
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Municipio de Pereira 
Pereira, Noviembre de 2013 

 

 

 
 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 
VIGENCIA 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR CENTRAL, ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 
 





 
 
 

ENRIQUE VASQUEZ ZULETA 
Alcalde Municipal 

 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
2012 - 2015 

 
YESID ARMANDO ROZO FORERO 

Presidente 
 

EDWAR JAMES MURILLO ZULUAGA 
Primer Vicepresidente 

 
MARIA CRISTINA LOPEZ LOPEZ 

Segundo Vicepresidente 
 

ALEXANDER PEREZ BUSTAMANTE 
Secretario General 

 
 
 
JOSE ALBEIRO QUINTERO NEIRA   CARLOS ALBERTO HENAO SERNA 
 
JUDITH GIRALDO GIRALDO    NORA OYOLA CUTIVA   
 
RUBEN DARIO OROZCO PATIÑO   FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAÑO 
   
HERNANDO ARCILA DUQUE   ALVARO ESCOBAR GONZALEZ  
 
JUAN ALEJANDRO DE LA CRUZ MENDEZ   JUAN PABLO GALLO MAYA 
 
HECTOR FAVIO ARTUNDUAGA MEJIA  ADOLFO ARTURO CARVAJAL CASTRO 
 
JOSE NORBEY QUICENO OSPINA   JULIAN ANDRES OSPINA POSADA  
  
SAMIR ARLEY PALACIO BEDOYA     JUAN CARLOS REINALES AGUDELO 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
 
 
 
 

JOSE NELSON ESTRADA HENAO 
Contralor Municipal 

 
 

AMANDA LUCIA TELLEZ RUIZ 
Subcontralora Municipal 

 
 

 
MARTHA PATRICIA ESCOBAR OSORIO 

Asesora Jurídica (E) 
 
 

LUZ MARINA RESTREPO ESPINOSA 
Asesora de Control Interno 

 
 

LUZ MERY SANDOVAL ALDANA 
Directora de Auditorías 

 
 

MARTHA PATRICIA ESCOBAR OSORIO 
Directora de Juicios Fiscales 

 
 

MERSY JAQUELINE ROSERO REYES 
Directora de Participación Ciudadana (E) 

 
 



 
COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
INFORME FISCAL Y FINANCIERO 

 
 

WHILSON ALBERTO GARCIA LEON 
Economista Industrial 

Coordinador 
 
 

LUZ FAY GALEANO MARTINEZ 
Administradora Pública 

Practicante 
 

CAROLD XIMENA RODRIGUEZ MEJIA 
Administradora Pública 

Practicante 
 

VITALIA CASTAÑO CARDONA 
Administradora Pública 

Practicante 
 

DIANA CAROLINA OTERGA CAMARGO 
Administradora Pública 

Practicante 
 

LADY CATALINA CHICA MONTES 
Administradora de Empresas 

Practicante 
 
 
 
 

CONTADORES PÚBLICOS 
 

MARÍA ELENA AGUDELO BERRIO 
AURA LYDA GUZMAN LOPEZ 

MARGARITA ROSA GALVEZ NUÑEZ 
MARGARITA MARIA PARRA MADRID 

 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO Y EDICIÓN 
 

Adolfo Ruiz Henao 
Técnico en Sistemas y Diseño Gráfico 

 
 
 

SUBCONTRALORÍA 
 
 
 
 

 
 
 



  



 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
PRESENTACIÓN ....................................................................... 13 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
Sector Central ............................................................................ 15  
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
Sector Descentralizado 
 
Empresa Social del Estado Salud Pereira ........................................ 48 
Instituto de Cultura y Fomento al Turismo ..................................... 82 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira .................................... 110 
Aeropuerto Internacional Matecaña ............................................. 138 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA” .......... 167 
Concejo Municipal de Pereira ...................................................... 189 
Terminal de Transportes de Pereira S.A ....................................... 202 
 
 
 
CAPÍTULO III 
 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
 
Empresa de Aseo de Pereira S.A  E.S.P. ....................................... 224 
Empresa Multiservicios S.A ........................................................ 249 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A  E.S.P. ........ 271 
 
 



  



 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
El presente informe tiene por objeto mostrar el comportamiento general de las 
finanzas del sector central, descentralizado, empresas de servicios públicos 
domiciliarios y ESE salud Pereira en la vigencia 2012, identificando el impacto de 
las decisiones tomadas a través de la programación y ejecución del presupuesto 
público.  En el desarrollo del ejercicio de control se pudo establecer que las 
entidades en comento dieron cabal cumplimiento a las normas relativas a la 
formulación del presupuesto y su aprobación e igualmente se surtieron los pasos 
para llevar a cabo las modificaciones y traslados 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 en cumplimiento de las normas legales 
se da traslado a las instancias de control superior.  
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE  PEREIRA SECTOR CENTRAL 
VIGENCIA 2012 

 
 
LEGALIDAD DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto del Municipio de Pereira para la vigencia 2012 se acoge en todo 
su contexto a los trámites normativos  fijados cuyo recorrido comprende el estudio, 
conformación y aprobación final, cumpliendo con los parámetros establecidos 
tanto en el Acuerdo No. 118 de 1.996, Decreto Ley 11 de 1996, sino también con 
los criterios del Marco fiscal de mediano y largo plazo y los determinados por el 
COMFIS. 
 

Al efecto, la presentación del estudio preliminar del Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Municipio de Pereira para la vigencia 2012 tuvo lugar en 
reunión del Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS- celebrada el día 06 de 
septiembre de 2011 en la Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal, que contó con 
la presencia del Alcalde Municipal según  Acta No. 21 de 2011 de ese organismo, 
cuando se hizo completa exposición inicial del presupuesto del Sector Central del 
Municipio de Pereira y de las entidades descentralizadas del orden municipal, 
acerca de los cuales se hicieron en cada caso puntuales recomendaciones por 
parte de la Secretaría Técnica del COMFIS; con posterioridad a esas reuniones se 
hizo remisión en octubre 07 de 2011 al Concejo Municipal en cabeza del 
Secretario de Hacienda, quien en ese entonces oficiaba como Alcalde Encargado, 
del Proyecto de Acuerdo para la expedición del Presupuesto General de Rentas y 
Recursos del Capital y Apropiaciones de Gastos para la vigencia comprendida 
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2012, así: para el Sector Central 
se proyectó por la suma de $388.727,8 millones de pesos; en lo que respecta a las 
entidades descentralizadas el presupuesto presentado ascendió en conjunto a 
$48.282,0 millones, valor que se desglosa como se muestra más adelante. 

 

Acompañado del Marco Fiscal de Mediano Plazo y su informe complementario, el 
proyecto de acuerdo allegado al Honorable Concejo Municipal cumplió el trámite al 
interior del mismo, mediante los dos debates estatutarios según reglamento de la 
corporación edilicia y dentro de los tiempos establecidos, para finalmente ser 
sancionado por parte del Alcalde mediante el Acuerdo Nº 45 de fecha 05 de 
diciembre de 2011. 



 
 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

16

Una vez lo anterior y recibido el presupuesto aprobado por parte de la Secretaria 
de Hacienda y Finanzas públicas del Municipio, se procedió según lo establecido 
en el Acuerdo 118 de 1996 ó Estatuto Orgánico de Presupuesto en su  Artículo 71, 
a la liquidación del mismo para el Sector Central mediante el Decreto Nº 1130 de 
diciembre 15 de 2011, anotando que el cómputo total del Presupuesto General de 
Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Pereira, para la vigencia fiscal del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 quedó fijado en la suma de $437.009.8 
millones, ratificando el monto para el Sector Central del Municipio por $388.727,8 
millones y por los valores que a continuación se indican para los Institutos 
Descentralizados. 
 
PRESUPUESTO 2012 ENTES DESCENTRALIZADOS DEL ORDEN MUNICIPAL 
 

CUADRO Nº 1 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 

PRESUPUESTO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN MUNICIPAL 
VIGENCIA 2012 

        Cifras en millones de pesos 

ENTIDAD PUBLICA 
PRESUPUESTO 

2012 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA                   

21.426,2  
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL 
TURISMO 

4.855,3  

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO  9.208,0  
INSTITUTO FOMENTO Y DESARROLLO DE 
PEREIRA  -INFIPEREIRA- 

12.792,5  

SUMA PARCIAL 48.282,0  

MAS:  SECTOR CENTRAL MUNICIPIO 388.727,8  

VALOR TOTAL PRESUPUESTO SANCIONADO 437.009,8  
   
 

 

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS  PRESUPUESTO 
2012  

CONCEJO MUNICIPAL 2.759,3  
CONTRALORIA MUNICIPAL 2.433,8  

TOTAL  OTROS  ORGANISMOS 1 5.193,1  
Fuente: Acuerdo 45 de diciembre 05 de 2011. 

