capital de trabajo contable se reduce es 
lo suficiente para soportar las operaciones de corto plazo y por otro lado, su 
nivel de endeudamiento es de tan solo 2,3%, en este orden de ideas la 
participación de los socios dentro del total  de los activos es del 97,7%.  

 
 Analizada la estructura de costos por prestación de servicio y gastos 

operacionales se puede observar que en el 2010 la empresa genero menos 
ingresos, sus costos se ajustaron pero los gastos operacionales crecieron más 
que proporcionalmente a sus ingresos con lo cual impacto negativamente el 
resultado operativo final de la empresa en el 2010.  Lo que indica que la 
empresa no reacciono adecuadamente a la reducción de sus ingresos 
ajustando su estructura de gastos operacionales y sus gastos de 
administración generando una descompensación en la ecuación ingresos-
costos-gastos. 

 
 Finalmente la empresa en el corto y mediano plazo debe ajustar su plan 

estratégico y su línea de generación de ingresos mediante la búsqueda de 
nuevos negocios que le permitan mantener su equilibrio y reemplazar los 
clientes que se han perdido en la operación propia de la empresa. 

 
 La auditoria a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 2010, 

arrojó como resultado un Dictamen positivo por cuanto los estados financieros 
presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad. 

 
 
  
En términos generales, sustentado en las observaciones presentadas tanto en el 
proceso de presupuesto como el de tesorería  y detalladas en el presente informe, 
la Contraloría Municipal de Pereira, no certifica las cifras registradas en las áreas 
auditadas presupuesto y tesorería de la Empresa Multiservicios S.A, vigencia 
2010.
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P. 

VIGENCIA 2010 
 

 
Para la vigencia fiscal 2010, el Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS, 
aprobó el presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones 
para Gastos para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P, mediante 
Resolución número 7705 del 21 de diciembre de 2009, con un aforo inicial de 
$95.255,9 millones, el mismo fue desagregado, clasificado y codificado por la 
Empresa mediante Directiva de Gerencia No. 399 del 21 de Diciembre de 2009 
registrando durante la vigencia reducciones netas en cuantía de $7.716,7 millones, 
para un presupuesto vigente de $87.539,2 millones. 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
El presupuesto de ingresos presentó adiciones por valor de $4.944,1 millones 
recursos que fueron asignados y aprobados por el COMFIS, como se describe a 
continuación: por medio de la Resolución número 165 del 14 de Enero y la 
Directiva No 014 se autorizo incremento por valor de $700,0 millones en la 
apropiación Otros Ingresos Operacionales orientados al  “Proyecto de Expo Agua 
Pereira 2010;  por medio de la Resolución No 1744 del 15 de Abril y la Directiva 
No 102, se aprueba la adición por valor de 3.632,5 millones recursos provenientes 
del Fondo Nacional de Regalías ($881,1), Aportes por Convenios ($218,0), 
Dividendos ($80,0) y Disponibilidad Inicial por valor de ($2.453,4 millones), 
ingresos que fueron distribuidos por la Empresa para cubrir obligaciones en sus 
diferentes capítulos así: para Gastos de Funcionamiento ($1.399,0),para 
Operación ($74,0), para Inversión ($1.004,2) y para Cuentas por Pagar ($1.155,3) 
; y con la  Resolución No  4307 de 27 de julio y la Directiva de Gerencia No 220, 
se realiza  la adición presupuestal por la suma de $611,6 millones, producto de la 
venta de las mejoras del inmueble ubicado en la Avenida treinta de agosto No 57-
79, a MEGABUS, empresa que requiere de este lote para dar continuidad a las 
obras del Transporte Masivo, estos  recursos fueron orientados al Capitulo de 
Inversión para la construcción de la nueva sede de las oficinas de Operaciones. 
 
De igual manera la Empresa registra reducciones en su presupuesto  por valor de 
$12.660,7 millones, discriminados así: por medio de la Directiva No 345 y la 
Resolución COMFIS No 7739 del 3 de Diciembre, se aprueba la reducción de los 
Ingresos Corrientes, en el Fondo Nacional de Regalías ($70,7) y en los Recursos 
de Capital en el ítem Crédito Interno por valor de  $2.590,0 millones, para un total 
de $2.660,7 millones, y por medio de la Resolución No 8220 y la Directiva No 359 
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de Diciembre 29 del 2010, se aprueba disminución en el ítem de Crédito Interno 
por la suma de $10.000,0 millones, obedeciendo esta, al aplazamiento de la 
contratación del crédito  interno que se tenia incluida en el Plan de Inversiones por 
la suma de $12.590,0 millones. 
 
 

CUADRO No.1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 

CONSOLIDACION TRASLADOS PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2010 

 
Millones de pesos/ cifras porcentuales 

CODIGO NOMBRE VALOR % DE COMPOSICIÓN 

        320   Funcionamiento  3,853.4 16.5

        325    Operación  5,728.7 24.6
        335   Inversión  13,596.4 58.4
        330   Deuda  107.1 0.5

 TOTAL TRASLADOS  23,285.6 100.0

FUENTE: Rendición de la Cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado–Area de Presupuesto  

 
Por otro lado la Empresa registró durante la vigencia objeto de estudio, traslados 
autorizados mediante dieciséis (16) Directivas de Gerencia, en cuantía de 
$23.285,6 millones, siendo el capítulo de Inversiones el que presentó mayor 
participación con un 58,4% equivalente a $13.596,4 millones, destinado en su gran 
mayoría al proyecto de Agua potable y Saneamiento Básico, seguido por los 
Gastos de Operación con un 24,6% es decir $5.728,7 millones, el 16% a los 
Gastos de Funcionamiento y el 0,5% al Servicio de la Deuda. 
 
Debido a la gran cantidad de traslados registrados, selectivamente se tomaron 
algunos casos así: El traslado presupuestal aprobado por la empresa por medio 
Directiva No 345, registra el siguiente movimiento: Se trasladan recursos del 
capitulo de Gastos de Funcionamiento en el renglón Gastos legales por valor de 
($140,0 millones), del Capitulo de Operaciones ($70,0 millones) correspondiente a 
los sueldos de quince personas de la parte operativa que en el mes de junio se 
acogieron al retiro voluntario y recursos por valor de ($72,0 millones) 
correspondientes al servicio de la deuda que habían sido apropiados para pagar 
los intereses del nuevo crédito Interno el cual no fue desembolsado durante la 
vigencia analizada, al Capitulo de Inversión ($282,0 millones) para llevar a cabo la 
contratación de obras civiles en el proyecto de Interceptores del Río Otún y 
Consota.  
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Del mismo modo, se evidenció la existencia de Resoluciones destinadas para la 
creación de nuevos rubros y apropiaciones, como fueron el "“Proyecto de Expo 
Agua Pereira 2010, ubicado en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico e 
identificado con el código 033501621; Recuperación de Inversiones, Materiales y 
Suministros Menores para Adquisición de Bienes en el Capitulo de Gastos de 
Funcionamiento; Sentencias y Conciliaciones y Obras y Mejoras en Propiedad 
Ajena  en Gastos de Operación. 
 
Por otro lado, por  medio de la Directiva de Gerencia No 305 del 27 de Octubre del 
2010, se aprueba un cambio de fuente de financiación en el presupuesto de 
Gastos, para los contratos No 361 de 2009 a nombre del CONSORCIO 
CONSOTA II,  por valor de $10,8 millones y No 423 del 31 de Diciembre de 2009 
nombre del CONSORCIO TUNELES, por $11.2 millones, que habían sido 
constituidos como cuentas por pagar para la vigencia 2010, mediante Directiva de 
Gerencia No 423 del 31 de Diciembre de 2009.  
 
Una vez realizado el seguimiento y verificación a los actos administrativos 
relacionados con  este procedimiento, se concluye que estos se llevaron a cabo de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en las normas vigentes y fueron aplicados 
correctamente en los rubros y apropiaciones presupuéstales correspondientes, 
tanto en el ingreso como en el gasto.  
 
Observándose que la Empresa para la estructuración del proyecto de presupuesto 
tiene implementado un proceso técnico, con responsables en cada área, cuenta 
con cronogramas para las diferentes actividades y un programa de sistemas 
especializado denominado Planning, cuestionándose si estas herramientas se les 
esta dando un uso adecuado, al registrar desde el inicio del periodo una 
considerable cantidad de traslados presupuestales. 
 
Observación: Se evidenció una diferencia de $1.155,3 millones en la rendición  de 
la cuenta en el formulario No F8, al ser comparada con la Directiva No 102 debido 
a que no fue registrado en el formato, el movimiento por este valor registrado en  
las Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores, pero en el presupuesto este valor 
si fue aplicado. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 

 
 

CUADRO No.2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2010 

 
Millones de pesos/ cifras porcentuales 

Rubro 
Presupuestal 

Ejec. 
2009 

Aforo 
Vigente 

2010 

Adiciones 
y Créditos 

Reduc  
ciones y 
Contra 

créditos 

Apropia 
ción 

Vigente 

Recaudo 
Efectivo 
Acumula 

do 

% De 
Ejecu 
ción 

Presu 
puestal 

Varia
ción 

% 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

87,866.1 95,255.9 4,944.1 12,660.8 87,539.2 83,851.8 95.8 -4.6

INGRESOS 
CORRIENTES  

66,069.7 70,439.4 1,799.1 70.8 72,167.7 68,552.1 95.0 3.8

INGRESOS 
OPERACIONALES 
– ACUEDUCTO  

38,884.5 38,033.4 0.0 0.0 38,033.4 37,027.2 97.4 -4.8

INGRESOS 
OPERACIONALES 
ALCANTARILLAD
O  

24,035.0 24,484.8 0.0 0.0 24,484.8 22,495.6 91.9 -6.4

VENTA DE OTROS 
SERVICIOS  

3,150.2 7,921.2 1,799.1 70.8 9,649.5 9,029.2 93.6 186.6

RECURSOS DE 
CAPITAL  

10,524.0 19,372.3 691.6 12,590.0 7,473.9 7,402.1 99.0 -29.7

DISPONIBILIDAD 
INICIAL  

11,272.5 5,444.2 2,453.4 0.0 7,897.6 7,897.6 100.0 -29.9

FUENTE: Rendición de la Cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P –Area de 
Presupuesto. 

 
El presupuesto de ingresos, reporta al finalizar la vigencia 2010, un nivel de 
eficiencia en el recaudo del 95,8%, con  una ejecución de $83.851,8 millones, cifra 
inferior en $4.014,3 millones mostrando una caída del (4,6%) comparado con el 
recaudo efectivo registrado en el año anterior, tendencia explicada por la 
disminución presentada en los ingresos corrientes, en los recursos de capital y en 
la disponibilidad inicial.  
 
Los ingresos de la Empresa se encuentran conformados en un 81,8% ( ver gráfico 
#1) por Ingresos Corrientes en cuantía de $68.522,0 millones que representan el 
95,0% de lo programado y una variación positiva de 3,8 puntos porcentuales con 
respecto al periodo anterior; al interior de este capitulo con una participación del 
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54%: se observa el Sub- capitulo de ingresos operacionales de Acueducto con un 
recaudo de $37.027,2 millones, seguido por los Ingresos Operacionales de 
Alcantarillado con un 33% y un recaudo por valor de $22.495,6 millones y  por 
ultimo la Venta de Otros servicios con un 13%, reportando ingresos por la suma de 
$9.029,2 millones. 
 
Los Ingresos Operacionales de Acueducto y Alcantarillado representan el 86,8% 
de los ingresos Corrientes con $59.522,8 millones, renglones que muestran 
variaciones negativas por 4,8% y 6,4% respectivamente si se compara con el 
recaudo de la vigencia anterior, al pasar de $38.884,5 millones en el 2009 a 
$37.027,2 millones en el 2010, por concepto de ingresos operacionales de 
Acueducto y de $24.035,0 millones a $22.495,6 millones en el caso de los 
Ingresos Operacionales de Alcantarillado: renglones en los cuales la Empresa 
deberá poner especial cuidado analizando las posibles causas de la tendencia a la 
baja con el fin de implementar políticas que contrarresten tal situación. 
 
El 67,2% de  los Ingresos Operacionales de Acueducto, esta constituido por el 
ítem “Consumo” (Venta de agua), $24.923,5 millones, con una variación negativa 
de 4,6%; igual tendencia se observa en los renglones de Otros Servicios de 
Acueducto (-86%), Cambio Masivo de Medidores (70,1%), Subsidios y 
Contribuciones de Acueducto (-9,82 %)  y Cargo Fijo Acueducto (-0,12%). 
 
Mientras que las variaciones positivas en los Ingresos Operacionales de 
Acueducto, se observan en los renglones de menor participación así: la  Venta de 
Agua por Pila Pública registra variación positiva 48,1%, al pasar de $24,6 millones 
en el 2009 a $36,4 millones en el 2010, registrando una ejecución del 199,4 %, 
debido a que en la proyección del presupuesto se había programado este ingreso 
hasta el mes de abril, fecha para la cual estaba prevista la reubicación de los 
usuarios de la ciudadela el Remanso, pero esta reubicación se hizo de manera 
parcial, por lo tanto el recaudo se siguió presentando hasta el mes de Diciembre; 
seguido por la Venta de Agua Potable en Bloque con una variación positiva de 
19,1%  al pasar de $182,0 millones a $216,9 millones. 
 
Mientras que las variaciones positivas en los Ingresos Operacionales de 
Acueducto, se observan en los renglones de menor participación así: la  Venta de 
Agua por Pila Pública registra variación positiva 48,1%, al pasar de $24,6 millones 
en el 2009 a $36,4 millones en el 2010, registrando una ejecución del 199,4 %, 
debido a que en la proyección del presupuesto se había programado este ingreso 
hasta el mes de abril, fecha para la cual estaba prevista la re-ubicación de los 
usuarios de la ciudadela el Remanso, pero esta re-ubicación se hizo de manera 
parcial, por lo tanto el recaudo se siguió presentando hasta el mes de Diciembre; 
seguido por la Venta de Agua Potable en Bloque con una variación positiva de 
19,1%  al pasar de $182,0 millones a $216,9 millones. 
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26,7% al reportar en el año 2009 ingresos por valor de $9,2 millones y $6,7 
millones en el 2010, con una ejecución del 671,0%, situación originada por la 
necesidad de tramitar mediante licitación pública la adjudicación de los recursos 
provenientes del Fondo Nacional de Regalías, de igual manera la Empresa debió 
ejecutar los recursos provenientes del Crédito BID.  
 
En el renglón Recuperaciones se observa una ejecución de 238,0% equivalente a 
$249,9 millones, debido a que inicialmente se programo un recaudo de $105,0 
millones, destacándose en su composición los recaudos por concepto de pago de 
cuotas de la urbanización el Minuto de Dios – Aguas Claras, proyecto que surgió 
como un compromiso de la Empresa, dentro del programa BID, para personas que 
presentaran un grado de riesgo o fuera necesario su reubicación por obras de 
mejoramiento. Dicha solución beneficio a 42 familias para el caso de viviendas y 
40 lotes, de los cuales 23 obtuvieron Micro créditos con base en el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la administración del Minuto de Dios y la Empresa de 
de Acueducto y Alcantarillado, con un plazo de diez años; durante la vigencia la 
Empresa registro por este concepto una ejecución por la suma de $70.5 millones 
en donde se incluye el pago total de seis lotes y  tres casas. 
 