                                            
1Estos $5.193,1 Millones se encuentran incluidos dentro del Presupuesto de Gastos del Sector Central del 
Municipio a través de la Secretaría de  Hacienda, encargada de transferir los recursos a estos organismos no 
generadores de ingreso. 
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Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo2 : 
 
El Municipio de Pereira en el trámite del estudio del proyecto de acuerdo de rentas 
y gastos para la vigencia 2011 presentó en el tiempo estipulado ante el Concejo 
Municipal el marco fiscal de mediano plazo, dando cumplimiento a lo estipulado en 
el artículo 5º de la Ley No. 819 de julio 9 del 2.003,  
 
El Marco Fiscal presentado contiene conforme al artículo 5° los siguientes 
elementos: el Plan Financiero 2.012 – 2.021, 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, costos fiscales de 
exenciones tributarias de la vigencia fiscal correspondiente, pasivos exigibles y 
contingentes. Así mismo, incluyó un informe complementario del Sistema General 
de Participaciones, proyección de los principales Ingresos y las Disposiciones 
Legales que autorizan las Rentas y Gastos. 
 
Del Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo preparado y presentado al Concejo 
Municipal, como documento necesario para el trámite del proyecto de 
presupuesto, de él se tomaron los criterios y parámetros de las principales 
variables de las finanzas públicas del Municipio para la década 2012-2021, de los 
que entre los principales incluidos aparecen los siguientes: 
 
Proyección de la Deuda Pública 
 

CUADRO Nº 2 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 

PROYECCION DE DEUDA PÚBLICA 
MARCO FISCAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

AÑOS 2010 a 2013 
 
Cifras en millones de pesos 

Saldo a 
Diciembre 31 

AÑO 
AMORTIZACION INTERES TOTAL DESEMBOLSOS SALDO 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0    82.718,1  

2011         9.413,4  9.898,7   19.312,1          17.031,9     90.336,6  

2012        14.074,7  11.076,8  25.151,5          16.000,0    92.261,9  

2013 20.514,4 9.954,0 30.468,5 0,0 71.747,4 
Fuente: Marco fiscal de mediano y largo plazo, proyección 2012-2021 

                                            

2 Marco fiscal de mediano plazo e informe complementario, documento presentado para la vigencia 2012-
2021, Municipio de Pereira, Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. 
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Proyección Impuesto Predial año 2012 
 
Como recaudo potencial se estimó la suma de $98.042 millones, cifra que se 
recaudaría bajo el supuesto que todo el impuesto liquidado y facturado durante la 
vigencia 2012 se fuera pagado por parte de los contribuyentes, situación que a 
pesar de ser deseable no guarda relación con la evolución histórica de este tributo, 
afectado por diversas variables de orden económico. 
 
Bajo las condiciones actuales se estimó un recaudo efectivo de $60.786 millones, 
incluida la participación de la Carder, previendo que la zona urbana aportara el 
90.7% del total, en tanto la participación del sector rural fuera del 9.3% restante. 
De igual forma se incluye en el cálculo la meta de recuperación de cartera para el 
año 2012 estimada en $7.000 millones. 
 

El recaudo se proyectó teniendo presentes factores como la base gravable para el 
año 2012, que según la Ley 44 de 1990 se ajustará con base en la meta de 
inflación, considerando además un crecimiento promedio de los avalúos del 2,0% 
tanto en la zona urbana como rural. 
 

Impuesto sobre Vehículos Automotores 
 
Dado que este ingreso ha tenido un comportamiento histórico irregular, el recaudo 
para el año 2012 de acuerdo al comportamiento observado proyectó incremento 
con respecto a la vigencia 2011, producto del buen comportamiento del mercado 
automotriz en Colombia y el número record de vehículos que a venderse, con lo 
cual se obtendría una ejecución igual o superior al 100.0%, parámetros que darían 
un recaudo estimado de $3.177 millones. 
 
 
Proyección Impuesto de Industria y Comercio 
 
Este tributo se considera como el de mejor dinámica por su comportamiento 
durante los últimos años al alcanzar tasas de crecimiento superiores a la inflación, 
como efecto principalmente de los ajustes efectuados a la estructura tarifaría, la 
adopción del sistema bimestral, la aplicación del sistema de retenciones, las 
reclasificaciones hechas a los establecimientos de comercio y una mejora 
sustancial en los procesos de control y fiscalización del tributo. 
 
Se estimó para la vigencia fiscal del 2012 un recaudo de $45.416 millones, de los 
cuales el régimen bimestral aporta el 99,0% del recaudo, en tanto que el régimen 
anual participa con el 1,0% del total estimado. 
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Por sectores económicos el 49,0% de los ingresos provendrán del ejercicio de 
actividades de servicios, mientras que las actividades comerciales participarán con 
el 41,0% y el sector industrial con el 10,0%. Las anteriores cifras siguen 
confirmando la vocación comercial y de servicios predominante en la ciudad. 
 
Para realizar el estimativo de ingresos de este impuesto para la vigencia fiscal 
2012 se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• La base gravable tomada para el cálculo fueron los ingresos declarados por los 

• contribuyentes durante los años gravables 2009 y 2010. 

• El incremento en la base gravable del régimen bimestral para los años 2010 y 
2011 fue del 3.017% (Cifra final del IPC en el 2010 según el Banco de la 
República). 

• En el régimen anual se incrementó la base gravable para el 2011 en el 3,0%, 
teniendo presente los que en el año 2012 deben declarar y pagar sobre los 
ingresos percibidos durante la vigencia 2011. 

• El recaudo efectivo para la vigencia 2012 se ha estimado en el 90,0%, dejando 
un 10,0% de rezago, que de acuerdo con los recaudos históricos se considera 
cercano a la realidad. 

 
Proyección Impuesto de Avisos y Tableros: Para la vigencia del 2012 se estimó 
un recaudo por este concepto de $4.721millones. La participación de los sectores 
económicos en el total estimado de este impuesto, muestra una tendencia 
relacionada muy estrechamente con el  recaudo del impuesto de industria y 
comercio, con comportamientos de ejecución del 99.0%, donde el mayor recaudo 
lo aporta el régimen bimestral, en tanto las actividades de comercio y servicios 
tienen el mayor peso en el aporte total. 
 
Proyección Impuesto de Juegos Permitidos año 2012: A pesar de las 
dificultades para cálculos y estimaciones en razón al comportamiento mostrado 
por este impuesto a lo largo de los años, con base en los recaudos históricos se 
estimó un valor a recaudar durante la vigencia 2012 de $50,8 millones, cifra 
establecida después de efectuar análisis estadístico a los recaudos de los últimos 
años. 

 
Proyección Impuesto de Construcción año 2012: La estimación de este tributo 
para la vigencia 2012 consideró el ritmo de crecimiento del sector edificador, así 
como el ciclo de la actividad constructora en la economía nacional. La ciudad 
experimentó un aumento en el número de metros cuadrados construidos durante 
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los años 2005, 2006 y 2007, ritmo que decreció para el 2009, mejorando de nuevo 
su recaudo para el año 2010.Teniendo presente estos aspectos y atendiendo el 
comportamiento presentado en los últimos años, se consideró presupuestar un 
recaudo de $1.400,0 millones. 
 

Proyección Impuesto de Espectáculos Públicos año 2012: Considerando el 
cumplimiento de la meta de recaudo para la vigencia 2011, y la llegada a su fin de 
la exoneración concedida, se estimó conveniente presupuestar la vigencia 2012 
con base en el comportamiento de los periodos anteriores utilizando herramientas 
estadísticas, determinando el valor a recaudar en la suma de $200,0 millones. 

 

Proyección Impuesto de Publicidad Exterior Visual 2012: Para la vigencia 
2012 se espera que exista un mejor recaudo por este concepto; sin embargo, 
teniendo presente el comportamiento histórico y la evolución registrada se estima 
un recaudo para la próxima vigencia de $95 millones. 

 

Proyección Sanciones año 2012: En la medida que se genere cultura tributaria y 
los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, el recaudo por sanciones 
mostrará una tendencia decreciente, a pesar de que la labor de fiscalización deriva 
en la mayoría de los casos en un aumento de las sanciones. Por esto se considera 
a partir de los datos históricos un valor ligeramente superior al establecido para el 
período 2011, del orden de los $750 millones. 

 

Proyección Recargos en General año 2012: Con base en la anterior información 
y atendiendo el comportamiento registrado durante los últimos años, así como la 
recuperación de cartera por las vías persuasiva y coactiva durante el 2011, se 
estimó un recaudo para esta vigencia de $2.900 millones. 

 

Contribución por Valorización: Para la proyección de este ingreso se ha tenido 
en cuenta la cartera pendiente de recaudo por el derrame aprobado según el 
acuerdo Nº 12 de 2005, denominado Plan de Obras 2005–2007, de lo cual se 
estima que en la vigencia 2012 se recupere un valor aproximado de $2.000 
millones. 
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Proyección rendimientos financieros y dividendos: Para la estimación de los 
rendimientos financieros correspondientes a la vigencia fiscal 2012, se tuvieron en 
cuenta los generados por el portafolio del encargo fiduciario y los rendimientos 
obtenidos a través de las inversiones con los recursos administrados por la 
Tesorería. De lo anterior y conforme a los cálculos efectuados por la misma 
Tesorería, por este concepto se ha proyectado un valor estimado de $1.000,0 
millones. 