Igualmente por concepto de indemnizaciones la Empresa logro por un lado, el 
pago por parte de la Compañía de Seguros la Previsora S.A de los equipos 
(Portátil y Caudalimetro) que habían sido  hurtados, por la suma de $27,5 millones 
dinero ingresado por medio del recibo de caja No175 del 31 de Mayo de 2010, y 
por otro lado la suma de $67,4 millones por concepto de reembolso  por pago de 
indemnización de responsabilidad civil, por fallo de sentencia en segunda 
instancia. 
 
Retroactivo ISS, en el que se observa un recaudo por la suma de $202,2 millones 
es decir el 202,2% de lo programado; este ingreso corresponde a recaudos por 
concepto de pagos no efectuados en periodos anteriores a pensionados de la 
Empresa, por lo tanto el mayor ingreso se ocasionó por gestión de la Empresa 
para la recuperación de los mismos ante el ISS. 
 
Por concepto de Cuotas Partes Pensiónales, la Empresa gestionó la recuperación 
ante las diferentes Entidades de manera que durante la vigencia 2010, la 
ejecución supero la proyección arrojando una ejecución de $23,2 millones. Igual 
situación se logro con el tema de las  Incapacidades Medicas que por convención 
la Entidad esta obligada a cancelar a sus empleados, correspondiendo efectuar el 
cobro de las autoliquidaciones a las EPS Y ARP, lográndose en el periodo una 
recuperación por la suma de $9,8 millones; Adicionalmente y en menor cuantía la 
Empresa logro la recuperación de recursos por otros conceptos como Pago de 
Carné, Venta de Activos Menores y Reintegros de Empleados y Contratistas entre 
otros.   
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Se observa en el análisis de este Sub-Capitulo que siendo este uno de los 
ingresos con menor participación tanto en los Ingresos Totales como en los 
Ingresos Operacionales, los ítems que lo conforman internamente registraron 
ejecuciones muy por encima del 100%.    
 
Con respecto al Capitulo de Recursos de  Capital, se observó una participación 
dentro de los ingresos del 8,8% ( ver gráfico # 1), registrando una ejecución del 
99,0% con respecto al presupuesto estimado, equivalente a $7.402,1 millones y un 
decrecimiento del 29,7% con relación al año anterior. Disminución debido a que  
en los Recursos del Crédito, en el renglón "Crédito Externo" otorgado por la  
Banca Multilateral, se  registro una variación negativa de 56,1 puntos porcentuales 
al  pasar de $8.895.0 millones a $3.903,9 millones. Igual tendencia se observó en 
el renglón Rendimientos por Operaciones  Financieras" al registrar en sus 
componentes variaciones negativas así: en el ítems Rendimientos por Ajustes 
Monetarios con un 62,2% al haber recaudado $222,7 millones, cifra que 
representa el 327,7% sobre lo programado, obedece a que en la proyección del 
presupuesto para la vigencia se hizo teniendo una baja disposición de recursos en 
caja y a unas tasas de interés proyectadas al 2,5% anual y durante el periodo se 
logro mantener un buen saldo en la Fiduciaria Skandia “creada para la provisión 
del pasivo pensional” y la Fiduciaria FIDUOCCIDENTE, como provisión para el 
pago de servicio de deuda con el BID. Ambos tuvieron una buena rentabilidad en 
el transcurso del periodo, contando además la Empresa con una tasa preferencial 
del 3,7% anual en el Banco Sudameris. 
 
Del mismo modo, se observa en el ítem Intereses por Financiaciones e 
Instalaciones que en el periodo registró un leve descenso de 7,8% al registrar un 
recaudo por valor de $107,7 millones. 
 
En el renglón destinado al recaudo de recursos por concepto de Dividendos sé 
presentó variación positiva por 102,6% con una ejecución del 100% para un  
recaudo de  $103,0 millones, por concepto de utilidades en la Empresa Química 
Integrada S.A. ingresos registrados por medio de los recibos de caja No 11 del 21 
de mayo por valor de $51,5 millones  y No 3 del 6 de julio por   $51,5 millones.   
 
En el mismo sentido, se tiene el renglón "Recuperación de Cartera “que registra un 
incremento de 181,5 puntos con respecto a lo logrado en la vigencia anterior, al 
haber obtenido ingresos por un monto de $2.453,2 millones, presentando una 
ejecución (185,8%), por encima de la apropiación Inicial que fue de $1.320,0 
millones, obedeciendo esta situación por un lado a la cancelación de factura por 
valor de $258,6 millones parte del Plan Departamental de Aguas, causada durante 
la vigencia 2009 y pagada durante el periodo 2010; el valor restante $2.194,6 
millones corresponde a recuperación de cartera vencida producto de gestión de 
cobranza por medio de un programa de incentivos, el cual consistió en rebajar un 
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máximo del 50% del capital adeudado, implementado por la Empresa y autorizado 
por medio de la Directiva de Gerencia No 282 del 30 de Septiembre de 2010.  
 
En el renglón  "Otros Recursos de Capital" compuesto por la "Venta de Propiedad 
Planta y Equipo", La apropiación inicial ascendió a la suma de $400,0 millones en 
el transcurso del periodo se autorizó por parte del COMFIS una adición por valor 
de $611,6 millones por concepto de la venta de mejoras del inmueble ubicado en 
la Avenida treinta de agosto No 57-79, a MEGABUS, para la construcción de la 
Avenida San Mateo. Cabe anotar que el recaudo inicialmente proyectado por la 
Empresa  por este concepto correspondía a la venta de los locales 36 y 42 del 
Edificio Diario del Otún y un lote en el conjunto el Palomar venta que no fue 
efectiva, a pesar de las gestiones realizadas por la Empresa para la venta de 
estos inmuebles, debido a la difícil situación económica que atraviesa la Región. 
 
Por su parte, la Disponibilidad Inicial reportó recaudo en cuantía de $7.897,6 
millones, que representan el 100%  con respecto a lo programado, aportando al 
ingreso total el 9,4% ( ver gráfico # 1), distribuidos en Recursos propios por valor 
de $6.633,1 millones y $1.264,5 millones por concepto de Aportes por Convenios, 
con una disminución de 29,9 puntos porcentuales con relación a lo recaudado en 
la vigencia anterior, cifra que ascendió a la suma de $ 11.272,5 millones.  
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 

CUADRO No.3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2010 

 
Información en Millones, en cifras Porcentuales 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

Ejecución 
2009 

Presu 
puesto 
Inicial 
2010 

Adicio 
nes y 

Créditos 

Reduc 
ciones y 
Contra 

créditos 

Apropia 
ción 

Vigente 

Compro
misos 

Acum.20
10 

% DE 
EJECU 
 

% DE 
PARTI
CIPA 
CIÓN 

%DE 
VARIA
CIÓN 

 PRESUPUESTO 
DE GASTOS  

101,600.0 95,255.9 28,229.7 35,946.4 87,539.2 84,063.2 
96.0 22.8 -100.0 

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIEN
TO  

18,250.0 17,800.4 5,252.4 3,478.7 19,574.0 19,144.8 97.8     22.8 4.9

 GASTOS DE 
OPERACIÓN  

23,571.8 24,566.9 5,802.7 5,419.7 24,950.0 24,807.0 99.4     29.5 5.2

SERVICIO DE 
DEUDA 
PÚBLICA 

5,261.4 5,801.9 107.1 1,194.4 4,714.5 4,628.8 98.2       5.5 -12.0
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NOMBRE DEL 
RUBRO 

Ejecución 
2009 

Presu 
puesto 
Inicial 
2010 

Adicio 
nes y 

Créditos 

Reduc 
ciones y 
Contra 

créditos 

Apropia 
ción 

Vigente 

Compro
misos 

Acum.20
10 

% DE 
EJECU 
 

% DE 
PARTI
CIPA 
CIÓN 

%DE 
VARIA
CIÓN 

PRESUPUESTO 
DE 
INVERSIONES 

37,594.8 26,618.8 15,912.2 25,853.6 16,677.4 16,467.2 98.7     19.6 -56.2

 CUENTAS POR 
PAGAR   

16,922.0 20,467.9 1,155.3 0.0 21,623.2 19,015.5 87.9     22.6 12.4

                      Fuente: Rendición  Cuenta Area Financiera Empresa 
 

 
Para la vigencia fiscal 2010, la ejecución del presupuesto de gastos de la Empresa  
de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P, está conformada por compromisos de la 
vigencia por $65.047,7 millones y cuentas por pagar de la vigencia anterior en 
cuantía $19.015,5 millones para un total ejecutado de $84.063,2 millones. 
 
Su estructura presupuestal esta conformada en un 29,5% por los Gastos de 
Operación, con una ejecución $24.807,0 millones; el 22,8% fue destinado a los 
Gastos de Funcionamiento con una ejecución de $19.144,8 millones; seguido por 
un 22,6% aplicado a cubrir las obligaciones adquiridas por las cuentas por pagar 
por valor de $19.015,5 millones, el 19,6% fue orientado al rubro de inversiones 
registrando una ejecución de $16.467,2 millones y por ultimo con un escaso 5,5%, 
al  Servicio de la Deuda, con una  ejecución por este concepto por valor de  
$4.628,8 millones ( ver gráfico # 2). En su conjunto los Gastos de la empresa 
muestran una ejecución total por valor de $ 84.063,2 millones, esto representa el 
96,0% de lo programado con una variación negativa de 17,3% al compararlo con 
la ejecución de la vigencia inmediatamente anterior. 
 
El Capitulo de Gastos de Operación se encuentra conformado por ocho (8) 
subcapítulos que a su vez están desagregados en varios ítems, sin embargo, dada 
la magnitud de estos y con el fin de simplificar el análisis,  se hará  en lo posible en 
el ámbito de subcapítulos.  
 
En segundo lugar sobresalen a nivel de subcapítulos, los pagos por concepto de  
Otros Costos de Operación, a los cuales se destinó el 21,1% con $5.246,1 
millones, monto que corresponde al 99,7% de lo estimado, lo que presenta un 
incremento del 9,2% con respecto al año anterior, aumento causado a su vez por 
el comportamiento de algunos elementos que lo componen siendo el más 
representativo el renglón “Mantenimiento de Redes y Ductos” con  $1.091,8 
millones seguido del ítem “Consumo de Insumos Directos”, cuya ejecución se 
ubicó en $1.048,4 millones y "Vigilancia y Seguridad", con $ 896,2 millones; Así 
mismo, contiene otros elementos de menor peso económico. 
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Al interior del Capitulo de Gastos de Funcionamiento, el rubro que presenta mayor 
participación con un 23,5% es el denominado “contribuciones imputadas”, con 
una ejecución de $4.506,0 millones, es decir el 99,8% y un incremento de 7,3% 
con respecto al periodo anterior; por este, se imputan las obligaciones que la 
Empresa debe pagar por concepto de pensión de jubilación, aportes en seguridad 
social, aportes en pensiones, auxilios convencionales y auxilios de defunción; 
evidenciándose disminución en el renglón de aportes a salud del sector público y 
privado,(-20,2%) y (-11,5%), respectivamente, debido a que el ISS compartió unos 
trabajadores que adquirieron su derecho de jubilación convencional antes del año 
1993, esto significa que la empresa aportaba el 9.7% en salud, pero a partir de 
ese momento en que pasan a hacer compartidos, la seguridad social la sigue 
pagando el ISS.   Seguido por el renglón “Impuestos Contribuciones y Tasas” 
con una participación de 19,4% el cual registró en el periodo una ejecución del 
97,4% por la suma de $3.723,1 millones, con una variación negativa de 6,5 puntos 
porcentuales comparado con lo registrado en la vigencia anterior, ocasionado 
principalmente por  una disminución de 63,3% en el rubro 03200601 – Predial,  
debido a que el año 2009 se realizó un cruce de cuentas entre el Municipio y la 
Empresa  (Resol. 1113/09) por valor de $67,3 millones, valor que solo afectó el 
capítulo de Gastos de Funcionamiento, mientras que para la vigencia 2010, el 
cruce de cuentas (Resol. 62773/10) se distribuyó entre el costo y el gasto 
dependiendo del uso del bien inmueble por un valor total de $158, 7 millones, 
correspondiéndole al gasto el valor de $28,5 millones.   Caso contrario ocurre con 
el acápite “Multas, sanciones y Fallos Condenatorios” el cual  reporta una 
variación positiva del 135,1% que en valor absoluto asciende a $236,9 millones, al 
haber pagado por este concepto en el año 2009 la suma de $175,3 millones y en 
el periodo 2010, un valor de $412,2 millones; recursos dirigidos principalmente al 
pago de sentencia condenatoria ordenada por el Consejo de Estado en proceso 
15981, por demanda en contra de las “Empresas publicas Municipales de Pereira”  
de ese entonces, por valor de $259,2 millones, tal como lo evidencia el 
comprobante de pago No. 1024-53 de julio de 2010. 
 
Los Servicios Personales Asociados a la nomina participa dentro de la 
composición del Capitulo con un 15,7% el cual ascendió a $3.015,1 millones, 
mostrando una variación positiva de 0,2%, observándose dentro de este Sub 
Capitulo que el rubro más representativo con un 61% se encuentran los Sueldos 
de Personal cuya ejecución ascendió a $1.839,7 millones, el cual registra variación 
negativa de 1,8 puntos porcentuales con respecto al periodo 2009 debido a que se 
presentaron dos (2) jubilaciones convencionales del área administrativa: Un 
auxiliar operativo y un profesional  grado I. Observándose además en el análisis 
de este renglón que la Empresa legalizó y aprobó el reajuste de las asignaciones 
salariales de los trabajadores de la Empresa por medio de Directiva de Gerencia 
No 006 del 5 de Enero de 2010, la cual se encuentra discriminada por grupos. 
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La adquisición de Servicios presentó una participación del 14,0% dentro del 
Funcionamiento, al haber ejecutado recursos por valor de $2.696,8 millones es 
decir el 98% de lo programado, con un a variación del 67,8%  si se compara con lo 
ejecutado por valor de $1.607,6 millones en la vigencia anterior; siendo los rubros 
más representativos la Imagen Corporativa que alcanzo la suma de $1.211,4 
millones, el cual durante la vigencia 2009 se ejecutó por el Capitulo de  la 
Inversión;  el Mantenimiento con una ejecución de $313,5 millones y el IVA 
Régimen Simplificado por valor de $268,9 millones. 
 
Por otro lado se puede resaltar en este Sub-Capitulo variaciones por encima del 
100% en algunos renglones como  en Seguridad Industrial con 554,0%, una 
ejecución de  $5,2 millones; 172% el rubro de Comunicaciones al comprometer 
recursos por valor de $6,7 millones y un incremento de 104,8% al registrar 
ejecución por valor de $245,7 millones en el rubro Seguros Generales.  
 
Siguiendo en orden de participación en el Gasto Total, se encuentra el Capitulo de 
las Cuentas por Pagar con un 22,6% registrando una ejecución por valor de 
$19.015,5 millones que representa el 87,9 de las constituidas y una variación 
positiva de 12,4% con respecto a las canceladas en el periodo anterior.  
 
El Capítulo de Inversión aporta el 19,6% de composición en el Gasto Total, con 
una ejecución de $16.467,2 millones que representa el 98,7% de lo programado, 
observándose que este capitulo registra una variación negativa de 56,2 puntos 
porcentuales con respecto a la ejecución del periodo anterior al pasar de 
$26.618,8 millones en el 2009 a 16.467,2 millones en el periodo 2010.  
 
Por último, se encuentra el Capitulo de Servicio de la Deuda Pública, con una 
participación del 5,5% con respecto al gasto total, el cual fue aprobado 
inicialmente por la suma de $5.801,9 millones, reportando durante el periodo 
adiciones por valor de $107,1 millones y reducciones por $1.194,4 millones, 
alcanzando un presupuesto vigente por $4.714,5 millones, con una ejecución del 
98,2% de lo programado, que asciende a la suma de $4.628,8 millones cifra que 
muestra una disminución del 12% con relación a lo ejecutado en la vigencia 
anterior, debido a variación negativa en el subcapítulo de Deuda Pública Interna 
por (35%)  y esta a su vez  en los renglones de Amortización  (11,0%) e Intereses 
por (63,1%).Disminuciones originadas por el pago anticipado de los empréstitos 
contratados con el Banco de Occidente correspondiente a los pagares No 
0330000047 - 0 por valor de $67,0 millones y No 0330000049-9 por valor de $80,2 
millones en el mes de mayo de 2010, de acuerdo a comprobantes de egreso 
número 187. Igualmente en el mes de mayo, se realizó prepago de la deuda con el 
Banco Popular  pagaré número 470-20-14818-4, Por medio del comprobante  
número 188 por valor de $17,4 millones. Por otro lado,  en cuanto a la disminución 
en los intereses durante el segundo semestre de 2010 se mejoró el perfil de la 
deuda con el Banco Bogotá (Megabanco) de manera que la tasa paso de DTF + 4 
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a DTF + 2.5, generando un menor valor de servicio de deuda. Otro factor que 
influye en el comportamiento de este capitulo es que de acuerdo a información de 
la subgerencia Financiera de la Empresa, el Servicio de Deuda  fue proyectado 
para la vigencia 2010, con una DTF de 6.41% efectiva anual y el promedio de 
ejecución fue de 3.74% efectiva anual. 
 
 
 
EJECUCION Y MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
 
 

CUADRO No.4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 

CUENTAS POR PAGAR  
VIGENCIA 2010 

 
 
Cifras en Millones de Pesos 

Descripción Rubro  Presupuestal 
Cuentas por 

Pagar  
Constituidas 

Total 
Reservas y 

CXP 
Pagadas 

% de ejecución

 21.623,2 19.015,5 87,9

 CUENTAS POR PAGAR  21.278,1 18.778,4 88,3

 Gastos de Personal  193,4 173,5 89,7

 Gastos Generales  420,1 288,7 68,7

 Transferencias  450,0 450,0 100,0

 Gastos de Operación  1.978,8 1.913,4 96,7

 Inversión  18.235,8 15.952,7 87,5

 Inversión (Rec. Propios)  4.546,5 4.247,3 93,4

 Inversión (Créditos Externo)  4.002,5 4.002,4 100,0

 Inversión (Aportes)  9.686,8 7.702,9 79,5
 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS 
EXPIRADAS  345,1 237,3 68,8

Fuente: Información Area Presupuesto Empresa. 
 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira. S.A E.S.P., constituyó mediante Directiva de Gerencia No.423 de 
diciembre 31 de 2009, Cuentas por Pagar para ser incluidas dentro de ejecución 
presupuestal de la vigencia 2010, por valor de $21.623,2 millones, estructuradas 
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así: el 98,4% es decir $21.278,1 millones, corresponden a obligaciones de la 
vigencia y el 1,6%  por valor de $345,1 millones a Pasivos Exigibles de Vigencias 
Expiradas, reportando pagos por la suma de $19.015,5 millones que representan 
el 87,9% frente a las constituidas, quedando un saldo pendiente por pagar por la 
suma de $2.607,7 millones. Los cuales después de descontárseles las 
liberaciones reales por la suma de $290,9 millones, serán constituidos 
nuevamente como pasivos exigibles y que constituyen las vigencias expiradas que 
serán incluidas en las Cuentas por Pagar la vigencia 2011. 
 
De los compromisos adquiridos dentro de la vigencia se realizaron pagos por la 
suma de $18.778,2 millones que representan el 88,3%, con relación a los 
constituidos; en su interior se encuentran conformados principalmente por las 
obligaciones contraídas en el Capitulo de Inversión con una participación del 85%, 
pagos que ascienden aun valor de $15.952,7 millones, seguido por los Gastos de 
Operación con una participación de 10,2%, con pagos por valor de $1.913,4 
millones, las trasferencias con un 2,4% por la suma de $ 450,0 millones, los 
Gastos Generales participan en su conformación con el 1,5% con un valor de 
$288,7 millones y por último se encuentran los Gastos de Personal con un 0,9% 
por la suma de 173,5 millones. 
 
Por otro lado, se observa los pagos por concepto de pasivos exigibles reportando 
una ejecución por $237,3 millones que representan el 68,8% de lo constituido, 
mostrando de igual manera que los pagos más representativos corresponden a 
obligaciones en él capitulo de la Inversión con un 99,7% por valor de $236,6 
millones;  
 
La Empresa mediante la Directiva No.364 del 31 de diciembre de 2010, libera 
recursos por  $312,2 millones, de las cuales de acuerdo a Certificación del Area 
Financiera de la Empresa y Directiva  de Gerencia No 305 del 27 de Octubre, se 
realizaron dos ajustes, referentes al cambio en la fuente de financiación de 
acuerdo a las operaciones 1929-28 por valor de $11,2 millones y por la 1929-29 
por valor de $10,2 millones para un total de $21,4 millones, quedando así 
liberaciones reales por la suma de $290,9 millones. 
 
Además, mediante Directiva de Gerencia No.365 del 31 de diciembre de 2010, la 
Empresa constituyó Cuentas por Pagar por $8.377,7 millones, para ser ejecutadas 
en la vigencia 2011, de las cuales el 72,3%, por la suma de $6.060,8 millones, 
corresponden a las Cuentas por Pagar constituidas en la vigencia analizada y el 
27,7% por valor de $2.316,8 millones restante corresponde a Cuentas por Pagar 
Vigencias Expiradas. 
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
 

 
CUADRO No.5 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 
INVERSION 

VIGENCIA 2010 
 

Cifras en Millones de Pesos 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

Ejecución 
2009 

Presupu
esto 

Inicial 
2010 

Adiciones 
y Créditos 

Reducci
ones y 

Contracr
éditos 

Apropia
ción 

Vigente 

Compro
misos 
Acum. 

% DE 
EJECU 

% de 
Partici
pación 

%  de 
Varia 
ción 

PRESUPUESTO 
DE INVERSIONES 

37.594,8 26.618,8 15.912,2 25.853,6 16.677,4 16.467,2 98,7 100,0 -56,2

INVERSION 
SECTOR AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

37.594,8 26.618,8 15.912,2 25.853,6 16.677,4 16.467,2 98,7 100,0 -56,2

Fuente: Area Financiera Empresa 
 
 

Tal como aparece en el cuadro # 5, el capítulo de Inversión registra una ejecución 
por la suma de $16.467,2 millones, observándose una disminución de 56,2 puntos 
porcentuales con respecto a la ejecución del periodo anterior, ocasionada 
precisamente por la disminución en el Sub-capítulo de Inversión en el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico por 56,2%. 
 
En el Sub-capítulo de: “Saneamiento Hídrico Metropolitano” presenta una 
ejecución del 100%, por valor de $1.547,2 millones, registrando una variación 
negativa de 76,6%, evidenciándose en su interior por un lado, en el renglón 
“Saneamiento Hídrico Metropolitano (RP) Recursos Propios” un incremento 
del 503,7 puntos porcentuales al haber ejecutado en el periodo 2010 $1.547,2 
millones y $256,3 millones en el 2009; Mientras que en el rubro “Saneamiento 
Hídrico Metropolitano (AN)  Aportes Nacionales” se presenta una disminución 
del 100% al ejecutar recursos por valor de $6.361,2 millones en el año 2009, 
mientras que en la vigencia 2010 su ejecución fue nula, ocasionada por que no se 
hicieron efectivos los recursos provenientes de la Nación que se tienen 
comprometidos desde la vigencia 2009, además se observa en el 2010 una 
disminución presupuestal por la suma de $70,7 millones debido a que estos 
recursos no fueron comprometidos para los proyectos que se gestionaron los 
recursos.  
 
En el renglón “Gestión por procesos” registró incremento del 171,3% es decir  
$21.9 millones con respecto a lo ejecutado en el año 2009, ocasionado  por la 



 

 
 

IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

332

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S. A. E.S.P.

suscripción del contrato No. 161-10 de prestación de servicios profesionales para 
la migración de la información del sistema de gestión de calidad a la nueva 
estructura y formatos en los módulos de documentos, auditorias, procesos y 
acciones del software “ISOSYSTEM”, por valor de $23.9 millones. Igual tendencia 
se presenta con el acápite Horas Extras Nocturnas,  el cual muestra un aumento 
del 151,3 %. 
 
El rubro denominado “Programa de Recuperación de Cartera”  en la vigencia 
2010, no registra ejecución, en tanto que en el 2009 reporta ejecución por valor de 
$400,0 millones, que corresponden al pago por concepto de los contratos No.115-
09 y 217-09 suscritos con el club Deportivo Pereira con destino al desarrollo de la 
imagen corporativa y apoyo a la gestión comercial de la empresa durante la 
presencia del equipo local en los diferentes encuentros deportivos, compromisos 
que fueron ejecutados durante el año 2010, en el capitulo del gasto. 
 
Para ejecutar el presupuesto de inversión y dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal “Región de Oportunidades” la Empresa inscribió dos (2) proyectos en 
el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación  Municipal así: 
El Proyecto No 10046, denominado “Mejoramiento de la prestación del 
Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira” y el proyecto 
No. 510003 denominado "Saneamiento de vertimientos y quebradas en Pereira y 
Dosquebradas",   
 

 El Proyecto No 10046, denominado “Mejoramiento de la prestación del 
Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira” , 
registro una ejecución por valor de $9.691.2 millones y se encuentra 
distribuido en el Plan de Desarrollo, como se describe a continuación: 

 
En primer lugar, en la Línea Estratégica “Pereira Amable”, en el programa “Un 
Territorio Ordenado” y el subprograma “Servicios Públicos Sustentables”,  
fue asignado para su cumplimiento un presupuesto por valor de $2.801,5 millones, 
registrando al finalizar el periodo una ejecución de 94,5% que corresponde a 
$2.646,5 millones con el objetivo de dar cumplimiento a  las seis (6) metas 
programadas para el desarrollo de este proyecto así:    

 
“Renovación de 800 metros de redes de alcantarillado”, meta que alcanzó el 
mayor peso especifico en la conformación total de este proyecto con un 54% al 
haber registrado un alcance en meta física de 698 metros, con una ejecución de 
$1.439,9 millones;  “Renovación de 620 metros de redes de Acueducto en 
diferentes sectores de la ciudad”, meta alcanzada con la renovación de  617 
metros por un valor de $112,3 millones; “Construcción de 341 metros de redes 
de Acueducto” meta que alcanzó una ejecución en el periodo por la suma de 
$471,9 millones, cifra que representa el 18% en la conformación total de la 
ejecución del proyecto, representados en la construcción de 316 metros  de redes 
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de Acueducto; “8 Actividades de la comunidad en las cuencas de ríos y 
quebradas” actividades que fueron llevadas a cabo en un 100% frente a las 
programadas, con una ejecución de los recursos proyectados del 99,4% es decir 
$523,6 millones que representa el 20% del valor total del proyecto;  en cuanto a la 
meta relacionada con la   “Construcción de redes de acueducto, acometidas y 
medición en zonas de expansión  (996 metros)”; cumpliendo el 100%, por un 
valor de $76,6 millones y la  “Construcción de 750 metros de redes de 
recolección y conexiones de alcantarillado de Pereira” igualmente reporta un 
cumplimiento del 100% con una ejecución en recursos de $22,2 millones. 
 
En segundo lugar, en la Misma Línea Estratégica “Pereira Amable” en el 
programa “Pereira Verde” y el Subprograma “Calidad Ambiental”, se reporta el 
proyecto No 10046, registrando una ejecución por valor de $4.210,7 millones que 
representan el 99,9%  de lo programado, conformado por dos metas:   El 87,7% 
de los recursos asignados fueron orientados al cumplimiento de la meta  referente 
a la “Construcción de  7.870 metros de interceptores en los ríos Otún y 
Consota”, reportándose la construcción de 7.867 metros, cantidad que representa 
el 99,9% de lo proyectado construir, registrando en términos de recursos ejecución 
de $3.691,2 millones; el restante 12,3%  fue dirigido al cumplimiento de la meta 
“Construcción de 2100 metros de colectores de aguas residuales en las 
quebradas afluentes de los ríos  Otún y Consota”,  construidos 2.009 metros 
construidos y registrando una ejecución del 99,5% equivalente a $519,5 millones 
en términos de recursos programados. 
 
En tercer lugar el  proyecto No 10046, se encuentra en la Línea Estratégica 
“Pereira Segura”, en el programa “Gobierno con Todos” y el subprograma 
“Estado Moderno ”, con un presupuesto asignado de $2.876,9 millones, 
registrando una  ejecución por la suma de $2.834,0 millones es decir 98,5% con 
respecto a lo programado. Estructurando para su cumplimiento un total de nueve 
(9)  metas como se describe en la siguiente tabla: 
 

 
CUADRO No.6 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 
INVERSIÓN 

VIGENCIA 2010 
       Información en millones de pesos 

Metas 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

Total 2,876.9 2,834.0 98.5 
Adecuaciones Locativas a tres 
oficinas de la Empresa. 

349.4 317.0 90.7 
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Metas 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 

Realizar estudio de topografía y 
lignología para levantar diagnostico 
de la tierra 

162.3 162.3 100.0 

Estructurar proyecto de 
responsabilidad social con cuatro (4)  
intervenciones en el espacio publico 

230.6 230.6 100.0 

Diseñar campaña publicitaria de 
cultura del uso racional del  agua, 
plan de medios, promoción, 
campañas publicitarias 

126.4 126.4 100.0 

Realizar Congreso Internacional 
EXPO AGUA Pereira 2010 

922.8 922.8 100.0 

Realizar tres auditorias externas y 
SGC y estudio de percepción del 
cliente 

145.4 144.7 99.5 

Mantener la continuidad del servicio 
en los equipos de computo  al 95% 

373.5 369.2 98.8 

Realizar campaña de 
posicionamiento de imagen 
corporativa de la Empresa de Aguas 
y Aguas. 

496.5 491.0 98.9 

Implementar un sistema de gestión 
de proyectos. 

70.0 70.0 100.0 

Fuente: Información de Planeación 

 
En el cuadro se observa, que todas las metas presentan un logro del 100%, por 
otro lado se evidencia que la meta que alcanzo el mayor nivel de participación con 
un 32,6%,  fue la relacionada con la realización del Congreso “Internacional Expo 
Agua Pereira 2010”, con una ejecución del 100%, cifra que asciende a $922,8 
millones; Seguida por el “Posicionamiento de la Imagen Corporativa” con 
17,3% por la suma de $491,0 millones, luego se reporta con un 13% la 
“Continuidad en los servicios de los equipos de computo” con una ejecución 
del 98,8% es decir $369,2 millones; la meta relacionada con “las adecuaciones 
locativas a tres oficinas de la Empresa”, participan en esta conformación con 
un 11,2 %, registrando una ejecución del 90,7% para un valor de $317,0 millones, 
el porcentaje de participación restante (25,9%), se encuentra distribuido en las 
otras cinco metas con un promedio de 5,2% por cada meta. 
 