 

Proyección contribución especial: Teniendo en cuenta el comportamiento del 
recaudo se estimó un ingreso por este concepto para el año 2012 de $1.500,0 
millones. 
Sobretasa a la Gasolina: Para la vigencia de año 2012 se ha considerado un 
recaudo de $14.919 millones, de los cuales $10.776 millones se destinarán a 
cumplir con el compromiso del proyecto de MEGABUS, con un tratamiento 
presupuestal sin situación de fondos. El valor restante por $4.143 millones forma 
parte de los recursos propios del Municipio. 
En la proyección de la cifra de recaudo por concepto de sobretasa se ha 
considerado el impacto negativo en el recaudo generado por la comercialización 
de productos sustitutos tales como el gas y el alcohol carburante, los 
comportamientos históricos de la sobretasa y la pignoración aprobada por el 
Concejo Municipal. 
Respecto al costo de las exoneraciones por predial solo se relacionan en el marco 
fiscal de mediano plazo las de la vigencia fiscal 2010, que a esa fecha ascendían 
a la cifra de $5.024.0 millones, sin que se mencione para las vigencia 2011 y 
2012, lo que presupone su no existencia.   
 

ANÁLISIS PRESUPUESTAL 

El Municipio de Pereira, Sector Central, para la vigencia comprendida entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre de 2012, aforó un presupuesto de ingresos y 
apropiaciones por la suma de $388.727,8 millones, según se estableció en el 
acuerdo de aprobación del Concejo Municipal de Pereira Nº 045 de diciembre 05 
de 2011, el mismo que fue ratificado por el Alcalde mediante el Decreto de 
liquidación No. 1130 del 15 de diciembre del mismo año. Durante la vigencia la 
administración realizó una serie de modificaciones, traslados, créditos y contra 
créditos en el presupuesto necesarios para el funcionamiento. Así mismo se debe 
tener en cuenta que la vigencia 2012 fue periodo de transición en el presupuesto, 
por razones del estudio y posterior aprobación por la nueva administración del 
plan de desarrollo de Pereira para la vigencia 2012-2015. 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

En el transcurso del periodo fiscal año 2012, el Municipio de Pereira registró un 
elevado volumen de ajustes con respecto a la base presupuestal determinada en 
comienzo para el ejercicio, habiéndose producido 165 novedades por adiciones ó 
reducciones modificatorias del Ingreso, además de 1187 eventos originados en 
adiciones, reducciones, créditos y contra créditos que afectaron partidas del gasto, 
hechos que en conjunto conllevaron a un aforo final y definitivo del Presupuesto 
equilibrado de Ingresos y Gastos por cuantía de $448.448,9 millones de pesos, lo 
que representó un incremento nominal del 15,4% con respecto al monto inicial que 
había sido sancionado y liquidado. 

 
Las modificaciones incluidas en los presupuestos tanto de Ingresos como de 
Gastos cumplieron su curso regular acorde con la normatividad legal,  y el trámite 
de los Acuerdos ante el Concejo Municipal y la expedición de los Actos 
Administrativos. Los ajustes y cambios en la estructura del presupuesto son 
decisiones de la administración con el propósito de dar respuesta por un lado, al 
plan de desarrollo, y por el otro, a los compromisos del mandatario con las 
diversas fuerzas sociales, económico y políticas del Municipio.  
 
 
MODIFICACIONES AL INGRESO 
 
Acorde con lo anotado previamente, a lo largo de la vigencia fiscal entre enero 02 
hasta el 28 de diciembre 28 de 2012, se produjeron 165 novedades modificatorias 
del Ingreso a través de 35 Actos Administrativos (28 Decretos y 7 Acuerdos), de 
las cuales 144 lo fueron de adiciones por $83.552,9 millones y las otras 21 de 
reducciones por $23.831,9 millones, que en conjunto afectaron 23 rubros 
presupuestales. De estos los de mayor concentración de eventos fueron: código 
131025 de Fondos Especiales Recursos del Balance con 45 novedades, 43 por 
Adiciones y 2 por Reducciones que respectivamente ascendieron a $16.187,2 y 
$666,4 millones; código 151310 de Fondos Especiales Salud Municipal Ingresos 
Corrientes con 43 modificaciones, de ellas 41 Adiciones por  $24.950,5 millones y 
2 Reducciones que sumaron $540,1 millones; rubro 121012 Transferencias SGP 
Sector Educación con 23 novedades, 14 de Adición y 9 de Reducción por valores 
de $14.835,3 y $4.866,9 millones respectivamente. 
 
Para mencionar adicionalmente, se identificaron al menos 6 novedades mediante 
las cuales a través del mismo Acto Administrativo se afectó simultáneamente 
idéntico rubro presupuestal en adición y reducción por el mismo valor, lo que se 
traduce en operaciones compensadas que se anulan y que por ende resultan 
presuntamente injustificadas. 
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El cuadro Nº 3 ilustra las novedades surtidas a los principales rubros y 
componentes del Presupuesto de Ingresos, de los cuales respecto al aforo Inicial 
el título de mayor variación absoluta fue el de Ingresos Corrientes que registró 
aumento por $28.955,4 millones para un 9,9%, seguido de los Recursos de Capital 
por $15.451,8 millones equivalentes al 64,6% de lo establecido en comienzo, y los 
Fondos especiales que se incrementaron en $15.313,9 millones lo que representa 
un 20,9% del total. 
 

CUADRO Nº 3 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL INGRESO  
POR GRANDES RUBROS 

VIGENCIA 2012 
 

Cifras en millones de pesos, porcentajes 

Rubro 
Nombre Rubro 
Presupuestal 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones Reducciones 
Total Aforo 

Presupuesto 
2012 

% Variac. 
Def / Inic 

  TOTAL INGRESOS    388,727.8    83,552.9     23,831.9        
448,448.9  

         15.4  

1 INGRESOS 
CORRIENTES 

   291,561.2    34,905.4       5,950.0        
320,516.6  

           9.9  

1.1 TRIBUTARIOS    126,746.5      9,978.8                 -        
136,725.4  

           7.9  

1.1.1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

     59,206.7      3,660.0                -           
62,866.7  

           6.2  

1.1.2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

     67,539.9      6,318.8                -           
73,858.7  

           9.4  

1.2 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

   164,814.6    24,926.6       5,950.0  183,791.2  11.5  

1.2.1 TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 

       8,710.0      1,564.4       1,083.1            
9,191.3  

           5.5  

1.2.2 TRANSFERENCIAS    155,804.6    21,819.9       4,866.9        
172,757.7  

         10.9  

1.2.3 RENTAS 
OCASIONALES 

          300.0      1,542.3                -             
1,842.3  

       514.1  

2 RECURSOS DE 
CAPITAL 

     23,912.3    20,618.2       5,166.4          
39,364.1  

         64.6  

2.1 RECURSOS DEL 
CREDITO 

     16,000.0      4,000.0                -           
20,000.0  

         25.0  

2.2 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

       1,196.3         390.9                -             
1,587.2  

         32.7  

2.3 EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

       2,000.0               -                 -             
2,000.0  

             -  

2.4 VENTA DE 
ACTIVOS 

       4,706.0               -        4,500.0               
206.0  

       (95.6) 

2.5 RECURSOS DEL 
BALANCE 

               -     16,187.2          666.4          
15,520.9  
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2.6 OTROS 
RECURSOS DEL 
CAPITAL 

            10.0           40.0                -                  
50.0  

       400.0  

3 FONDOS 
ESPECIALES 

     73,254.3    28,029.4     12,715.5          
88,568.2  

         20.9  

Fuente: Modificaciones y Ejecución de Ingresos vigencia 2012, Información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. Cuadro consolidado por el equipo auditor de la CMP. 

 
 
MODIFICACIONES AL GASTO 
 
A un presupuesto de Gastos inicialmente aprobado por $388.727,8 millones, 
durante la vigencia se le realizaron 1187 novedades modificatorias, cerrando en 
$448.448,9 millones de pesos, aumento explicado en Adiciones por valor de 
$77.593.0 millones y reducciones por $17.872.0 millones, traslados de 
presupuesto evidenciados en Créditos y Contra créditos compensados por valor 
de $202.302,8 millones, valor este que representa el 52.0% del presupuesto 
Inicial, y el 45,1% del presupuesto finalmente aforado para la vigencia 2012.  Las 
novedades registran 117 Adiciones, 24 Reducciones, 511 Créditos y 505 Contra 
créditos para un total de 1.217 eventos, es decir, 20 mas que las modificaciones 
reportadas.   
 
Los Actos Administrativos de respaldo de las novedades surtidas al presupuesto 
de Gastos tuvieron lugar desde el 02 de enero de 2012, primer día hábil de la 
vigencia, cuando fue expedido el Decreto No. 06, extendiéndose a lo largo del año 
hasta el 28 de diciembre de 2012 al expedirse el Decreto No. 1004 en esa fecha. 
De esta manera, considerando que el año 2012 contó con 245 días hábiles, se 
tuvo un nivel de modificaciones al presupuesto de 4.8 novedades por cada día 
hábil del año, indicador que invita a la juiciosa ponderación de la racionalidad del 
presupuesto, tanto proyectado como el ejecutado. Los Actos Administrativos que 
explican las 1187 modificaciones se dieron con soporte en Acuerdo en 778 casos, 
por Decreto en 264, en 57 por Acuerdo/Decreto, por Oficio en 48 oportunidades y 
por cuarenta (40) Resoluciones. 
 