 En cuanto al proyecto No. 510003 denominado "Saneamiento de 
vertimientos y quebradas en Pereira y Dosquebradas", registra  una 
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ejecución de $6.731,1 millones, que representa  del 99,9% con respecto a 
lo programado, este proyecto esta compuesto por dos (2) metas:  El 85,4% 
de los recursos estuvieron destinados a la “Construcción de 7.549  
metros de interceptores del río Consota y Otún” cifra que asciende a  la 
suma de $5.750,2 millones el 14,6% restante se orientó a la Construcción 
de 6.461 metros de colectores en quebradas por un valor de $980,9 
millones que representa el 99,1% frente a lo programado. 

 
Las anteriores metas fueron promediadas y aplicada la ponderación respectiva por 
parte de la Secretaría de Planeación Municipal  para calcular el avance general del 
proyecto, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 99.6%.   
 
La Secretaria de Planeación Municipal, certifica que en el Banco de Programas y 
Proyectos se encuentran inscrito a 31 de Diciembre un total de cuatro proyectos, 
para lo cual la Empresa hace las siguientes aclaraciones: “los Proyectos Nros 
710046  Mejoramiento de la prestación del servicio de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira  y 510003 Saneamiento de vertimientos Pereira – 
Dosquebradas, son los proyectos Macro de la Organización, a  través de los 
cuales se han planificado las obras de inversión para el saneamiento de 
vertimientos, la construcción y renovación de redes, así como también  la parte 
institucional de la Empresa.  
 
El Proyecto No 910002, “Construcción de obras de infraestructura en el rió 
Consota para la mitigación  del riesgo sanitario y geotécnico en el tramo 
comprendido entre los barrios el poblado I y la desembocadura de la 
quebrada Bedoya en Pereira Risaralda” fue formulado y registrado en 
Planeación Municipal  en el año 2009, con el fin de ser presentado ante la Nación 
para la consecución de recursos de cofinanciación, sin embargo este proyecto 
hace parte integral del Proyecto No 510003,  por lo tanto en los respectivos 
informes de seguimiento trimestral al Plan de Desarrollo se encuentra incluido el 
avance de dicho proyecto. 
 
Así mismo el Proyecto No  1010007 “Mejoramiento y Optimización del sistema 
de acueducto en el corregimiento de Puerto Caldas”. Fue formulado en 
diciembre del 2010, con el propósito de gestionar recursos de Cofinanciación ante 
la Nación; Proyecto que se encuentra actualmente en tramite”. 
 

ESTADO Y MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, a 31 de Diciembre de 2010, 
tiene contratado un total de deuda pública por valor de $56.768,2 millones, 
clasificada en deuda pública interna, que corresponde a empréstitos con 
Entidades Financieras registrando a la fecha de corte, saldo por la suma de 
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$16.779,1 millones; igualmente reporta Deuda Pública Externa, conformada por el 
Crédito “BID” con un saldo de $USD 20.893.167,95, que a la tasa de cambio de la 
fecha de corte ($1.913,9) asciende a la suma de $39.989,1 millones.  

Al realizar seguimiento al comportamiento del Servicio de la deuda pública Interna 
y Externa de la vigencia se observó que los pagos se realizaron de manera 
oportuna por lo tanto, no se generaron intereses por mora; a continuación se 
relacionan los movimientos registrados en el periodo: 

 
 
 DEUDA INTERNA: 
 

CUADRO No.7 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 

MOVIMIENTO DEUDA PÚBLICA 
VIGENCIA 2010 

 

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO  VALOR 
Saldo de Deuda a diciembre de 2009 18,278.4
Amortizaciones 1,499.2
Intereses 525.9
Saldo de Deuda a diciembre de 2010 16,779.2
Fuente: Rendición  Tesorería, Cálculos Auditor CMP  

 
Los Intereses de Deuda Pública Interna, presentan una diferencia por valor de 
$3,5 millones al reportar tesorería la suma de $525,9 millones y lo registrado en la 
ejecución presupuestal asciende a $529,5 millones, ocasionado por una incorrecta 
clasificación presupuestal de gastos de Intereses correspondientes a créditos de 
tesorería, que debieron ser imputados por el rubro Gastos Bancarios.  
 
 
 

CUADRO No. 8 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P. 

CONFORMACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 
VIGENCIA 2010        

 
El saldo de la deuda pública interna, se encuentra conformada y clasificada como 
se describe a continuación: 
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              Cifras en Millones de Pesos    

SERVICIO 
ENTIDAD 

FINANCIERA
INTERMEDIARIO 

FINANCIERO 
No  PAGARE 

SALDO 
DEUDA 

ACUEDUCTO FINDETER GNB SUDAMERIS 1494 311.6

ALCANTAR. FINDETER GNB SUDAMERIS 1494 153.5

ACUEDUCTO FINDETER GNB SUDAMERIS 1647 335.0

ALCANTAR. FINDETER GNB SUDAMERIS 1647 165.0

ACUEDUCTO FINDETER GNB SUDAMERIS 1604 335.0

ALCANTAR. FINDETER GNB SUDAMERIS 1604 165.0

ACUEDUCTO FINDETER GNB SUDAMERIS 1477 821.2

ALCANTAR. FINDETER GNB SUDAMERIS 1477 404.5

ACUEDUCTO FINDETER GNB SUDAMERIS 1528 670.0

ALCANTAR. FINDETER GNB SUDAMERIS 1528 330.0

ACUEDUCTO FINDETER GNB SUDAMERIS 1575 670.0

ALCANTAR. FINDETER GNB SUDAMERIS 1575 330.0

ACUEDUCTO FINDETER GNB SUDAMERIS 6010000011 3.494.0

ALCANTARILLADO. FINDETER GNB SUDAMERIS 6010000011 1.720.9

SUBTOTAL       9.905.7

ACUEDUCTO FINDETER CREDITO 601-1990-01 219.8

ALCANTAR. FINDETER CREDITO 601-1990-01 108.3

ACUEDUCTO FINDETER CREDITO 601-2218-00 3.208.0

ALCANTAR. FINDETER CREDITO 601-2218-00 1.580.0

ALCANTAR. FINDETER CREDITO 601-1769 198.0

SUBTOTAL       5.314.2

ACUEDUCTO FINDETER POPULAR 470-20-14818-4 134.3

SUBTOTAL       134.3

ACUEDUCTO FINDETER MEGABANCO 4276171262 1.425.0

SUBTOTAL       1.425.0

TOTAL DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 16.779.1

             Fuente: tesorería de la Empresa 

 
La diferencia por valor de $39.990 pesos corresponde a ajuste realizado por el  
banco de Occidente pagare No 03332990000-3 en  descuento anticipado por valor 
de $67,0 millones. 
 
Además durante en el mes de Mayo, la empresa realizó la cancelación de los 
créditos adquiridos con el Banco Popular pagaré N° 470-2014818-4, por valor de 
$17,5 millones y  con el Banco de Occidente los Pagarés No 0330000047-0 por 
$68,4 millones y No 0330000049-0 por $81,8 millones, mediante prepago, debido 
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a que existía disponibilidad de caja, movimiento analizado en comité financiero del 
20 de Abril de 2010.  
 
 
DEUDA PÚBLICA EXTERNA 
 

CUADRO No. 9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEUDA 
VIGENCIA 2010 

Valores en millones/ dólares  

CONCEPTO 
TOTAL EN  

$USD 

VALOR $USD  31 
DE  DICIEMBRE 

DE 2010 
(PESOS) 

VALOR EN  
MILLONES A 31 
DE DICIEMBRE 

DE 2010 

Desembolsos 20,522,618.02 1,913.9 39,279.9 
FIV  Capitalización 157,500.00 1,913.9 301.5 
Costos Financieros  FIV  
Intereses desembolso 4,409,882.00 1,913.9 8,440.4 

Comisiones por saldos 
no desembolsados 720,585.49 1,913.9 1,379.2 

Amortizaciones 4,196,832.07 1,913.9 8,032.7 
Saldo a 31 de 
Diciembre de 2010 20,893,167.95 1,913.9 39,989.1 

Fuente: Tesorería  Empresa, Cálculos Auditor CMP. 

 
En el cuadro anterior, se observa el total desembolsado durante el periodo de 
tiempo del Crédito BID, que asciende a $USD 20.522.618,02, que al tipo de 
cambio del día 31 de Diciembre de 2010, corresponde a $39.279,9 millones, FIV 
capitalizaciones y Costos financieros por valor de $8.741,9 millones y 
amortizaciones por $8.032,7 millones, obteniendo así al finalizar la vigencia un 
saldo por la suma de $39.989,1 millones. Las comisiones por saldos no 
desembolsados no afectan el saldo, porque hacen parte de los Gastos Financieros 
que incurre la entidad en estos créditos. 
 
En el periodo se realizaron dos desembolsos uno en el mes de  Mayo y el otro en 
el mes de Octubre para un total de USD$ 2.020.437,4 que al tipo de cambio de la 
fecha del corte ($1.913,9) equivale a $3.903,9 millones como se describe en el 
cuadro # 10:  
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CUADRO No. 10 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 
RESUMEN DESEMBOLSOS 

VIGENCIA 2010 
       Valores en Pesos / dólares  

DESMBOLSOS 

USD$ 
VALOR TIPO DE 

CAMBIO 
VALOR EN PESOS 

1,255,000.0 1,988.5 2,495,529,850.0 
765,437.4 1,839.9 1,408,328,217.1 

2,020,437.4 1.913,9 3,903,858,067.1 
      Fuente: Tesorería  Empresa, Cálculos Auditor CMP. 

 
 
 
INDICADORES:  
 

 
CUADRO No.11 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 
INDICADORES 
VIGENCIA 2010 

 
Valores en millones  

INDICADOR VALORES 2009 % VALORES 2010 % VAR 

GASTO TOTAL / 
INGRESO TOTAL  

84,678.0 87,866.1 96.4 84,063.2 83,851.8 100.3 3.9

GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO 
/INGRESOS 
OPERACIONALES 

18,250.0 62,919.5 29.0 19,144.8 59,522.8 32.2 3.2

GASTO DE 
PERSONAL 
/INGRESOS 
OPERACIONALES 

3,010.3 62,919.5 4.8 3,015.1 59,522.8 5.1 0.3

GASTOS DE 
INVERSIÓN/ 
GASTOS 
OPERACIONALES 

37,594.8 23,571.8 159.5 16,467.2 24,807.0 66.4 -93.1
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INDICADOR VALORES 2009 % VALORES 2010 % VAR 

GASTOS DE 
PERSONAL / 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

3,010.3 18,250.0 16.5 3,015.1 19,144.8 15.7 -0.7

INGRESOS 
OPERACIONALES 
/INGRESO TOTAL 

62,919.5 87,866.1 71.6 59,522.8 83,851.8 71.0 -0.6

INVERSIÓN /  
INGRESOS 
OPERACIONALES 

37,594.8 62,919.5 59.8 16,467.2 59,522.8 27.7 -32.1

SERVICIO DE 
DEUDA /INGRESOS 
OPERACIONALES 

5,261.4 62,919.5 8.4 4,628.8 59,522.9 7.8 -0.6

GASTOS DE 
OPERACIÓN 
/INGRESOS 
OPERACIONALES 

23,571.8 62,920.0 37.5 24,807.0 59,522.9 41.7 4.2

Fuente Area Financiera Empresa. 
 

Al analizar el cuadro # 11 referido a los indicadores, se concluye que: 

En la relación GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL mientras que en el 2009 los 
gastos totales absorbían el 115,6% del ingreso total, en el 2010 esa relación 
muestra que los gastos totales absorben solo el 100,3% del ingreso total, 
mostrando una variación negativa 15,4%, observándose en ambos periodos 
analizados niveles más altos en la ejecución del gasto.  

 
Si se mira la relación INGRESOS OPERACIONALES /INGRESO TOTAL se 
evidencia además que el 71,0% de los ingresos totales son recaudados por 
concepto de los Ingresos Operacionales de Acueducto y Alcantarillado, situación 
que refleja una caída de 0,6 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, 
explicada por la disminución de 5,4% que presentó el recaudo en los renglones de 
Ingresos Operacionales de Acueducto y Alcantarillado, en los dos periodos 
analizados, al pasar de $62.919,5 millones en el 2009 a $59.522,8 millones, en el 
año 2010, situación que debe ser tenida en cuenta por la Empresa con el fin de 
implementar las políticas pertinentes que contribuyan a controlar la tendencia a la 
baja que se desprende del análisis realizado a los ingresos operacionales, durante 
los periodos comparados. 
 
Respecto al indicador GASTO DE FUNCIONAMIENTO /INGRESOS OPERACIONALES en el 2009 
los gastos de funcionamiento representaba el 29% de los ingresos operacionales, 
para el 2010 esa relación aumento a 32,2%, situación que refleja que la Empresa 



 

 
 

IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

341

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S. A. E.S.P.

destino 3,2 puntos porcentuales adicionales de sus ingresos operacionales para 
soportar los gastos de funcionamiento en este periodo 
 
Otro indicador de seguimiento en la gestión presupuestal de la entidad esta dado 
por la proporción de los ingresos operacionales que financian el gasto de 
personal.  Mientras que en el 2009 el 4,8% de los ingresos financiaban este rubro, 
en el 2010 ese indicador muestra un aumento en 0,3 puntos al pasar de destinar el 
5,1% de los ingresos operacionales a los gastos de personal 
 
En el mismo campo de los indicadores de Gestión, tiene que ver con la relación 
entre la Inversión versus los Ingresos Operacionales, es decir, frente a su 
financiación, el cual durante el 2009 presento un 59,8% y para el 2010 arrojó un 
27,7%, dejando ver una caída de 32,1%, donde lleva a concluir que la Empresa en 
el periodo 2010 se concentro más en el componente operativo interno que en la 
inversión.  
 
Igualmente la relación correspondiente al Servicio de la Deuda Publica con 
respecto a los ingresos operacionales, muestra que por cada $ 100 pesos de los 
ingresos operacionales se destina $ 7,80 pesos al servicio de la deuda, reflejando 
una disminución de 0,6 pesos con respecto al periodo inmediatamente anterior, 
situación presentada por disminución de la deuda pública interna al haber 
realizado prepagos de algunos pagares y haber obtenido disminución en las tasas 
de interés. 
 

Otra de las relaciones de interés en este análisis corresponde a los gastos de 
inversión con respecto a los Gastos operacionales, es un indicador de gestión que 
muestra que mientras en el 2009 los gastos de inversión estaban por encima 
159,5 puntos con respecto a los gastos operacionales, en el 2010 esa relación 
cambia drásticamente.  En el 2010, los gastos operacionales superan en un 33,6% 
a los gastos de inversión, lo que significa que la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado, en la vigencia analizada oriento sus recursos en gran parte a su 
gestión operativa más que a los programas de inversión. 

Así mismo, la relación entre los Gastos de Operación y los Ingresos 
Operacionales, muestran que la empresa aumenta la demanda de recursos 
provenientes de los ingresos operacionales de un periodo a otro.  De acuerdo a 
los cálculos obtenidos en la matriz de indicadores el indicador que compara los 
Gastos de Operación con los Ingresos Operacionales fue de  41,7%, registrando 
un crecimiento de 4,2 puntos porcentuales, al analizar sus variables se observa 
que mientras los Ingresos Operacionales, muestran una disminución en valor 
absoluto por valor de $3.391,1 millones, sus Gastos de Operación registran un 
aumento en valor absoluto de $1.235,2 millones. 
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Por último, las Cuentas por Pagar representan el 22,6% de los gastos totales de la 
vigencia y refleja una variación positiva de 12,4% frente a las estructuradas en la 
vigencia anterior. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE TESORERIA 
 

CUADRO No.12 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 

SITUACIÓN DE TESORERÍA  
VIGENCIA 2010 

 
Información en Millones de Pesos 

CONCEPTO 
VALOR EN 
MILLONES  

($) 2009 

VALOR EN 
MILLONES   

($) 2010 
VARIACIÓN

1. DISPONIBILIDADES 11,708.7 9,007.9 -23.1
1.1 Caja 0.0     
1.2 Bancos 11,075.1 8,102.6 -26.8
1.3 Inversiones Temporales       
1.4 Documentos por cobrar  
MULTISERVICOS CHEQUES 
POR COBRAR EN FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE 

633.6 905.3 42.9

2. EXIGIBILIDADES 4,223.9 6,433.0 52.3
2.1 Cuentas por pagar 1,046.5 2,620.8 150.4
2.2 Recursos de terceros 3,177.4 3,812.2 20.0
SITUACION DE TESORERIA 7,484.8 2,574.9 -65.6

Fuente: Rendición Cuenta, Tesorería Empresa 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, registró un 
superávit de tesorería por valor de $2.574,9 millones, mostrando una disminución 
del 65,6%, con respecto al resultado obtenido en la vigencia anterior, ocasionado 
por una caída en sus disponibilidades del 23.1% que en términos de  valor 
absoluto equivale a $2.700,8 millones y un incremento del  52,3% en las 
exigibilidades, representadas en las Cuentas por Pagar y Recursos de Terceros. 
 
La diferencia presentada entre él estado de cierre de tesorería por valor de  
$2.574,9 millones y la Disponibilidad final certificada por la tesorería $ 5.195,6 
millones, corresponde a $2.620,8 millones que es valor de las cuentas por pagar 
que a la fecha de corte se encontraban en la tesorería.  
   
Las cifras contenidas en el estado de tesorería en cada una de sus cuentas  
fueron verificadas y corresponden a los registros contables de la Empresa. 
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CUADRO No.13 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 
SITUACIÒN PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2010 
  Información en millones de Pesos 

CONCEPTO S/EMPRESA S/ CONTRALORIA 

1. INGRESOS 82.935,1 83.851,8 
12 Ingresos Corrientes 70.752,1 68.552,1 
1.1.3 Operacionales 59.522,8 59.522,8 
1.1.3 No Operacionales 9.029,2 9.029,2 
1.1.3 No Operacionales C X C 2.200,0  
13 Recursos de Capital 7.402,1 7.402,1 
1315 Crédito Interno 0,0  
1320 Crédito Externo 3.903,9 3.903,9 
1325 Otros 3.498,3 3.498,3 
Disponibilidad Inicial 4.780,9 7.897,6 
PAGOS Y CUENTAS X 
PAGAR 

84.063,2 84.063,2 

Pagos 65.047,7 65.047,7 
A Funcionamiento 19.144,8 19.144,8 
E2 Gastos de Operación 24.807,0 24.807,0 
B Servicio de la Deuda 4.628,8 4.628,8 
C Inversión 16.467,2 16.467,2 
2.2 CUENTAS X PAGAR 19.015,5 19.015,5 
A Funcionamiento 912,3 912,3 
E2 Gastos de Operación 1.913,9 1.913,9 
B Servicio de la Deuda 0,0  
C Inversión 16.189,3 16.189,3 
Situación presupuestal (1-2) -1.128,1 -211,4 

    Fuente: SIA Reedición de la Cuenta, Area  Presupuesto Empresa  
 

En el informe de Cierre de Vigencia Situación Presupuestal, rendido por la 
Empresa, en el aplicativo SIA, a la Contraloría Municipal, se evidencia 
inconsistencias en la información; la diferencia obedece a errada 
conceptualizaciòn al momento de diligenciar las cifras que deben registrarse en el 
mencionado formato, así:  la  suma rendida en la Disponibilidad inicial, $4.780,9 
millones, no corresponde a la disponibilidad inicial de la vigencia 2010, certificada 
por la tesorería por la suma de $7.897,6 millones, Valor que de acuerdo a la 
información del área de presupuesto corresponde a la disponibilidad Final de la 
misma vigencia, es decir la Disponibilidad Inicial del periodo 2011, cifra que difiere 
de la certificada por tesorería como Disponibilidad Final por $5.195,6 millones.  
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Por otro lado es reportado por la Empresa en el numeral 1.1.3 Ingresos Corrientes 
no Operacionales $2.200,0 por concepto de Cuentas por Cobrar,  ingresos que no  
fueron realmente efectivos durante la vigencia 2010, ítem que no hace parte de la 
situación presupuestal.  De acuerdo a respuesta aportada por la Empresa a la 
comunicación de observaciones, “Este valor corresponde a Cuentas por 
Cobrar (Regalías y Municipio de Pereira) que apalancan las Cuentas por 
Pagar ya ejecutadas por igual valor dentro de las Inversiones cuyos 
contratos se encuentran ejecutados. Partida aprobada por el COMFIS por 
medio de la Resolución No 8068 del 22 de Diciembre de 2010, por medio de 
la cual se aprueba el presupuesto para la vigencia 2011”. 
 
Por lo tanto, el déficit Presupuestal calculado por la Contraloría $211,4 millones 
difiere en la suma de $916,4 millones, al compararlo con el resultado de la 
Situación Presupuestal reportado por la Empresa el cual asciende a la suma de 
$1.128,1 millones. 
 
 

CUADRO No.14 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P 

CALIFICACION GESTION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2010 

 
Cifras porcentuales 

Criterio 
Calificación 

parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje total

Programación y aprobación 90 0.15 13.5 

Cumplimiento normativo 80 0.25 20 

Cumplimiento de la 
ejecución de ingresos y 
gastos 

95.8 0.2 19.16 

Cumplimiento de la 
ejecución de gastos 

96 0.2 19.2 

Calidad en los registros y la 
información presupuestal 

75 0.2 15 

Puntaje total 82.8 1 82.8 
Fuente: Cálculos Auditor 
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No 15 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
Millones de Pesos 

DETALLE 2010 % PART 2009 % PART % VAR. 

ACTIVO  
ACTIVO 
CORRIENTE 

 

EFECTIVO 5.020,6 0,8% 8.092,2 1,2% -38,0%
DEUDORES 20.057,5 3,0% 21.735,6 3,1% -7,7%
INVENTARIOS 1.946,7 0,3% 2.243,3 0,3% -13,2%
OTROS ACTIVOS 177,3 0,0% 349,2 0,1% -49,2%
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

27.202,1 4,1% 32.420,3 4,7% -16,1%

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 

INVERSIONES 3.341,4 0,5% 3.345,0 0,5% -0,1%
DEUDORES 2.794,3 0,4% 3.259,3 0,5% -14,3%
PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

193.567,3 29,3% 184.230,4 26,5% 5,1%

OTROS ACTIVOS 433.982,1 65,7% 472.540,8 67,9% -8,2%
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

633.685,1 95,9% 663.375,5 95,3% -4,5%

TOTAL ACTIVO  660.887,2 100,0% 695.795,8 100,0% -5,0%
PASIVO   
PASIVO 
CORRIENTE 

 

OPERACIONES DE 
CREDITO PUBLICO 

4.169,5 4,1% 3.291,2 3,3% 26,7%

CUENTAS POR 
PAGAR 

9.460,2 9,2% 8.355,2 8,4% 13,2%

OBLIGACIONES 
LABORALES 

2.841,4 2,8% 3.077,7 3,1% -7,7%

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

16.471,1 16,1% 14.724,1 14,9% 11,9%

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 

OBLIGACIONES DE 53.515,7 52,3% 55.981,0 56,6% -4,4%
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COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2010 
 
 

ACTIVO 

 
El Activo Total presenta una disminución nominal del 5.0% al pasar de $695.795.8 
millones en el año 2009 a $660.887.2 millones al término de la vigencia 2010; 
variación que obedeció entre otras, a las siguientes situaciones: El efectivo 
presentó un disminución del 38.0%, originado a su vez por baja en los ingresos 
operacionales del 2010 y por otro lado por reducción en los saldos del Fondo 
rotatorio BID, así mismo, se hizo evidente una disminución del 7.7% en los 
deudores de corto plazo y del 14.3% en los deudores de largo plazo como 
consecuencia de la implementación de políticas adoptadas por parte de la 
Subgerencia Comercial para el recaudo de la cartera; por su parte el grupo de 
otros activos corrientes presenta el mayor porcentaje de reducción con respecto al 
año inmediatamente anterior equivalente al 49.2%, efecto explicado por los gastos 
pagados por anticipado, siendo Pólizas seguros la cuenta más representativa, la 
cual se estableció con la compañía Liberty Seguros para la garantía en la 
ejecución del proyecto “Todos por el Pacífico”. Por el contrario, el grupo 
“Propiedades, planta y equipo” muestra un incremento corriente del 5.1% frente al 
año anterior, Explicado por la dinámica en la ejecución del plan de inversiones de 
redes de acueducto, de recolección colectores e interceptores entre otros. 

 

PASIVO 
 
Respecto al pasivo total de la empresa, se evidencia un incremento nominal del 
3.4.%  con relación a la vigencia 2009, es de anotar que el efecto que produjo esta 
variación correspondió  principalmente al aumento de las  operaciones de crédito 
público de corto plazo al pasar de $3.291.2 millones a $4.169.5 millones, producto 
de dos desembolsos, así mismo las cuentas por pagar crecieron en un 13.2% por 
la causación de dividendos, la contabilización del pasivo de las tasas retributivas y 
de uso y el valor de las regalías causadas y ejecutadas provenientes del 
Departamento Nacional de Planeación; por su parte los Otros pasivos no 
corrientes crecieron en un 23.4%, dicha cuenta representan el 2.9% del total del 
pasivo. 
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PATRIMONIO  
 
La cuenta del patrimonio durante el año 2010 muestra un decrecimiento del 6.4% 
por las siguientes situaciones: disminución del 52.1% en la utilidad del ejercicio; 
así mismo en el superávit por valorización debido al retiro de los avalúos de la 
infraestructura y redes de las urbanizaciones cifra que disminuyó en un 8.0%; de 
igual manera se presentó una baja en la revalorización del patrimonio del 5.0% por 
la causación y pago del impuesto al patrimonio. 
 
 
 

CUADRO No 16 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA  SOCIAL Y AMBIENTAL 

ENERO – DICIEMBRE DE 2010 
 
Millones de Pesos 

DESCRIPCION AÑO 2010 AÑO 2009 % VARIAC. 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

61.564,7 62.636,1 -1,7% 

Venta de servicios 61.564,7 62.636,1 -1,7% 
COSTOS DE PRODUCCION 37.895,1 36.768,5 3,1% 
Costos de Producción 37.895,1 36.768,5 3,1% 
GANANCIA BRUTA 23.669,6 25.867,6 -8,5% 
GASTOS OPERACIONALES 17.286,7 15.267,1 13,2% 
Administración 16.246,1 13.529,8 20,1% 
Provisiones, agotamiento, 
depreciación 

1.040,6 1.737,3 -40,1% 

Plan Departamental de Rda 0,0 334,1 0,0% 
Expoagua Pereira 2010 348,7 0.0 0.0% 
GANANCIA OPERACIONAL 6.034,2 10.934,6 -44,8% 
Otros ingresos 1.729,4 3.493,7 -50,5% 
Otros gastos 379,9 1.135,4 -66,5% 
UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES E IMP. 

7.383,7 13.292,9 -44,5% 

Intereses deuda publica 
interna 

489,7 1.346,9 -63,6% 

Intereses deuda publica 
externa 

870,6 1.280,8 -32,0% 
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DESCRIPCION AÑO 2010 AÑO 2009 % VARIAC. 

Diferencia en cambio deuda 
publica 

-61,2 -3.792,5 -98,4% 

Provision riesgo cambiario 111,7 3.517,3 -96,8% 
Impuesto de renta diferido 732,8 0,0 0,0% 
UTILIDAD NETA 5.240,1 10.940,4 -52,1% 

Fuente: Estados financieros certificados año 2010 

 
 
INGRESOS  
 
Los ingresos por venta de servicios reflejan una disminución nominal del 1.7% con 
respecto a lo alcanzado en el año 2009, dentro de éstos, el rubro ingreso servicio 
de acueducto y alcantarillado bajó en un 2.0%, mientras que la venta de agua en 
bloque subió en un 3.0%; por otra parte, los ingresos no operacionales  
presentaron una baja significativa del 50.5% es de anotar que en el año 2009 se 
efectuó un incremento en los ingresos de ejercicios anteriores por la recuperación 
de la provisión del impuesto de renta. 
 
COSTOS Y GASTOS 
  
Los costos de producción se incrementaron en un 3.1%, esto es $1.126.6 
millones, es de anotar que los principales aumentos en los costos de operación se 
generaron entre otros por actividades de operación y mantenimiento de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado debido a la ola invernal, por las 
instalaciones domiciliarias, contratos de prestación de servicios  y causación del 
impuesto predial del lote la , entre otros. 
 
Los gastos de administración por su parte presentaron un incremento al mostrar 
una variación relativa del 20.1% donde se destacan los gastos generales, los 
contratos de prestación de servicios y los correspondientes a comisiones y 
honorarios como los de mayor aumento esto es 83.0%, 94.0% y 52.0% 
respectivamente; así mismo, se evidencia una disminución del 40.1% en los 
gastos de provisiones, agotamiento y depreciaciones. 
 
Se puede observar que mientras el esfuerzo de la empresa en aumentar los 
ingresos es negativo en un promedio del 1,7%, los costos se incrementan más que 
proporcionalmente y en especial los gastos de administración como se especifico 
en el análisis.  
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CUADRO No 17 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
 

INDICADOR 2010 2009 

RAZON CORRIENTE $1.7 $2.2 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

15.0% 14.0% 

CAPITAL  DE TRABAJO $10.731.0 $17.696.2 

 
La razón corriente que muestra la relación entre los Activos corrientes y Pasivos 
corrientes presenta una variación negativa con respecto al año 2009 en $0.5; esto 
es, mientras que en l 2009 se disponía de $ 2,2 pesos de activo corriente por cada 
peso de pasivo corriente, en el 2010 solo se tiene $ 1,7 pesos.   Por otra parte, la 
participación del capital de terceros sobre la empresa creció un 1% con respecto al 
nivel de endeudamiento del año 2009, El indicador de capital de trabajo contable 
muestra una disminución con respecto al año anterior del 39%, esto es $6.965.2 
millones, lo que representa u menor nivel de recursos de corto plazo para atender 
las necesidades de capital de trabajo en el supuesto que tuviese que pagar todos 
sus pasivos  corrientes de inmediato.  
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
Administrativos  Sancionatorios: 
 
1. Al realizar seguimiento a las Modificaciones (Adiciones, Reducciones y 

Traslados), se evidenció una diferencia de $1.155,3 millones en la rendición de 
la cuenta en el formulario No F8, denominado “Modificaciones 
Presupuéstales del Ingreso y del Gasto”,  al ser comparada con la Directiva 
No 102, de fecha 16 de Abril de 2010 y el reporte de la ejecución presupuestal, 
debido a que no fue registrado en el formato No F8, el valor ($1.155,3 
millones), correspondiente a una adición presupuestal en el rubro “Cuentas 
por Pagar de Vigencias Anteriores”. Evidenciando incumplimiento a la 
Resolución No 182 del 17 de noviembre 2010, por medio de la cual se 
reglamenta  la Rendición de la Cuenta en Línea y se unifica la información 
rendida a la Contraloría Municipal de Pereira. 