Sobre los rubros modificados, no puede afirmarse de una gran concentración en 
un mismo código presupuestal específico (no mayor a 15 afectaciones). Ahora, 
con relación a cuantías de modificaciones superiores a los $1.000 millones se 
identificaron 64 casos discriminados en 14 adiciones, 2 Reducciones, 24 créditos y 
27 Contra créditos, que en conjunto sumaron $362.177,5 millones, concentrando 
el 72,4% de los $500.070,6 millones del total de las novedades por adiciones, 
reducciones, créditos y contra créditos registradas en el Total de Egresos.  
 
Como se aprecia en cuadro que se muestra enseguida, al examinar los grandes 
rubros del Egreso se tiene que el gasto de Inversión fue el de mayor incremento 
con $69.247,4 millones, es decir, un 24.0% mas de lo asignado en comienzo, 
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mientras los Gastos de Funcionamiento y el Servicio de la Deuda, presentaron 
disminuciones por valor de $2.245,8 y $7.280,0 millones equivalentes al 3,1% y 
27,7% respectivamente con respecto a lo originalmente previsto. 
 
 

CUADRO Nº 4 
MUNICIPIO DE PEREIRA –SECTOR CENTRAL- 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en Millones de Pesos / Porcentajes 

Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Inicial 

Total Aforo 
Presupuesto 

2012 

Incremento 
$ 

Variación 
% 

TOTAL EGRESOS           
388.727,8  

         
448.448,9  

         
59.721,1  

                
15,4  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

            
73.404,5  

           
71.158,6  

         
(2.245,8) 

                
(3,1) 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

            
26.329,4  

           
19.048,9  

         
(7.280,5) 

              
(27,7) 

INVERSION           
288.993,9  

         
358.241,3  

         
69.247,4  

                
24,0  

Fuente: Datos consolidados por el equipo Auditor a partir del reporte de modificaciones al 
presupuesto vigencia 2012, Secretaria de Hacienda y finanzas públicas, Municipio de Pereira. 

 
 
A continuación se ilustra mediante dos cuadros la evolución del Presupuesto de 
Ingresos desde la asignación inicial mediante el Decreto de liquidación No. 1130 
de diciembre 15 de 2011, mostrando el detalle por grandes rubros de los Créditos 
y Contra créditos en el primero de ellos, y análogamente en el segundo las 
Reducciones y Adiciones.  
 

CUADRO Nº 5 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 

CREDITOS Y CONTRACREDITOS PRESUPUESTALES 
POR GRANDES RUBROS DEL GASTO VIGENCIA 2012 

 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

Código Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Inicial 
Créditos 

Contra 
créditos 

  TOTAL EGRESOS            
388,727.8  

         
202,302.8  

      
202,302.8  

            
1  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

             
73,404.5  

             
2,133.5  

          
5,268.9  



 
 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

26

Código Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Inicial 
Créditos 

Contra 
créditos 

 1.1  GASTOS DE PERSONAL              
26,232.0  

                
505.9  

          
2,394.2  

 1.1.1  GASTOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 

             
25,054.6  

                
352.9  

          
2,329.2  

1.1.2 GASTOS INDIRECTOS DE 
PERSONAL 

               
1,177.4  

                
153.0  

               
65.0  

1.2 GASTOS GENERALES              
13,219.9  

                
658.0  

             
849.6  

1.2.1 ADQUISICION DE BIENES                
1,022.6  

                  
66.0  

               
74.1  

1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS              
12,197.4  

                
592.0  

             
775.6  

1.3 TRANSFERENCIAS              
33,952.5  

                
969.6  

          
2,025.1  

1.3.1 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

             
33,952.5  

                
969.6  

          
2,025.1  

1.3.1.2 TRANSFERENCIAS AL 
SECTOR PUBLICO 

               
8,261.4  

                
147.9  

                   
-   

1.3.1.3 TRANSFER. PREVISION Y 
SEG. SOCIAL 

             
21,823.4  

                
619.6  

             
552.0  

1.3.1.4 OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

               
3,867.7  

                
202.1  

          
1,473.1  

2 SERVICIO DE LA DEUDA              
26,329.4  

                
103.5  

          
7,384.0  

2.1 INTERNA              
26,329.4  

                
103.5  

          
7,384.0  

2.1.1 AMORTIZACIONES              
15,832.2  

                  
40.0  

          
3,762.7  

2.1.2 INTERESES              
10,477.2  

                  
63.5  

          
3,621.3  

2.1.3 GASTOS FINANCIEROS                     
20.0  

                      
-   

                   
-   

3 INVERSION            
288,993.9  

         
200,065.8  

      
189,649.8  

Fuente: Datos consolidados por el equipo Auditor a partir del reporte de modificaciones al 
presupuesto vigencia 2012, Secretaria de Hacienda y finanzas públicas, Municipio de Pereira. 
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CUADRO Nº 6 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

ADICIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES 
POR GRANDES RUBROS DEL GASTO VIGENCIA 2012 

 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

Código Rubro Presupuestal Reducciones Adiciones 
Total Aforo 

Presupuesto 
2012 

  TOTAL EGRESOS         17,872.0            
77,593.0  

               
448,448.9  

            1  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

                 7.4                 
897.0  

                 
71,158.6  

 1.1  GASTOS DE PERSONAL                    -                       -                    
24,343.7  

 1.1.1  GASTOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 

                   -                       -                    
23,078.3  

1.1.2 GASTOS INDIRECTOS DE 
PERSONAL 

                   -                       -                      
1,265.4  

1.2 GASTOS GENERALES                    -                       -                    
13,028.3  

1.2.1 ADQUISICION DE BIENES                    -                       -                      
1,014.5  

1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS                    -                       -                    
12,013.8  

1.3 TRANSFERENCIAS                  7.4                 
897.0  

                 
33,786.6  

1.3.1 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

                 7.4                 
897.0  

                 
33,786.6  

1.3.1.2 TRANSFERENCIAS AL 
SECTOR PUBLICO 

                 7.4                 
423.0  

                   
8,824.9  

1.3.1.3 TRANSFER. PREVISION Y 
SEG. SOCIAL 

                   -                  
474.0  

                 
22,365.0  

1.3.1.4 OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

                   -                       -                      
2,596.6  

2 SERVICIO DE LA DEUDA                    -                       -                    
19,048.9  

2.1 INTERNA                    -                       -                    
19,048.9  

2.1.1 AMORTIZACIONES                    -                       -                    
12,109.4  

2.1.2 INTERESES                    -                       -                      
6,919.5  

2.1.3 GASTOS FINANCIEROS                    -                       -                           
20.0  

3 INVERSION         17,864.6            
76,696.1  

               
358,241.3  

Fuente: Datos consolidados por el equipo Auditor a partir del reporte de modificaciones al 
presupuesto vigencia 2012, Secretaria de Hacienda y finanzas públicas, Municipio de Pereira. 
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Durante la vigencia fiscal 2012, no se registraron Aplazamientos ni 
Desplazamientos presupuestales, no obstante se encontraron varias novedades 
en cuantía mínimas, inferiores a $100.000 pesos, concentradas en su mayor parte 
en las disposiciones del Decreto No. 577 de julio 04 de 2012 que incluye por 
ejemplo un registro de $8.870 pesos, además de otros, tanto en las partidas 
Crédito como en su Contra crédito. 
 
Así mismo por Acto Administrativo de Oficio se encontraron al menos dos (2) 
modificaciones de Crédito y Contra crédito afectando simultáneamente idéntico 
rubro presupuestal por el mismo valor, lo que se traduce en operaciones 
compensadas que se anulan y que requieren justificarse para reflejar el 
movimiento presupuestal en razón al origen diferente de los recursos. 
 
 
VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
Acorde a lo establecido en la Resolución No. 036 de 1998 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el sector central del municipio de Pereira tiene 
implementados los procedimientos y el aplicativo SIIF para los registros 
presupuestales y así mismo se conservan los mismos en los libros 
correspondientes, mediante una responsable y adecuada revelación de la 
información a través de una ordenada y cronológica evidencia tanto de Ingresos 
como de Gastos. 

 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO  
 
El presupuesto inicial vigencia 2012 del Sector Central estableció Ingresos por 
valor de $388.727,8 millones, en el transcurso de la vigencia se dieron adiciones, 
reducciones, créditos y contra créditos que afectaron positivamente el presupuesto 
inicial, siendo como al cierre de la vigencia el Municipio afora su los ingresos en 
$448.448,9 millones. El nivel de ejecución fue el 96.1% de los ingresos 
programados, esto es, en pesos se alcanzaron a recaudar y recibir la suma de 
$430.827,8 millones, que comparada con el ejercicio 2011 representa un 
crecimiento nominal del 1,2%, año en que el recaudo ascendió a los $425.639,0 
millones. 

La estructura de los Ingresos en el orden Municipal está dado de la siguiente 
manera: Ingresos Corrientes como el de mayor aporte con $311.432,8 millones, 
equivalentes al 72,3% del gran total, Fondos Especiales con $91.785,1 millones y 
participación del 21,3%, y Recursos de Capital con $27.610.0 millones que 
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participan con el 6,4% del total de los ingresos. Esta conformación se puede 
visualizar en el gráfico Nº 1. 

 
CUADRO No. 7 

MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 
COMPOSICIÓN DEL INGRESO POR GRANDES RUBROS 

VIGENCIA 2012 
 

Cifras en millones de pesos, porcentajes 

Rubro Presupuestal 
EJECUC. 