 
 
2. Se evidencia inconsistencias en las cifras registradas “en el informe de cierre 

de vigencia Situación Presupuestal (F-21)”  rendida por la Empresa, en el 
aplicativo SIA, a la Contraloría Municipal, así en la casilla donde se solicita la 
Disponibilidad inicial se reporta el valor $4.780,9 millones, cifra que no 
corresponde a la disponibilidad inicial de la vigencia 2010, certificada por la 
tesorería, por la suma de $7.897,6 millones, por otro lado, se incluyó el valor de 
$2.200.0 millones de Cuentas por Cobrar, ingresos que no fueron 
efectivamente recaudados en la vigencia 2010,  además este ítem no esta 
contemplado en el formato de la situación presupuestal de la rendición de la 
cuenta;  por lo tanto, el déficit Presupuestal calculado por la Contraloría $211,4 
millones difiere en la suma de $916,4 millones, al compararlo con el resultado 
de la Situación Presupuestal reportado por la Empresa el cual asciende a la 
suma de $1.128,1 millones. Evidenciando incumplimiento a la Resolución No 
182 del 17 de noviembre de 2010, por medio de la cual se reglamenta la 
Rendición de la Cuenta en Línea y se unifica la información rendida a la 
Contraloría Municipal de Pereira y el Artículo 5, Literales B y C de la 
Resolución No 182 del 30 de Septiembre de 2008, por medio de la cual se 
adopta el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal aplicable a la Contraloría 
Municipal de Pereira. 

 
Disciplinarios: 
 
1. En la imputación de los Intereses de Deuda Pública Interna, se evidencia 

incorrecta clasificación presupuestal de gastos, al haber registrado por este 
rubro, $3,6 millones correspondientes a créditos de tesorería, que debieron ser 
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imputados por el rubro Gastos Bancarios, incumpliendo así “el Artículo 6 del 
Capitulo II sobre el  principio de la Especialización del gasto” “Las 
apropiaciones deben referirse en cada órgano de la Administración  a su 
objeto y funciones y se ejecutaran estrictamente conforme al fin para el 
cual fueron programadas (Ley 38 de 1989 articulo 14, Ley 179  de 1994 
artículo 55 inciso”. 

 
2. En la ejecución Presupuestal de la vigencia 2010, las cuentas por pagar no son 

registradas como un capitulo en la estructura presupuestal, situación que 
podría reflejar incumplimiento de la Resolución No 7705 del 21 de Diciembre 
de 2009, del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS y por ende el 
Acuerdo  No 118 de 1996, el Decreto No 111 de 1996 y el Decreto No 115 de 
1996 citados en la parte motiva de la Resolución No 7705.  
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CONCLUSIONES 
 

 
 La Empresa para la estructuración del proyecto de presupuesto tiene 

implementado un proceso técnico, con responsables en cada área, cuenta 
con cronogramas para las diferentes actividades y un programa de 
sistemas especializado denominado Planning, el proceso de planeación 
fue realizado teniendo en cuenta las directrices impartidas por el COMFIS,  
se evidencio el cumplimiento de las fechas y requerimientos para la 
presentación tanto del anteproyecto como del proyecto de presupuesto, el 
cual según información de la Empresa, no presentó objeciones para su 
aprobación; cuestionándose si estas herramientas se les esta dando un 
uso adecuado, al registrar desde el inicio del periodo una considerable 
cantidad de traslados presupuéstales.  

 
 La Empresa registró durante la vigencia objeto de estudio, traslados 

autorizados mediante dieciséis (16) Directivas de Gerencia, en cuantía de 
$23.285,6 millones, Una vez realizado el seguimiento y verificación a los 
actos administrativos relacionados con el manejo de las Modificaciones 
Presupuéstales, (Adiciones, Reducciones y Traslados),  se concluye que 
estos se llevaron a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las 
normas vigentes y fueron aplicados correctamente en los rubros y 
apropiaciones presupuéstales correspondientes, tanto en el ingreso como 
en el gasto. Se evidenció una diferencia de $1.155,3 millones en la 
rendición  de la cuenta en el formulario No F18, al ser comparada con la 
Directiva No 102 debido a que este valor no fue registrado en el formato. 

 
 La composición del Ingreso muestra un nivel de eficiencia en el recaudo 

del 95,8%, con una ejecución de $83.851,8 millones, recursos 
conformados en un 81,8% por Ingresos Corrientes en cuantía de $68.522,0 
millones, Observándose que el 71,0% de los ingresos totales son 
recaudados por concepto de los Ingresos Operacionales de Acueducto y 
Alcantarillado siendo con $59.522,8 millones. Aspecto que indica como el 
mayor porcentaje del ingreso depende de los obtenidos por la operativivad 
del negocio. 

 
 En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos está conformada por 

compromisos de la vigencia por $65.047,7 millones y cuentas por pagar de 
la vigencia anterior en cuantía $19.017,7 millones para un total ejecutado 
de $84.063,2 millones que al ser comparado con los recursos recaudados 
durante la vigencia por valor de $83.851,8 millones arrojando un déficit 
presupuestal por valor de $211,4 millones, valor que difiere en $916,4 
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millones al reportado por la Empresa en la Situación Presupuestal por valor 
de $1.128,1 millones. 

 
 La estructura presupuestal de la ejecución del gasto esta conformada en 

un 29,5% por los Gastos de Operación, con una ejecución $24.807,0 
millones; el 22,7% fue destinado a los Gastos de Funcionamiento con una 
ejecución de $19.144,8 millones;  el 22,6% para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por medio de la constitución de Cuentas por pagar, 
el 19,6% fue orientado al rubro de inversiones registrando una ejecución de 
$16.467,2 millones y por ultimo con un escaso 5,5%, al Servicio de la 
Deuda, con una ejecución por valor de  $4.628,8 millones. 

 
 La Empresa presentó deficiencias en el reporte de la ejecución del gasto, 

debido a que las cuentas por pagar con sus correspondientes rubros no 
son registradas como un capitulo en la estructura presupuestal, sino en 
forma independiente.  

 
 La Empresa a 31 de Diciembre de 2010, tiene contratado un total de deuda 

pública por valor de $56.768,2 millones, clasificada en deuda pública 
interna, que corresponde a empréstitos con Entidades Financieras 
registrando a la fecha de corte, saldo por la suma de $16.779,1 millones; 
igualmente reporta Deuda Pública Externa, conformada por el Crédito 
“BID” con un saldo de $USD 20.893.167,95, que a la tasa de cambio de la 
fecha de corte ($1.913,9) asciende a la suma de $39.989,1 millones. Al 
realizar seguimiento al comportamiento del Servicio de la deuda pública se 
verifico el cumplimiento de los pagos pactados por lo tanto no se generaron 
intereses por mora. En la imputación de los Intereses de Deuda Pública 
Interna, se evidencia incorrecta clasificación presupuestal de gastos, al 
haber registrado por este rubro, $3,6 millones correspondientes a créditos 
de tesorería, que debieron ser imputados por el rubro Gastos Bancarios.   

 
 Del análisis y seguimiento efectuado al capitulo de inversión se observó un 

manejo adecuado de los proyectos de inversión, si se parte de que la 
Empresa inscribió dos (2) Macroproyectos en el Banco de Programas y 
Proyectos de la Secretaría de Planeación Municipal, El Proyecto No 10046, 
denominado “Mejoramiento de la prestación del Servicio de Acueducto 
y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira” y el proyecto No. 510003 
denominado "Saneamiento de vertimientos y quebradas en Pereira y 
Dosquebradas", evidenciándose el seguimiento realizado por la Empresa  y 
su respectivo reporte a la secretaria de Planeación Municipal.   

 
 La Empresa registró un superávit de tesorería por valor de $2.574,9 

millones, mostrando una disminución del 65,6%, con respecto al resultado 



 

 
 

IINNFFOORRMMEE  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001100  

355

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S. A. E.S.P.

obtenido en la vigencia inmediatamente anterior, las cuentas que 
conforman el estado de cierre de vigencia muestran cifras reales y 
coherentes con los reportes contables, de donde se concluye que esta 
herramienta financiera se le esta dando el uso adecuado y sirve de base 
para la toma de decisiones de la Empresa en el corto plazo. 

 
 Se evidencio una diferencia de $916.4 millones, entre el déficit 

presupuestal calculado por la Auditoría $211,4 millones y el reportado por 
la Empresa en el SIA  por valor de $1.128,1 millones, ocasionado por 
inexactitud en las cifras reportadas las cuales no corresponden a la 
realidad financiera de la Empresa. 

 

 En análisis al estado de Balance General, se evidencia una variación 
nominal negativa tanto en el activo y en el patrimonio del 5.0% y 6.4% 
respectivamente;  por su parte el pasivo muestra con respecto a la vigencia 
fiscal 2009 un aumento del 3.4%. 
 

 El estado de actividad financiera, económica, social y ambiental revela 
reducción en el nivel de la ganancia operacional del 44.8% y en la utilidad 
neta del 52.1%, situación impactada por un mayor nivel de costos y gastos 
de administración frente a un crecimiento negativo en los ingresos. 
  

 Los indicadores financieros analizados muestran una liquidez de $1.7 y un 
nivel de endeudamiento del 15.0% así las cosas la participación de los 
socios dentro del total de los activos es del 85.0%. 
 

 Es notaria la reducción del fondo de maniobra o capital de trabajo contable 
en la vigencia 2010, lo que significa un mayor crecimiento en los pasivos 
corrientes frente a los activos corrientes. 
 

 La auditoría a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 
2010,  arrojó como resultado un Dictamen positivo por cuanto los estados 
financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.     

 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, al culminar la Evaluación al Manejo y Estado 
de las Finanzas, conceptúa que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P, evidenció inconsistencias y debilidades de forma en el proceso 
presupuestal que se relacionan en los hallazgos del presente informe, las cuales 
son susceptibles de mejoramiento por parte de la Empresa. Por lo anterior, este 
Organismo de Control Certifica las finanzas correspondientes a las cifras del 
presupuesto y  tesorería vigencia 2010.  
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA S.A 
VIGENCIA 2010 

 
 
 
ANALISIS DE LA DEUDA PÚBLICA  
 
 
 

CUADRO No 1 
EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A 

ANALISIS DE LA DEUDA PÚBLICA A 31 DICIEMBRE 2010 
 

 
       Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 

Saldo Inicial de los créditos (31 de Diciembre de 2009)  1.834,0

Desembolsos 0,0

Amortizaciones 310,0

Saldo Final  (31 Diciembre de 2010) 1.524,0
      Fuente: Formatos SEUD-Informes de deuda trimestrales. 

 
 
La Planta de Tratamiento al finalizar la vigencia 2010, presenta un saldo de deuda 
pública de $1.524,0 millones, descendiendo 16,9% en relación con la vigencia 
anterior, este descenso se explica en los $310,0 millones pagados como 
amortización y en la no utilización de nuevos recursos del crédito o cupos de 
endeudamiento. 
 
Revisada la Deuda Pública se conceptúa que la Planta de Tratamiento en la 
vigencia 2010 cumplió con los términos establecidos en los contratos de 
empréstitos suscritos con GNB SUDAMERIS, sirvió oportunamente la deuda y no 
incurrió en intereses de mora.   
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EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO PARA EL EXAMEN DE LA 
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  
 
 
LEGALIDAD DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 
El proyecto de presupuesto de la Planta de Tratamiento fue presentado al 
COMFIS,  el 11 de diciembre de 2009, mediante  oficio No 100.0000-0304-09, lo 
que indica que no cumplió con la fecha establecida para la presentación, definida 
en el artículo 16 del  Decreto 115/96, el cual establece que se debe presentar el 
31 de octubre. 
 
El presupuesto fue aprobado en la reunión del COMFIS del  6 de enero de 2010  y 
sancionado mediante Resolución No 002 de igual fecha, el cual  fue aprobado por 
unanimidad, sin objeción alguna. Sin embargo, la auditoría evidenció que los 
códigos presentados en el proyecto de presupuesto como los del presupuesto 
aprobado no corresponden a códigos presupuestales, situación que debió ser 
objetada por el COMFIS. De igual forma que este presupuesto no fue presentado 
a la Junta Directiva para sus observaciones, modificaciones y refrendaciones 
antes del primero de febrero como lo define el artículo 19 del Decreto 115/96.  
 
 
 
COMPARACION DEL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO CON EL 
PRESUPUESTO EN EJECUCION. 
 
Tanto el presupuesto inicial de ingresos como de egresos para la vigencia 2010 
presentan al final de la vigencia la misma cifra aprobada inicialmente de $2.504,4 
millones. Presupuesto, que no tiene a cargo proyectos de inversión  en el Plan de 
Desarrollo del Municipio de  Dosquebradas ni  del Municipio de  Pereira. 
 
 
ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO.   
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Durante la  vigencia analizada no se presentó modificación alguna al presupuesto 
de ingresos de la Planta de Tratamiento Villasantana S.A. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
El presupuesto de gastos de la Planta de Tratamiento Villasantana S.A. durante la 
vigencia 2010, presentó nueve (9)  traslados, realizados mediante Resoluciones 
Nos 14, 16, 25, 28, 34, 35, 46 y  47 que consolidados ascienden a la suma de 
$13,6 millones y que se concentraron totalmente en los  gastos de funcionamiento, 
como se relacionan a continuación: 
 

 
CUADRO No 2 

EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A 
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

VIGENCIA FISCAL 2010 
 

 
Cifras en millones de pesos/porcentuales 

CONCEPTO 
PPTO  

INICIAL 
ADICION REDUCCIÓN 

PPTO 
VIGENTE 

2010 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.841,0 13,6 13,6 1.841,0

Gastos Personales 363,6 0,0 11,8 351,8

Gastos Generales 1.257,1 10,0 0,0 1.267,1

Transferencias 20,8 0,0 1,8 19,0

Otros gastos de Funcionamiento 199,5 3,6 0,0 203,1

SERVICIO DE LA DEUDA 560,0 0,0 0,0 560,0

Amortización  350,0 0,0 0,0 350,0

Intereses, comisiones y gastos 
bancarios 

210,0 0,0 0,0 210,0

INVERSION 103,4 0,0 0,0 103,4

Inversión  103,4 0,0 0,0 0,0

PRESUPUESTO DE GASTOS  2.504,4 13,6 13,6 2.504,4

Fuente: Resoluciones Modificatorias del presupuesto 

 
De las traslados realizados se identifica el incremento de algunos gastos como los 
legales,  impuesto al patrimonio y tasas ambientales (CARDER), indemnizaciones 
y cesantías personal operativo, lo que indica que la planeación del presupuesto no 
fue lo suficientemente acertada y que su conformación inicial obedeció  a actos 
rutinarios sin contenidos analíticos, más aún no fue tenida en cuenta la 
transformación de la empresa.  
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En cuanto a los actos administrativos, es decir las Resoluciones en donde se 
aprobaron los traslados, en su parte motiva no indican el porqué de los traslados, 
solo se supeditan a indicar " Teniendo en cuenta el Déficit presupuestal a la fecha 
que existe en algunos rubros del presupuesto de la empresa”.  Situación que 
impide identificar los aspectos que se tuvieron para movilizar el presupuesto. 
 