2011 
Ppto 

Inicial 

Total 
Ppto. 
2012 

EJEC. 
2012 

% 
Ejec. 
2012 

% 
de 

Partic. 

Var. 
2012/ 
2011 

TOTAL INGRESOS  
425,639.0  

 
388,727.8  

 
448,448.9  

 
430,827.8  

    
96.1  

  100.0        1.2  

INGRESOS 
CORRIENTES 

 
308,276.7  

 
291,561.2  

 
320,516.6  

 
311,432.8  

    
97.2  

    72.3        1.0  

TRIBUTARIOS  
129,068.6  

 
126,746.5  

 
136,725.4  

 
134,179.5  

    
98.1  

    31.1        4.0  

IMPUESTOS 
DIRECTOS 

   
57,686.6  

   
59,206.7  

   
62,866.7  

   
61,325.5  

    
97.5  

    14.2        6.3  

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

   
71,382.0  

   
67,539.9  

   
73,858.7  

   
72,854.0  

    
98.6  

    16.9        2.1  

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 
179,208.1  

 
164,814.6  

 
183,791.2  

 
177,253.3  

    
96.4  

    41.1      (1.1) 

TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 

   
12,010.6  

     
8,710.0  

     
9,191.3  

   
10,059.2  

  
109.4  

      2.3    (16.2) 

TRANSFERENCIAS  
165,618.1  

 
155,804.6  

 
172,757.7  

 
164,664.3  

    
95.3  

    38.2      (0.6) 

RENTAS 
OCASIONALES 

     
1,579.4  

        
300.0  

     
1,842.3  

     
2,529.8  

  
137.3  

      0.6      60.2  

RECURSOS DE 
CAPITAL 

   
44,752.8  

   
23,912.3  

   
39,364.1  

   
27,610.0  

    
70.1  

      6.4    (38.3) 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

   
11,200.0  

   
16,000.0  

   
20,000.0  

   
10,000.0  

    
50.0  

      2.3    (10.7) 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

     
1,240.7  

     
1,196.3  

     
1,587.2  

1,889.6    
119.1  

      0.4      52.3  

EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

     
3,217.8  

     
2,000.0  

     
2,000.0  

              -           -           -     (100.0) 

VENTA DE ACTIVOS      
2,183.0  

     
4,706.0  

        
206.0  

        
143.3  

    
69.6  

      0.0    (93.4) 

RECURSOS DEL 
BALANCE 

   
26,857.3  

              -      
15,520.9  

   
15,520.9  

  
100.0  

      3.6    (42.2) 

OTROS RECURSOS 
DEL CAPITAL 

          
54.0  

          
10.0  

          
50.0  

          
56.1  

  
112.2  

      0.0        3.9  

FONDOS ESPECIALES     
72,609.5  

   
73,254.3  

   
88,568.2  

   
91,785.1  

  
103.6  

    21.3      26.4  

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2012, Ejecución de ingresos suministrada 
por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas de Pereira y consolidada por el equipo auditor. 
 



 
 

MUNICIPIO DE PERERIA - SECTOR CENTRAL 

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

30

Cifras porcentuales 

 
Fuente: Construcción propia del auditor a partir de las cifras del cuadro resumen de ingresos. 

 
 
El cuadro Nº 8 muestra la Ejecución de los ingresos por grandes grupos, de los  
cuales se explica mas adelante su comportamiento e impacto en la gestión fiscal y 
financiera del municipio de Pereira durante la vigencia 2012.  
 

 
CUADRO Nº8 

MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS 

POR GRANDES RUBROS  
VIGENCIA 2012 

          Cifras en millones de pesos 

Cód. Rubro Presupuestal 
EJECUTADO 

2012 
% de 

Partic. 
  TOTAL INGRESOS      430,827.8        100.0  

1 INGRESOS CORRIENTES      311,432.8          72.3  

1.1 TRIBUTARIOS      134,179.5          31.1  

1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS        61,325.5          14.2  

1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS        72,854.0          16.9  

1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS      177,253.3          41.1  

INGRESOS 
CORRIENTES

72.3%

RECURSOS DE 
CAPITAL

6.4%

FONDOS 
ESPECIALES

21.3%

Gráfico No. 01
SECTOR CENTRAL   MUNICIPIO DE PEREIRA

Participación de los Principales Rubros de Ingresos 
Vigencia 2012
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Cód. Rubro Presupuestal 
EJECUTADO 

2012 
% de 

Partic. 
1.2.1 TASAS MULTAS Y 

CONTRIBUCIONES 
       10,059.2           2.3  

1.2.2 TRANSFERENCIAS      164,664.3          38.2  

1.2.3 RENTAS OCASIONALES          2,529.8           0.6  

2 RECURSOS DE CAPITAL        27,610.0           6.4  

3  FONDOS ESPECIALES         91,785.1          21.3  

        Fuente: Cuadro construido por el equipo auditor a partir de las ejecuciones presupuestales de          
         ingresos suministrado por la Secretaria de Hacienda y finanzas públicas, vigencia 2012. 
 

 

INGRESOS CORRIENTES 

Los Ingresos corrientes del Municipio de Pereira representan el 72.3% del total de 
los ingresos de la vigencia, que partiendo de un presupuesto inicial de $291.561,2 
millones, durante el año presentaron Adiciones por $34.905,4 millones y 
Reducciones por valor de $5.950,0 millones, para un presupuesto definitivo 2012 
aforado en $320.516,6 millones. Al cierre fiscal la ejecución mostrada por este 
rubro corresponde a $311.432,8 millones lo que representa un nivel de 
cumplimiento del 97,2% de lo programado, que comparado con lo alcanzado en la 
vigencia 2011 indica un crecimiento nominal de tan solo el 1.0%.   
 
De los Ingresos Corrientes se desprenden dos grandes rubros de recaudos a 
saber: Los Ingresos Tributarios y los No Tributarios, que a su vez están integrados 
el primero por Impuestos Directos e Impuestos Indirectos y los segundos por 
Tasas, Multas y Contribuciones, Transferencias  y las Rentas Ocasionales. De los 
anteriores títulos se derivan los siguientes comentarios. 
 
Ingresos Tributarios: El municipio de Pereira estimó inicialmente un presupuesto 
por valor de $126.746,5 millones, que una vez afectado por los movimientos de 
adiciones y reducciones, traslados presupuestales, afora los ingresos tributarios 
en $136.725.4 millones, de los cuales ejecuta el 98.1% que equivale a $134.179.5 
millones, que comparados con los resultados de la vigencia anterior representa un 
incremento nominal del 4.0%, como factor positivo para las finanzas del municipio. 
Ahora bien, esa variación de recaudo de los Tributarios se explica por el 
comportamiento individual de los Impuestos Directos y de los Indirectos. De estos, 
el primero corresponde al Impuesto Predial y sus complementarios, y el Impuesto 
de sobretasa a la gasolina cuya ejecución cerró el 2012 en el 97.5% de lo 
programado al reportar recaudos por valor de $61,325.5 de los programados, que 
con respecto al cumplimiento mostrado en la vigencia 2011 representan un 
incremento del 6.3%. Ese mayor recaudo se explica por: mayores contribuyentes, 
políticas fiscales implementadas por la administración y el incentivo de descuento 
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por pronto pago otorgado a los contribuyentes de este impuesto directo, además 
de los comportamientos en el recaudo del impuesto al consumo de la gasolina el 
cual tiene su propia dinámica local. Impuesto sobre vehículos automotores: El 
comportamiento de este rubro se situó por debajo de las expectativas para la 
vigencia fiscal 2012, con disminución del 48,7% respecto al año 2011, cuando el 
recaudo alcanzado fue de $2.890,2 millones, siendo así como de los $1.588,5 
millones presupuestados se recaudaron sólo $1.482,3 millones equivalentes al 
93,3%. 
 
El segundo renglón tributario corresponde a los Impuestos Indirectos siendo el 
más importante el impuesto de Industria y Comercio y el de Avisos y Tableros que 
participan con el 16.9% del total de los ingresos del Municipio; en su conjunto la 
ejecución alcanzada en el año 2012 fue del 98.6%, cerrando cifras en $72.854,0 
millones, con un incremento nominal en el recaudo comparativo con la vigencia 
2011 del 2.1%.  El Impuesto de Industria y Comercio contribuyó con el 66,5% 
dentro del total de los Impuestos Indirectos al mostrar un recaudo de $48.453,0 
millones que representaron el 11,2% de los ingresos totales del municipio en el 
2012, que comparados con lo ejecutado en el 2011 por $47.254,7 millones, 
representaron una variación neta positiva del 2,5%, con nivel de ejecución 
equivalente al 99,3% de los $48.776,5 millones presupuestados. Este incremento 
se explica por una combinación de factores como: aumento de la tarifa, mayor 
masa de contribuyentes por efectos de las políticas fiscales de control y recaudo 
del impuesto y por la dinámica comercial de la ciudad. 
 
El segundo ítem de recaudo corresponde a la Sobretasa a la Gasolina Motor Extra 
y Corriente SSDF, con $11.384,9 millones, superior en un 16,9% a los $9.735,1 
millones obtenidos en la vigencia 2011. La variación se explica por el impacto 
durante el año 2011 de las conversiones a gas de un gran número de vehículos, 
modalidad que ha disminuido su atractivo por la pérdida de estímulos, y la 
desaceleración en la demanda de gasolina por las continuas alzas en su precio. 
 
El siguiente gráfico muestra la importancia de los impuestos directos e indirectos 
dentro del grupo de los ingresos tributarios. La participación de los Impuestos 
Directos es del 45,7% y de los Impuestos Indirectos del 54,3%. Considerados 
globalmente dentro del total de los Ingresos, los Impuestos Directos participan con 
el 14,2%, en tanto que los Impuestos Indirectos con superior participación 
contribuyeron con el 16,9% del gran total de recaudos del Municipio durante la 
vigencia fiscal 2012.  

El rubro Avisos y Tableros alcanzaron un recaudo de $5.123.2 millones 
equivalentes al 96,3% de los $5.321,2 presupuestados, registrando un aumento 
nominal del 6,2% si se compara con los $4.825,6 millones recaudados en la 
vigencia 2011. Por su parte Construcción disminuyó su nivel de ejecución en el 
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11,2% respecto a los $1.529,2 millones recaudados en el 2011, al alcanzar 
$1.354,9 millones, con una ejecución del 96,8% respecto a los $1.400,0 millones 
programados, comportamiento que es reflejo de la pérdida de dinámica en la 
actividad constructora en la ciudad de Pereira en el último periodo evaluado. 

Otros comportamientos en rubros de ingresos menores son: Juegos Permitidos el 
cual recaudo $72,3 millones que representa un crecimiento del 42,4% por encima 
de los $50,8 millones programados. Degüello de Ganado recaudó $595,0 millones, 
por encima de los $364,3 obtenidos en el año 2011, lo que refleja aceleración en 
esta actividad y Espectáculos Públicos Ley 30 de 1.971, con una escasa ejecución 
del 53,4% del presupuesto inicial de $210,0 millones, con recaudo de $106,7 
millones.  

 

Cifras porcentuales 

 
Fuente: Gráfico construido con los datos del cuadro Nº 8 

Aspectos a considerar: 

1. Actualización catastral 
2. Depuración de la base de datos de contribuyentes activos, inactivos. 
3. Inclusión de nuevos contribuyente. . 
4. Identificación de contribuyentes evasores del pago de impuesto. 
5. Actualización base de datos de vehículos automotores 
6. Seguimiento a deudores morosos por concepto de impuesto predial e 

impuesto vehículos. 
7. Seguimiento al recaudo por concepto de impuesto vehículos automotores 

que en el año 2012 bajó su nivel de recaudo para el municipio. 
8. Análisis de entorno para identificar tendencias y comportamientos del sector 

comercial de la ciudad y evidenciar los cambios y transformaciones que se 
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Gráfico No. 2
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están dando localmente y que afectan la dinámica del impuesto de industria 
y comercio. 

9. Seguimiento al impacto en el recaudo del impuesto de industria y comercio 
al entrar en vigencia el nuevo régimen municipal de rentas. 

Ingresos No Tributarios: Con importante participación del 41,1% en el total de 
ingresos del municipio durante la vigencia auditada, registró recaudos por 
$177.253,3 millones, lo que representa cumplimiento del 96,4% de la meta 
prevista de $183.791,2 millones y que comparativamente refleja una disminución 
del 1,1% con respecto a lo obtenido en el año 2011. Los principales ítems son: 
Tasas, Multas y Contribuciones, Transferencias Nacionales (Sistema General de 
Participaciones), Departamentales y las Rentas Ocasionales, estas últimas que 
dependen del comportamiento de otras variables del entorno económico. 

Los anteriores rubros concentran gran parte de los denominados ingresos no 
recurrentes, por cuanto su obtención depende en buena medida de la gestión del 
ejecutivo de turno, los cuales que sirven de foco para la calificación de su 
desempeño administrativo. 

 

CUADRO Nº 9 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

 EJECUCION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos, porcentajes 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

EJECUCION 2012 
% 

PARTICIPACION 

% 
PARTIC./TOTAL 

INGRESOS 
TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 

           10,059.2  5.7% 2.3% 

TRANSFERENCIAS          164,664.3  92.9% 38.2% 

RENTAS OCASIONALES              2,529.8  1.4% 0.6% 

TOTALES          177,253.3  100.0% 41.1% 

Fuente: Modificaciones y Ejecución de Ingresos vigencia 2012, Información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. Cuadro consolidado por el equipo auditor de la CMP. 

 
Transferencias: Representan el 38.2% del gran total de los Ingresos del 
Municipio, su estimación inicial fue del orden de los $155.804,6 millones. Durante 
el año y acorde a las notificaciones de adiciones según documentos CONPES, las 
transferencias se incrementaron en un neto de $16.953,1 millones, de los cuales el 
mayor aporte lo tuvieron las de orden nacional con $16.088,7 millones, para  un 
aforo total final de $172.757,7 millones, los cuales al cierre fiscal mostraron 
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ejecución del 95.3% que comparativamente con el reporte de la vigencia 2011 
representan una disminución del 0.6% en el total de las transferencias recibidas. 
Cabe anotar que esta situación es reiterativa dado que en el año 2010, la 
ejecución de las transferencias había alcanzado la suma de $173.554,2 millones.  
 
 
Cifras en porcentajes 

 
Fuente: Fuente: Gráfico construido con los datos del cuadro Nº 5 y del informe de ejecución 
presupuestal detallado reportado por la Secretaria de Hacienda y finanzas Públicas. 

 
Dentro de las transferencias se destacan las de orden Nacional que en 2012 
participaron con el 98,2% del total de las Transferencias, incluyen las obtenidas a 
través del Sistema General de Participaciones –SGP- que se destinan 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 salud, 
educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2.001. Ahora, dentro 
de la estructura presupuestal del municipio los recursos del Sistema 
correspondientes al sector de la salud son registrados dentro de los Fondos 
Especiales; así mismo, los que provienen para Cultura son transferidos mediante 
convenio al Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, ente 
descentralizado del orden municipal responsable de tales políticas. Los recursos 
bajo el sistema –SGP- son comunicadas a través de Documentos CONPES (DNP) 
y convenios suscritos con los respectivo Ministerios que transfieren los recursos a 
la administración central. 
 
El ejercicio 2012 reportó para las Transferencias Nacionales –SGP- una ejecución 
de $161.720,7 millones, ligeramente superior en el 0,4% a los $161.143,3 millones 
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presupuestados, con variación positiva del 2,8% respecto a los $157.347,3 
registrados en el año 2011. 
 
Respecto a las denominadas Otras Transferencias que en valor absoluto se 
situaron en segundo lugar, tenemos que alcanzaron un recaudo de tan solo el 
24,8% de los $11.364,4 millones proyectados, con registro de $2.818,6 millones, 
también inferior a lo obtenido en el año 2011 cuando se ingresaron por este 
concepto $5.105,3 millones. La principal razón para el no cumplimiento en este 
renglón se encuentra en lo dejado de recibir de empresas de servicios públicos e 
institutos descentralizados, de los que se esperaban $10.199,1 millones, 
recaudándose en últimas $1.999,1 millones, para un nivel de cumplimiento de sólo 
el 19,6% de lo estimado para estas transferencias de orden local.    
 
Por su parte las Transferencias Departamentales presupuestadas en $250,0 
millones para el ejercicio fiscal, alcanzaron únicamente la mitad de la cifra, muy 
por debajo de los $3.165,4 millones obtenidos en el año 2011. 
 
De lo anterior se tiene que si bien las transferencias recibidas de la nación 
equivalen al 37,5% del total de ingresos, no puede interpretarse que el Municipio 
sea en lo absoluto dependiente de estos recursos por cuanto los mismos tienen 
una destinación muy específica y determinada por la ley, remitiéndonos entonces 
a evaluar su adecuada administración y oportuna aplicación en los programas, 
proyectos y sectores a los cuales se dirigen. Además, el recaudo de los recursos 
está supeditado a la programación del PAC del orden nacional, manejo que como 
garantía de su buena aplicación y uso es independiente de los fondos comunes 
que se establecen internamente, con relación a lo cual se puede decir que la 
administración conserva una línea de comportamiento muy aplicada en el 
cumplimiento de los parámetros establecidos por Planeación Nacional y el 
Ministerio de Hacienda sobre los recursos del SGP. 
 
Tasas, Multas y Contribuciones: Este rubro participa con el 2,3% de los ingresos 
totales, partió de un presupuesto inicial de $ 8.710,0 millones, que con adiciones y 
reducciones al final arroja un presupuesto aforado en $9.191,3 millones; al cierre 
de la vigencia se muestra una ejecución del 109,4%, lo que representa un 
aumento en recaudo con respecto a lo presupuestado de $867.9 millones, que 
comparado con lo obtenido en la vigencia anterior, muestra una disminución del 
16.2%, cuando recaudaron $12.010,6 millones, dejándose de ingresar la suma de 
$1.951,4 millones de pesos en el 2012. 
 
El renglón Recargos en General, de $4.400,0 presupuestados muestra una 
ejecución del 110,2%, equivalente a $4.850,5 millones, que comparada con el 
comportamiento de la vigencia anterior, representa un crecimiento nominal en 
recaudo del 42,2% frente a los $3.410,8 millones obtenidos en el 2011. Para 
destacar, que el ítem Sanciones recaudó en el año $775,1 millones, la significativa 
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disminución en la Sobretasa al Deporte y Recreación que ejecutó apenas el 29,6% 
de los $3.691,2 millones recaudados el año 2011, Contribución por Valorización 
con recaudo de $2.200,1 millones para ejecución del 110,0% de lo estimado. 
Adicionales  se tuvieron Arrendamientos con $534,4, y Participación en la 
Plusvalía con $253,7 millones.   
 
Haciendo eco de anotaciones en el informe del ejercicio fiscal 2011, el proceso de 
fiscalización y control debe establecerse y conservarse por parte de la Secretaría 
de Hacienda para mantener en línea a los contribuyentes y reducir los riesgos de 
elusión y evasión, pues a pesar de hacerse referencia en el marco fiscal de 
mediano y largo plazo a las acciones previstas por la administración en asuntos 
como Campaña de Cultura Tributaria, Fortalecimiento de los procesos de 
fiscalización tributaria y gestión de recaudo mediante el cobro persuasivo y 
coactivo, se interpreta que las mismas son lentas y las respuestas obtenidas no se 
encuentran en la línea de lo esperado, sin desconocer comportamientos parciales 
positivos para la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas.  
   
Rentas Ocasionales: Con cumplimiento del 137,3% con respecto a lo estimado, 
se alcanzó un recaudo de $2.529,8 millones, valor que mirado con respecto al 
2011 equivale a crecimiento  nominal del 60,2%, cuando sumó $1.579,4 millones; 
este ítem agrupa los reintegros del Sistema General de Participaciones por 
diferentes conceptos, entre ellos Nómina de Docentes y de Propósito General, no 
obstante el de mayor significancia en el periodo fue el de Otros Ingresos que 
ejecutó el 139,4% con recaudo de $2.054,4 millones, ello además del registro de 
ingresos del –SGP-para Agua Potable y Cultura por $325,1 y $50,2 millones 
respectivamente. En general, estas rentas se caracterizan por su condición de 
ocasionales, de alta variabilidad y baja participación dentro del total de los 
ingresos, catalogándose como beneficios marginales dentro del análisis. 
 
 
RECURSOS DE CAPITAL 
 
Los ingresos de capital son aquellos que el Municipio percibe de manera 
extraordinaria y que se originan en créditos concedidos al ente territorial como 
sector público, o de utilidades arrojadas por el patrimonio público tales como las 
inversiones rentables ya sean de capital productivo o de capital financiero. 
Igualmente pueden provenir de donaciones recibidas de parte de particulares o de 
otras instancias gubernamentales, siendo sus principales componentes los 
Recursos del Balance, Recursos del Crédito Interno con vencimiento mayor a un 
año, Rendimientos Financieros y los Excedentes Financieros de los 
establecimientos públicos y las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
como se aprecia a continuación: 
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CUADRO Nº 10 

MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 
COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL  

POR GRANDES RUBROS  
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos, porcentajes 

Rubro Presupuestal 
EJEC.201

1 
Ppsto 
Inicial 

Total 
Ppsto. 
2012 

EJEC. 
2012 

% 
Ejec. 
2012 

% de 
Partic

. 

Var. 
2012/ 
2011 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

   44,752.8   23,912.3  39,364.1  27,610.0  70.1 6.4 (38.3) 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

   11,200.0   16,000.0  20,000.0  10,000.0  50.0 2.3 (10.7) 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

     1,240.7  
     

1,196.3  
     

1,587.2  
1,889.6  119.1 0.4 52.3 

EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

     3,217.8  
     

2,000.0  
     

2,000.0  
              

-   
- - 

(100.0
) 

VENTA DE ACTIVOS      2,183.0  4,706.0      206.0       143.3  69.6 0.0 (93.4) 

RECURSOS DEL 
BALANCE 

   26,857.3                -   15,520.9  15,520.9  100.0 3.6 (42.2) 

OTROS RECURSOS 
DEL CAPITAL 

          54.0  
          

10.0  
          

50.0  
          

56.1  
112.2 0.0 3.9 

FONDOS 
ESPECIALES  

   72,609.5   73,254.3  88,568.2  91,785.1  103.6    21.3      26.4  

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2012, Ejecución de ingresos suministrada 
por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Pereira y consolidada por el equipo auditor 

 
Dentro del total de Ingresos del ejercicio 2012 los Recursos de Capital 
representaron el 6,4%, con una ejecución de $27.610,0 millones equivalentes al 
70,1% del presupuesto aforado en $39.364,1 millones, explicación básica que se 
encuentra en la utilización de apenas la mitad de los recursos de crédito que se 
habían estimado, lo que a futuro favorece las finanzas del municipio.  Al efectuar el 
comparativo en el comportamiento de la ejecución de estos recursos con la 
vigencia 2011 se muestra una disminución del 38,3%, cuando en ese año la 
ejecución registró $44.752,8 millones. 
 
La estructura de los Recursos de Capital está dada por: los Recursos del balance 
con una participación del 56,2% siendo estos los de mayor contribución; le sigue 
con el 36,2% los Recursos del Crédito y por último con un 6,8%  los Rendimientos 
Financieros, cada uno de los cuales se explica más adelante. 
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Cifras porcentuales 

 
Fuente: Fuente: Gráfico construido con los datos del cuadro Nº 5 y del informe de ejecución 
presupuestal Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. 

 
Recursos del Crédito: 
 
De acuerdo con reportes consolidados de Deuda, en el transcurso del año 2012 se 
registró desembolso de un crédito tramitado y aprobado en la vigencia anterior y 
un nuevo crédito en el 2012 que fortalecieron en primera instancia el disponible de 
tesorería del municipio para ser aplicados a los proyectos de diversa índole 
plasmados en el plan de desarrollo y en el presupuesto de la vigencia. El 
desembolso recibido en el 2012 por $1.100 millones correspondió al cuarto tramo 
de contrato de empréstito celebrado con el Banco de Occidente para la ejecución 
de programas y proyectos del plan de desarrollo, desembolso realizado el 13 de 
febrero. El otro por $10.000 millones fue abonado el 11 de diciembre, operación 
realizada con el Banco de Bogotá con respaldo en los Acuerdos Nos. 04 y 20 de 
2012, recursos destinados a obras de infraestructura educativas, mantenimiento y 
rehabilitación del sistema vial, mejoramiento aeroportuario y programa Habitat. Por 
lo anterior la cifra reportada como ingresos provenientes de recursos del crédito en 
los informes de rendición de cuenta del ejercicio fiscal mostraron solo $10.000,0 
millones de los $20.000,0 programados, lo que representa cumplimiento de la 
meta trazada en la fuente de financiación vía crédito del 50,0% para este recurso, 
comparado con el comportamiento del rubro en el 2011, año en el que se 
ejecutaron por créditos $11.200,0 millones. 
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Gráfico No. 04
MUNICIPIO DE PEREIRA  SECTOR CENTRAL

CONFORMACION DE LOS RECURSOS DE CAPITAL
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En la vigencia 2012 el Municipio realizó pagos anticipados de Deuda pública, a 
partir de operaciones realizadas con el Banco de Bogotá por $44.608,4 millones 
de los cuales se efectuaron prepagos de obligaciones a título de sustitución de 
deuda por $23.608,4 millones con Bancolombia, Banco Santander y BBVA, y 
renegociación de créditos por $21.000.0 millones con el mismo Banco de Bogotá 
en mejores condiciones financieras, arreglando el perfil de la deuda al obtener 
menos puntos en la tasa interés pactada y al extender el plazo, lo que le permitió 
al Sector Central del Municipio liberar flujo de caja con destino a la atención de 
proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015.  

 

Rendimientos Financieros:   
 
Este recurso adicional, es resultado de la eficiencia en la gestión de tesorería que 
pueda darse a la disponibilidad de recursos de efectivo, estando representados en 
los rendimientos ingresados por inversiones en títulos de renta variable ó de renta 
fija, que para el caso de estas últimas dependen de la tasa de interés de mercado 
que se obtenga para su colocación, acordes con el plan de caja o flujo de efectivo 
entrante y saliente y de la buena capacidad de negociación, acciones finalmente 
determinantes del mejor resultado para este ingreso financiero no operacional. Los 
rendimientos por renta variable se obtienen por concepto de dividendos 
provenientes de la participación de las utilidades en aquellas empresas donde el 
municipio es socio con inversión de capital.  
 
El rubro Rendimientos Financieros se estimó al inicio de la vigencia 2012 con un 
potencial recaudo de $1.196,3 millones, en el transcurso del año se efectuaron 
modificaciones que arrojaron una adición neta de recursos por valor de $390.9 
millones para un aforo total de $1.587,2 millones de pesos.  Al cierre de la vigencia 
este rubro muestra una ejecución del 119.1% equivalente a $1.889,6 millones, 
como resultado de los excedentes de liquidez manejados en la tesorería. Si se 
compara este resultado con el obtenido en la vigencia 2011 se aprecia un 
incremento nominal del 52,3%, lo que representó en el 2012 recaudar por 
rendimientos un diferencial mayor de $648.9 millones. 
 