Por lo tanto, se conceptúa que si bien fueron pocas las  modificaciones durante la 
vigencia fiscal objeto de análisis, también es que estas eran predecibles de  haber 
tenido en cuenta el proceso de transformación de la Empresa, no obstante, se 
cumplió con el marco de Ley en cuanto al procedimiento para autorizarlas. 
 
 
 
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL.  
 
 
EVALUACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS 
 
 
 

CUADRO No 3 
EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
VIGENCIA FISCAL 2010 

 

       Cifras en millones de pesos/porcentuales 

CONCEPTO 
EJEC 

DIC 31/09

PPTO 
VIGENTE 

2010 

EJEC 31 DIC 
2010 

% 
EJEC 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

2.195,5 2.355,4 2.058,9 87,4

Venta de servicio de 
acueducto 

2.195,5 2.355,4 2.058,9 87,4

RECURSOS DE CAPITAL  462,9 24,0 23,9 99,6
Otros recursos de capital 462,9 24,0 23,9 99,6
DISPONIBILIDAD INICIAL  34,8 125,0 0,0 0,0
Disponibilidad inicial 34,8 125,0 0,0 0,0
TOTAL  INGRESOS  2.693,2 2.504,4 2.082,8 83,2

    Fuente: Ejecución presupuestal ingresos 

 
La  ejecución del presupuesto de ingresos se cumplió en un 83.2%,   es decir,  de 
$2.504,4 millones presupuestados se logró percibir $2.082,8, millones, siendo los 
ingresos no tributarios que más coadyuvaron a esta ejecución con el 98,9%, es 
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este porcentaje de ejecución de los ingresos no  tributarios se  logró por la demora 
en el trámite de transformación de la empresa, al facturar 11 meses de servicio de 
acueducto y solo un mes de arrendamiento de infraestructura. Por que de haberse 
realizado los trámites oportunamente,  los ingresos no hubieran alcanzado  los 
$1.500,0 millones, teniendo en cuenta que la transformación se aprobó en el mes 
de marzo.   
 
   
RECURSOS  DE CAPITAL 
 
Los recursos de capital presentan ejecución del 99,6% al haber presupuestado 
$24,0 millones y  ejecutado $23,9 millones siendo su único componente el 
producto del pago de una póliza que como se indicó anteriormente era de la 
vigencia 2009. 
 
 
DISPONIBIIDAD INICIAL 
 
La disponibilidad inicial no presenta ejecución, situación irregular toda vez que la 
entidad contaba con recursos disponibles al término de la vigencia 2009 de $125,0 
millones, que debieron ser incorporados al presupuesto de la vigencia 2010.  
 
Para el análisis del presupuesto de ingresos no se tuvo en cuenta el porcentaje de 
variación en relación con la vigencia anterior, toda vez que si bien se ejecutó el 
presupuesto hasta el 31 de diciembre, a esta fecha ya se había transformado de 
sociedad anónima a Sociedad Ltda, además de haber modificado su objeto social 
que pasó de ser prestadora del servicio complementario de potabilización y venta 
de agua en bloque tratada a tener a cargo unos activos que serán administrados 
pero operados y utilizados por una empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios quien la tomará en calidad de arrendamiento por cinco años. 
 
Si bien la transformación de la Empresa fue aprobada por la Asamblea de 
Accionistas el 4 de marzo de 2010, esta fue registrada mediante escritura pública 
No 1505 el 31 de mayo de 2010, ante la Cámara de Comercio de Pereira el 28 de 
julio de 2010 y tan solo hasta el 10 de noviembre de 2010 suscribieron el contrato 
de arrendamiento con SERVICIUDAD-E.S.P.  
 
Conceptúa la auditoría que la  ejecución presupuestal del ingreso presentada no 
revela la totalidad de ejecución, al  no incluir  la Disponibilidad inicial y que la 
lentitud en la legalización de la transformación de la empresa si bien generó 
mayores ingresos también más gastos. 
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CUADRO No 4 
EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA FISCAL 2010 

                  

 Cifras en millones de pesos/porcentuales 

CONCEPTO 
EJEC 

DIC 31/09
PPTO  
2010 

ADIC REDUCC. 
PPTO 

VIGENTE 
2010 

EJEC 
DIC 

31/10 

% 
EJEC 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.630,0 1.841,0 13,6 13,6 1.841,0 1.467,8 79,7

Gastos Personales 378,9 363,6 0,0 11,8 351,8 204,2 58,0
Gastos Generales 1.105,3 1.257,1 10,0 0,0 1.267,1 1.059,1 83,6
Transferencias 17,9 20,8 0,0 1,8 19,0 16,9 88,9
Otros gastos de 
Funcionamiento 

127,9 199,5 3,6 0,0 203,1 187,6 92,4

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

1.052,0 560,0 0,0 0,0 560,0 511,4 91,3

Amortización  759,8 350,0 0,0 0,0 350,0 310,0 88,6
Intereses, comisiones 
y gastos bancarios 

292,2 210,0 0,0 0,0 210,0 201,4 95,9

INVERSION 9,3 103,4 0,0 0,0 103,4 0,0 0,0
Inversión 9,3  0,0 0,0 0,0 0,0 -
PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

2.691,3 2.504,4 13,6 13,6 2.504,4 1.979,2 79,0

Fuente: Ejecución presupuestal de Egresos 

 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los Gastos de funcionamiento presentan ejecución del 79,7%, con $1.467,7 
millones, siendo los gastos generales quienes  al interior de este capítulo 
estructuraron el 72,2% de lo ejecutado con $1.059,1 millones, seguido del 13,9% 
de gastos personales $204,2 millones, el 12,8 % de otros gastos de 
funcionamiento $187,6 millones y por último el 1,1% de las transferencias con 
$16,9 millones. 
 
En todos los subcapítulos de los Gastos de Funcionamiento se  evidencia 
apropiaciones con ejecuciones en cero, entre las que se cuentan:  
 

 Gastos personales: Contrato de personal temporal administrativo, Personal 
operativo indirecto, Contrato de prestación de servicios. 
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 Gasto Generales: Impuesto predial, Impuesto de timbre, Adquisición de 
bienes y servicios - Capacitación, bienestar, Bienestar social, Apoyo y 
promoción social y deportiva, Capacitación personal administrativo, 
Capacitación personal operativo, Salud ocupacional personal administrativo 
y operativo, Adquisición de bienes y servicios, Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones, Publicaciones y propaganda, entre otros.  
 

 Otros Gastos de Funcionamiento: se evidencia apropiaciones que no 
presentaron ninguna ejecución, entre los que cuenta: Indemnizaciones 
personal administrativo, Dotación personal administrativo y  Sentencias y 
conciliaciones. 

 
Lo anterior,  ante la débil planeación en el proceso de presupuestación  del 
presupuesto de la vigencia 2010. 
 
En los Gastos de Funcionamiento, las apropiaciones que más absorbieron el gasto 
fueron: 
 

 En Servicios Personales, los asociados a la nómina $128,0 millones, 
Sueldos de personal operativo $80,8 millones. entre otros; en Gastos 
Generales la Compra de Agua $414,8 millones, Compra de Productos 
Químicos $236,4 millones, Impuestos y Contribuciones $126,1, Impuesto al 
Patrimonio $92,1 millones, Adquisición de Bienes y Servicios $79,6 
millones, Vigilancia y Seguridad Operativo $71,7 millones, entre otros.  

 
 En las Transferencias las de Previsión y Seguridad Social-Cesantías $16,9 

millones y en otros gastos de funcionamiento aprobados, las  cuentas por 
pagar de la vigencia 2009  en cuantía de $166,1 millones que fueron  
ejecutadas en el 100%. 

 
 
 
SERVICIO DE LA DEUDA  
 
El servicio de la deuda presenta ejecución del 91,3% con $511,4 millones de 
$560,0 millones presupuestados, de los cuales el 60,6% corresponde a la 
amortización a capital y el 39,4% a intereses y gastos bancarios. 
 
Al término de la vigencia 2010, la entidad presenta un saldo de deuda pública por 
valor de $1.524.0 millones, tras haber realizado pagos al Banco GNB 
SUDAMERIS S.A de Colombia por  valor de $511,4 millones, de los cuales $310,0 
millones  se destinaron para amortizar a capital, $172,7 millones para intereses 
corrientes  y $28,7  millones para el pago del servicio de fiducia, toda vez que si 
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bien se transformó la entidad aún continúan con  estas obligaciones a cargo,  
como lo define la escritura pública No 1505 de mayo 31 de 2010.  
 
A continuación se relaciona el servicio de la deuda acumulada y el saldo por 
crédito para los cuatro créditos vigentes al 31 de diciembre de 2010: 

 
 

CUADRO No 5 
EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A 

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA POR CREDITO 
 

Cifras en millones de pesos  

ENTIDAD 
BANCARIA 

CODIGO 
DEL 

CRÉDITO 

SALDO 
INICIAL A 

30-DIC-2009 
INTERESES AMORTIZ. 

SALDO 
DEUDA A 31 

DIC 2010 
GNB 
SUDAMERIS 

901 739,5 69,7 125,0 614,5

GNB 
SUDAMERIS 

926 946,5 89,2 160,0 786,5

GNB 
SUDAMERIS 

998 74,0 7,0 12,5 61,5

GNB 
SUDAMERIS 

1111 74,0 7,0 12,5 61,5

TOTAL  1.834,0 172,7 310,0 1.524,0

          Fuente: Formato F18 rendido en el SIA- Informes de deuda trimestrales. 
 
 

Este organismos de control realizó  seguimiento  trimestral  al manejo de la deuda 
publica, encontrando observaciones en los saldos que fueron producto de 
requerimientos y posterior ajuste por parte de la Planta de Tratamiento y por lo 
tanto, al finalizar la vigencia el equipo auditor reportó que tanto los registros 
contables, presupuestales y de tesorería correspondían a las cifras reportadas. 
 
 
Verificado los formatos F18 -Sistema Estadístico Unificado de Deuda SEUD con 
los registros generados en el Banco GNB SUDAMERIS se determinó que la 
rendición esta acorde con lo reportado en la cuenta, con la única salvedad del mes 
de mayo que presentó error en el sistema pero fue revisado en físico. 
 
 
 
GASTOS DE INVERSION: 
 
Para la vigencia 2010 el COMFIS aprobó una partida de  $103,4 millones de pesos 
para inversión, de los cuales $80,9 millones se destinarían para el Diseño y 
Permisos de  la Planta de Tratamiento de Lodos y $22,7 millones para el proyecto 
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producción de energía, sin embargo estos proyectos al culminar la vigencia no 
presentaron ningún nivel de ejecución,  dado el proceso de transformación que se 
dio en la Empresa. Es de anotar, que ninguno de los proyectos anteriores se 
registró en Planeación Municipal. 
 
La auditoría evidenció que desde el año 2009 se realizó Convenio 
Interadministrativo con la Universidad Tecnológica de Pereira y la Planta de 
Tratamiento Villasantana S.A. E.S.P por $9,3 millones, pagados en la vigencia 
2010 y cuyo objetivo era seleccionar y diseñar la mejor alternativa de manejo para 
los lodos resultantes del proceso de potabilización de agua en la planta de 
tratamiento VillaSantana  S.A. E.S.P. el que si bien fue remitido a la CARDER, a  
la fecha de auditoría no ha sido objeto de análisis en Junta Directiva. 
 
 
 
ESTADO DE TESORERIA  

 
 

CUADRO No 6 
EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A 

ESTADO DE TESORERIA 
VIGENCIA FISCAL 2010 

 
 
                                         Cifra millones de pesos 

CONCEPTO VALORES
DISPONIBILIDADES 351,6 
Caja 0 
Bancos 169,9 
Inversiones Temporales 0 
Documentos por cobrar 181,7 
EXIGIBILIDADES 48,1 
Cuentas por pagar 48,1 
SITUACION DE TESORERIA 303,5 

                                        Fuente: Certificación Planta de Tratamiento S.A/ Ltda 

 
 
Al finalizar la vigencia 2010, la tesorería de la Planta de Tratamiento presenta una 
situación superavitaria del orden de los $303,5 millones al presentar 
disponibilidades por $351,6 millones frente a exigibilidades de tan solo $48,1 
millones.  
 
Las disponibilidades están sustentadas en el 51.7% en las cuentas por cobrar a 
SERVICIUDAD de las facturas números 2,3 y 6 por concepto de venta de agua en 
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bloque mes de noviembre, arrendamiento operación planta de parte  noviembre y 
diciembre y de la venta de saldos de insumos, respectivamente y el 48,3% el 
disponible en bancos. 
 
Por su parte las exigibilidades corrientes están estructuradas el 100% en las 
cuentas por pagar que quedaron al finalizar la vigencia fiscal y que fueron 
aprobadas a través de la Resolución No 048 del 31 de diciembre de 2010 en 
cuantía de $48,1 millones. 
 
 
El estado de tesorería presentado por la entidad  muestra que en el corto plazo se 
cuenta con la liquidez para seguir operando. Sin embargo se debe precisar que no 
se contó con los boletines de caja y bancos mensualizados y por lo tanto, la 
auditoría se abstiene de  emitir concepto al respecto.  

 
 
 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

Los indicadores presupuestales nos permiten evidenciar que al finalizar la vigencia 
2010 solo el 5.0% de los ingresos no fueron absorbidos por los gastos, aún si le 
incluyéramos los $48,1 millones de cuentas por pagar de la vigencia 2010, el 
indicador muestra que aún quedaron 2,7 puntos porcentuales en el ingreso para 
cubrir el gasto. 

 
 

CUADRO No 7 
EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA FISCAL 2010 

 
 
         Cifras en millones de pesos/porcentuales 

INDICADOR DATOS RESULTADO 

Gasto total / ingresos totales 1.979,2 2.082,8 95,0 

Gastos de personal/ingresos 
operacionales 

204,2 2.058,9 9,9 

Servicios personales / gastos de 
funcionamiento 

128,0 1.467,8 8,7 

Transferencias / gastos de 
funcionamiento 

16,9 1.467,8 1,2 

Cuentas por pagar / gastos totales 167,0 1.979,2 8,4 

Gastos de Funcionamiento/Venta 
de Servicio de Acueducto 

1.467,8 2.058,9 71,3 
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INDICADOR DATOS RESULTADO 

Gastos de Funcionamiento/ 
Ingresos Totales 

1.467,8 2.082,8 70,5 

Gastos Generales/Venta de 
Servicio de Agua 

1.059,1 2.058,9 51,4 

Servicio de la Deuda/ Venta de 
Servicio de Agua 

511,4 2.058,9 24,8 

         Fuente: Ejecuciones presupuestales Planta de Tratamiento S.A-  

 
También muestra la baja incidencia que tienen los gastos de personal frente a los 
ingresos operacionales que contrastan con los altos niveles de los gastos de 
funcionamiento, específicamente en los gastos generales, seguido del servicio de 
la deuda.   
 