En su detalle los rendimientos financieros obtenidos por el Municipio de Pereira en 
el año 2012 provinieron de dos fuentes básicas, ellos son: rendimientos de los 
saldos de las cuentas del sistema general de participación –SGP- y de los 
Dividendos de las entidades donde el municipio tiene participación, los que 
respectivamente reportaron recaudos por $929,2y $960,4 millones, cifras en cada 
caso superiores a las alcanzadas en el año 2011 cuando registraron $393,3 sobre 
los recursos del SGP y $847,4 millones sobre los Dividendos, variaciones que se 
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explican en la mejor oportunidad de disponer en efectivo de un superior volumen 
de recursos en las cuentas, y en términos generales por la tasas de interés de 
colocación de esos fondos, agregado a la positiva evolución de los resultados de 
las empresas en las que el municipio tiene propiedad accionaria. 
 
Excedentes Financieros: Pese a estimarse al inicio de la vigencia en el 
presupuesto un potencial ingreso por este concepto por valor de $2.000 millones, 
en el transcurso del año no se evidenció ejecución alguna en este rubro, frente a  
lo presentado en la vigencia anterior cuando se obtuvieron $3.217,8 millones por 
excedentes financieros.  
 
Venta de Activos: Al presentar el presupuesto de rentas para su discusión la 
administración estimó ingresos por venta de activos por valor de $4.706,0 millones 
de pesos, la misma que fue necesario ajustar en el transcurso de la vigencia a 
través de reducciones para dejar un aforo de $206.0 millones. Al cierre del 
ejercicio 2012, la meta de recaudo alcanzó la cifra de $143.3 millones de pesos lo 
que equivale a un nivel de ejecución porcentual del 69.6%, que comparado con el 
resultado mostrado en la vigencia 2011 muestra una sensible reducción en el 
recaudo por este concepto del 93.4%. Se deja a la Secretaría de Hacienda y 
finanzas públicas el dar las razones por las cuales las metas de venta de activos 
no se dieron durante la vigencia, aunque en parte se explica por el cambio de 
administración y el proceso de transición en la discusión y aprobación del nuevo 
plan de desarrollo para la ciudad. 
 
Recursos del Balance: 
 
Estos recursos de origen interno son resultado del excedente de la vigencia 
anterior que se determinan al inicio del nuevo ejercicio fiscal, sobre los cuales se 
señala su disponibilidad para ser incorporados al presupuesto dentro del título 
Recursos de Capital. Para este caso, en el ejercicio fiscal 2012 fueron 
incorporados recursos por el rubro Fondos Especiales mediante adiciones por 
valor global de $16.187,2 millones, con fundamento en el Decreto No. 024 de 
enero 10 y Acuerdos Nos. 02 y 08 de febrero 17 y marzo 22, y reducciones por 
$666,4 millones con el Acuerdo No. 23 de junio 21 y el Decreto No. 567 de junio 
28, para un aforo final de presupuesto para este código de $15.520,9 millones, los 
que evidentemente fueron ejecutados al 100,0%. Si se compara el 
comportamiento de este tipo de recursos en la vigencia inmediatamente anterior 
con lo acontecido en el 2012 muestran una disminución del 42,2% en el último 
año, lo que significa menores recursos del balance por valor de $11.336,4 
millones. El rubro Otros Recursos de Capital reportó ingresos provenientes de la 
Recuperación de la Cartera del Fondo de Vivienda Popular en cuantía de $56,1 
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millones, cifra similar a la obtenida en el ejercicio 2011cuando se alcanzaron $54.0 
millones. 

 
FONDOS ESPECIALES 
 
Fondos Especiales tiene una participación del 21,3% en el total de ingresos del 
municipio durante la vigencia auditada; el presupuesto inicial se tasó en $73.254,3 
millones, con adiciones por $28.029,4 y reducciones por $12.715,5 millones, para 
un aforo final de $88.568,2 millones, de los cuales al cierre de la vigencia la 
ejecución muestra un recaudo por $91.785,1 millones, que corresponde a un nivel 
de cumplimiento del 103,6%. Al compararse este comportamiento con la vigencia 
del 2011 muestra un crecimiento nominal del 26,4%. El siguiente cuadro detalla 
los principales componentes de los Fondos Especiales en la vigencia analizada. 

 
CUADRO Nº 11 

MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 
COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS ESPECIALES 

POR GRANDES RUBROS  
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos, porcentajes 

Cód. Rubro Presupuestal EJECUC. 2012 
% 

Partic. 

3 FONDOS ESPECIALES          91,785.1       100.0  

3.1 MUNICIPAL DE SALUD          81,720.0         89.0  

3.2 SEGUR. VIGILANCIA Y CONVIVENCIA           1,823.2           2.0  

3.3 MUNICIPAL DE BOMBEROS           2,778.5           3.0  

3.4 SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS           3,752.3           4.1  

3.6 PROMOCION Y COMERCIALIZ. AGROPECUARIA              171.7           0.2  

3.7  AREAS DE CESION           1,161.3           1.3  

3.8 COMPENSACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL              231.4           0.3  

3.9 APROVECHAM. ECONOMICO  ESPACIO PUBLICO              146.8           0.2  

Fuente: Datos obtenidos del informe de ejecución de ingresos Secretaria de Hacienda y finanzas 
públicas, consolidación equipo auditor. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, los recursos del Fondo Municipal de Salud 
con $81.720,0 millones son el rubro más representativo con el 89,0% en el total de 
los Fondos Especiales; en orden de participación siguen los de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos con participación del 4.1% por valor de $3.752,3 
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millones, Bomberos con $2.778,5 millones, y el 3,0% y Seguridad y Convivencia 
Ciudadana por $1.823,2 millones representativos del 2,0%.    

Vale agregar que los ingresos o recursos del Fondo de Salud se distribuyen 
acorde a lo establecido en la ley para la prestación de un servicio público 
específico, consolidando los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones, Fondo de Solidaridad  y Garantía –FOSYGA-, Juegos de Suerte y 
Azar –ETESA- en liquidación y aportes Nacionales y Departamentales, entre otros. 

Dentro de los Fondos Especiales se destaca el comportamiento positivo del Fondo 
Áreas de Cesión, que de un ejecutado en el ejercicio 2011 de $824,8 millones de 
pesos, pasó en el año 2012 a $1.161,3 millones, para un aumento nominal del 
40,8% en el recaudo efectivo. 

 

RECURSOS DE LA LEY 643 DE 2.001 

De acuerdo con lo establecido, la operación de las modalidades de juegos 
definidas está permitido en establecimientos ubicados en zonas aptas para el 
desarrollo de actividades comerciales, correspondiendo los derechos de 
explotación a los Municipios y al Distrito Capital, entre tanto los recursos obtenidos 
se distribuyen mensualmente durante los primeros diez (10) días de cada mes. 

A nivel local los dineros percibidos por el municipio producto del monopolio de 
juegos de suerte y azar se destinan para contratar con las empresas sociales del 
Estado o entidades públicas o privadas la prestación de los servicios de salud para 
la población vinculada o para su afiliación al régimen subsidiado, recursos que se 
distribuyen 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. 
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CUADRO Nº 12 

MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL- 
CONFORMACION RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY 643 DE 2001 

VIGENCIA 2012 
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MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2012 

 
 

Concepto Plan de Mejoramiento 
 
La Empresa social del Estado ESE SALUD Pereira suscribió el plan de 
mejoramiento con este Ente de Control, correspondiente a la Auditoria "Manejo y 
Estado de la Finanzas vigencia 2011", suscrito en junio de 2012 y  compuesto por 
cinco (05) hallazgos de tipo administrativo.  Durante el desarrollo de la auditoria, y 
como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento, se pudo evidenciar que 
la Entidad fue efectiva en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, como 
consecuencia de los siguientes hechos. De las cinco (05) acciones de 
mejoramiento a las cuales se les realizó seguimiento, cuatro (4) fueron cumplidas 
en su totalidad y una (1) de las acciones obtuvo calificación parcialmente cumplida 
(MCP).  Con base en lo anterior, y con respecto a la cualificación y cuantificación 
al cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento, se determinó que éste, 
presenta un avance y efectividad del 97.4% y nivel de cumplimiento de meta 
cumplida parcialmente (MCP) y un promedio de evaluación logrado del 1.94.  Por 
otro lado, los mecanismos de control implementados por el área de Control Interno 
para el seguimiento del Plan de Mejoramiento y la evaluación de las acciones 
correctivas fueron adecuados, cumpliendo así con las funciones de seguimiento, 
control y verificación establecidos en la Ley 87 de 1993. 
 
Legalidad de la aprobación del Presupuesto 
 
Con fecha Octubre 26 de 2011 la entidad presenta el proyecto de presupuesto al 
Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS, dando cumplimiento a la circular 
del día 25 de Agosto de 2011, en donde se establecieron las directrices para la 
presentación del proyecto de presupuesto, en ésta se estipulaba como fecha límite 
de presentación de dicho proyecto para su estudio el 31 de octubre de 2011.  El 
mismo presupuesto previamente fue presentado ante la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, para su estudio, análisis y aprobación el  
cual es aprobado mediante la expedición del Acuerdo de junta No. 003 del 28 de 
Noviembre de 2011.  El COMFIS en reunión previa da el debate al proyecto de 
presupuesto presentado por la ESE siendo aprobado el día 19 de diciembre de 
2011 mediante Resolución Nº 5565 el presupuesto general de rentas y recursos 
de capital y apropiaciones para gastos de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira.  El Presupuesto se oficializa por la