La Planta de Tratamiento por cada $ 100 pesos de venta de servicios de 
acueducto, destina $ 71,3 pesos para cubrir los gastos de funcionamiento del 
periodo y $24,8 pesos para cubrir el Servicio de la Deuda. 
  
Es importante precisar la dependencia absoluta que tiene la Planta de Tratamiento 
del Contrato con Serviciudad S.A, lo que genera un riesgo alto para cualquier 
empresa al no tener alternativas de ingresos. 
 
El manual de indicadores para la Planta de Tratamiento, aprobado por Resolución 
No 071 del 8 de septiembre de 2008, no presenta indicadores frente a la ejecución 
del presupuesto de ingreso y de gastos, solo se supedita a la expedición de los 
certificados de disponibilidad y el de registro presupuestal, siendo necesario su 
reevaluación primero por no estar técnicamente formulados y segundo porque 
ante la Transformación se debe generar una nueva resolución acorde a la nueva 
situación jurídica. 
 
 
 
EVALUACION DE GESTION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2010 
 
La calificación de la gestión presupuestal o financiera se realizó de acuerdo a la 
tabla Nº 8 contenida en capítulo I Evaluación de Gestión de que trata la Guía 
Metodológica Audite 3.0 adaptada y adoptada por este Organismo de Control. 
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CUADRO No 8 
EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A 

Evaluación de Gestión Presupuestal 2010 
 

CRITERIO CALIFICACION 
FACTOR 

PONDERADO 
PUNTAJE 

TOTAL 

Programación y aprobación 70 0,15 10,50

Cumplimiento normativo 65 0,25 16,25

Cumplimiento de la ejecución de 
ingresos  

70 0,2 14,00

Cumplimiento Ejecución de gastos  60 0,2 12,00

Calidad en los registros y la 
información presupuestal 

70 0,2 14,00

PUNTAJE TOTAL  66,75

   Fuente: Guía metodológica Audite 3.0-Mesa de Trabajo 
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 
 

CUADRO No 9 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

 
Millones de Pesos 

DETALLE 2010 
% 

PART
2009 

% 
PART

% 
VARIAC.

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE 694,2 9,7 618,9 8,1 12,2
BANCOS 169,9 2,4 125,0 1,6 35,9
DEUDORES 524,3 7,3 465,9 6,1 12,5

INVENTARIOS   0,0 28,0 0,4 -100,0
ACTIVO NO CORRIENTE 6.427,2 90,3 7.036,4 91,9 -8,7
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 7.775,3 109,2 8.373,1 109,4 -7,1
PROVISION PARA PROTECCION DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQP 

-
1.359,7

-19,1 -
1.359,7 -17,8 

0,0

OTROS ACTIVOS 11,6 0,2 22,9 0,3 -49,2
TOTAL ACTIVO 7.121,5 100,0 7.655,2 100,0 -7,0
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE 367,4 23,2 532,6 25,9 -31,0
DEUDA PÚBLICA 310,0 19,6 310,0 15,1 0,0
ACREEDORES 46,2 2,9 158,6 7,7 -70,8
IMPUESTOS POR PAGAR 8,7 0,5 6,0 0,3 43,9
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

2,5 0,2 15,3 0,7 -83,8

PASIVOS ESTIMADOS  0,0 0,0 42,7 2,1 -100,0
PASIVO NO CORRIENTE 1.214,1 76,8 1.524,0 74,1 -20,3
DEUDA PÚBLICA 1.214,1 76,8 1.524,0 74,1 -20,3
TOTAL  PASIVO 1.581,4 100,0 2.056,6 100,0 -23,1
PATRIMONIO 5.540,1 100,0 5.742,2 100,0 -3,5
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5.540,1 100,0 5.742,2 100,0 -3,5
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 7.121,5   7.798,8     
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 
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antes de la transformación  de la entidad, se provisionaba el valor de la factura 
correspondiente al agua que se procesaba para ser vendida a Serviciudad E.S.P.  
 
La cuenta de obligaciones laborales y seguridad social presenta una disminución 
del 83.8% al pasar de $15,3 millones en el año 2009 a $2,5 millones en el año 
2010, situación reflejada por la reducción de personal.  
 
Por su parte el pasivo no corriente, presentó una disminución del -20.3%, en dicho 
resultado incidió la variación en la deuda pública por un valor de $309,9 millones, 
pasando $1.524,0 millones a $1.214,1 millones. 
 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio presentó una variación negativa del 3,5% por valor de   $202,1 
millones, pasando de $5.742,2 millones en el año 2009 a $5.540,1 millones en el 
año 2010 , generada en parte por la pérdida en el resultado del ejercicio la cual se 
situó en $58,5 millones. 
 
 

CUADRO No 10 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA  

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2010 

 
 
Millones de Pesos    

DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES 2.058,9 2.195,5 -6,2 
Ventas 2.058,9 2.195,5 -6,2 
COSTOS DE PRODUCCION 1.533,0 1.669,4 -8,2 
Costos de produccion 
Servicios públicos 

1.533,0 1.669,4 -8,2 

GANANCIA BRUTA 525,9 526,1 0,0 
GASTOS OPERACIONALES  405,4 521,0 -22,2 
Administración  326,8 492,1 -33,6 
Depreciaciones 67,3 18,1 271,6 
Amortizaciones 11,3 10,8 4,1 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL  

120,5 5,1 2.262,8 

Otros ingresos  24,9 38,6 -35,3 
Otros gastos 204,0 305,1 -33,1 
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DESCRIPCION 2010 2009 VARIACION 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

-58,6 -261,4 -77,6 

Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010 

 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales reportados por la entidad durante la vigencia 2010 
disminuyeron en un 6,2% al pasar de $2.195,5 millones en el año 2009 a $2.058,9 
millones en el año 2010, situación presentada por la disminución de las ventas por 
valor de $136,6 millones.  
 
 
GASTOS 
 
Los gastos operacionales de la entidad para la vigencia 2010 reflejan una 
disminución del 22,2% con respecto al año anterior, al registrar en la vigencia 
2009 $521,0 millones y en el año 2010 $405,4 millones, dicha reducción se 
evidencia en los gastos de administración, los cuales presentan una disminución 
del 33,6%, y están constituidos principalmente por los gastos generales y los 
impuestos y contribuciones. 

 
CUADRO No 11 

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA 
INDICADORES FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2010 
 

INDICADOR 2010 2009 

CAPITAL  DE TRABAJO  $  
326,9 

$ 86,3 

RAZON CORRIENTE $1,9 $1,2 
NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

22,2% 26,9% 

                        Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2010  

 
 
La capacidad que tiene el activo corriente para atender los compromisos de corto 
plazo se vio incrementada en $240,6 millones, por su parte el indicador de liquidez 
se incrementó con respecto al año 2009 en $0,7, mientras que la financiación de 
recursos con capital de particulares bajó en un 4,7%. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
 
HALLAZGO No 1: REFRENDACION DEL PRESUPUESTO- INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. 
  
En la información presentada a la auditoría no se evidenció el acta en la cual se  
llevó a Junta Directiva el presupuesto para su refrendación, como lo define el 
artículo 28 de la Resolución 002 del 6 de enero de 2010 y el artículo No 19 del 
Decreto 115/96. 
 
 
HALLAZGO No 2: CODIFICACION DEL PRESUPUESTO- INCIDENCIA 
ADMINISTRATIVA. 
 
La codificación presentada en el proyecto de presupuesto 2010, en la Resolución 
No 002 de enero 6 de 2010 (Aprobación de Presupuesto) y en las nueve (9) 
Resoluciones de traslados, no corresponde a códigos presupuestales.  
 
 
 
HALLAZGO No.3: TRASLADOS PRESUPUESTALES- INCIDENCIA 
ADMINISTRATIVA 
 
La Planta de Tratamiento Villasantana S.A. durante la vigencia 2010, presentó 
nueve (9)  traslados mediante las Resoluciones Números 14, 16, 25, 28, 34, 35, 46 
y  47. En las comentadas resoluciones no se evidencia el hecho que generó los 
respectivos traslados, es decir la parte motiva adolece del fundamento por la cual 
se realiza la movilidad en el presupuesto.  
 
 
HALLAZGO No 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS- 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
La Ejecución presupuestal de ingresos de la Planta de Tratamiento para la 
vigencia 2010 no presenta ejecución de su saldo inicial. 
 
 
HALLAZGO No 5: ESTUDIO PLANTA DE LODO- INCIDENCIA 
ADMINISTRATIVA 
 
El estudio presentado en ocasión al Convenio interadministrativo suscrito entre la 
Universidad Tecnológica de Pereira y la Planta de Tratamiento Villasantana S.A. 
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E.S.P para seleccionar y diseñar la mejor alternativa de manejo para los lodos 
resultantes del proceso de potabilización de agua en la planta de tratamiento 
VillaSantana  S.A. E.S.P. a la fecha de auditoría no ha sido presentado a la Junta 
Directiva, por lo tanto, la entidad deberá tomar las acciones tendientes a dar uso  
al referido estudio a fin de evitar la pérdida de los recursos invertidos del orden de 
los  $9.3 millones.   
 
 
HALLAZGO No.6: PRESENTACION  PROYECTO DE PRESUPUESTO- 
INCIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
 
El proyecto de presupuesto de la Planta de Tratamiento fue presentado al 
COMFIS,  el 11 de diciembre de 2009, mediante  oficio No 100.0000-0304-09, lo 
que indica que no cumplió con la fecha establecida para la presentación, definida 
en el artículo 16 del  Decreto 115/96, el cual establece que se debe presentar el 
31 de octubre. 
HALLAZGO No. 7: BOLETIN DE CAJA Y BANCOS-INCIDENCIA 
ADMINISTRATIVA. 
 
La entidad no presenta un informe mensual consolidado del estado de la tesorería, 
es decir, el boletín de caja y bancos del respectivo mes que culmina. Si bien la 
auditoría pudo evidenciar las  conciliaciones mensuales  de las cuatro cuentas, 
estas no están consolidadas en cada mes sino anual mensualizado, por lo tanto 
no permite ser fuente para la toma de decisiones en determinado momento. 
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CONCLUSIONES 

 Durante la vigencia 2010, la Planta de Tratamiento Villasantana S.A, presenta 
descenso del 16,9% de su saldo de deuda, logrando servirla en los términos y 
tiempos pactados con la banca comercial, situándola en $1.524,0 millones al 
finalizar el periodo fiscal. 

 
 El presupuesto aprobado no sufrió adiciones ni reducciones, solo traslados al 

interior de los gastos de funcionamiento, como lo define el Decreto 115/96, 
siendo la única deficiencia la no presentación del documento físico de 
Disponibilidad Presupuestal, el cual fue suplido por un consolidado de 
ejecución de disponibilidades. 

 
 La Ejecución del presupuesto de ingresos se situó en $2.082,8 millones, siendo 

la venta de servicio de agua tratada a Serviciudad E.S.P el que mayor peso 
presenta con el 98,9%, lo que muestra la altísima dependencia frente a su 
único cliente.   

 
 En la ejecución del presupuesto no se incluyó la disponibilidad inicial, situación  

que  afecta los niveles de ejecución presentados a este organismo de 
fiscalización y por lo tanto, no reflejó en su totalidad el verdadero ingreso de la 
vigencia. 

 
 La ejecución del presupuesto de gastos ascendió a $1.979,2 millones, es decir 

el 79,0%, de los cuales $1.467,8 millones  corresponden a los gastos de 
funcionamiento, no obstante estas ejecuciones se evidenció varias 
apropiaciones sin ejecución, entre ellas  capacitación y bienestar para los 
funcionarios, y  otras con bajos niveles de ejecuciones, que dan cuenta de la 
transformación de la empresa y que el presupuesto no fue proyectado teniendo 
presente este hecho significativo.   

 
 El servicio de la deuda se ejecutó en 91,3%, $511,4 millones, los valores 

reportados fueron registrados tanto en presupuesto como en contabilidad y 
coinciden con el reporte del Banco GNBSUDAMERIS.     

 
 La Planta de Tratamiento Villasantana, pese a establecer en el presupuesto 

recursos para Inversión durante la vigencia analizada, no evidenció ejecución 
en esta apropiación debido a su proceso de transformación de Sociedad 
Anónima a Sociedad Limitada. 

 
 El estado de tesorería reportado por la Planta de Tratamiento, es superávitario 

en $303,5 millones, pero la auditoría se abstiene de emitir concepto por no 
haber contado con los boletines de caja y bancos mensualizados y por lo tanto, 
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en el informe de la auditoría especial a los estados contables, dictamen y 
evaluación del sistema de control interno contable de la vigencia 2010 será 
analizado más detalladamente este aspecto, al igual que lo relacionado con la 
composición accionaria de la Planta de Tratamiento Villasantana S.A en el 
proceso de transformación. 

 
 Este organismo de control deja expresa constancia que si bien el presupuesto 

aprobado por el COMFIS, mediante Resolución No 002 del 6 de enero de 2010 
para la Planta de Tratamiento de Villasantana S.A. presenta ejecución al 31 de 
diciembre de 2010, fecha en la cual  ya se había transformado su objeto social 
y su razón social a Planta de Tratamiento Villasantana Ltda y  que tampoco  la 
empresa transformada presenta presupuesto aprobado para la vigencia 2010, 
no obstante, de estar registrada mediante escritura pública No 1505 del 31 de 
mayo de 2010 de la Notaría Única de Dosquebradas y ante la Cámara de 
Comercio de Pereira, el 28 de julio de 2010 en el libro IX, bajo el número 
1016804, se consideró la causa frente al efecto, teniendo en cuenta que 
durante la vigencia 2010 se contó con tres gerentes, dos de ellos ad-honoren, 
que la continuidad del servicio no se podía suspender y que dado  que no 
había solución de continuidad  todos los activos y pasivos fueron asumidos por 
la entidad transformada, lo realizado por la administración fue lo menos  
traumático  frente al marco de Ley y en cumplimiento de los fines  esenciales 
del estado.   

 
 El resultado de los indicadores financieros y las cifras reveladas en los estados 

contables al término de la vigencia 2010, señalan una adecuada estructura 
financiera que permiten el  logro y el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 
 El dictamen a los estados financieros de la entidad con corte al 31 de 

diciembre de 2010, fue positivo, por cuanto no se evidenciaron hallazgos que 
distorsionen la realidad financiera de la entidad. 

 
 
En  general el cumplimiento de las normas presupuestales por parte de la entidad 
no ha sido el mejor, pero este es atenuado por las siguientes consideraciones, en 
la vigencia 2010 no se destinó recursos para capacitación, seguido del proceso de 
transformación de la Empresa en donde solo quedó un funcionario de planta, un 
contratista y el Gerente ad-honoren. lo que ha dificultado y entorpecido los 
procesos al interior de la Planta Tratamiento, si bien, es preciso que la Empresa 
ajuste su estructura presupuestal y codificación tanto en los ingresos como de los 
gastos a la nueva estructura, el estado de caja y bancos y los indicadores 
presupuestales, la Contraloría Municipal una vez analizado estos hechos, 
Certifica las cifras de la vigencia 2010, de la Planta de Tratamiento de 
Villasanta S.A E.S.P. aplicando el principio de buena fe y de la transparencia. 
 


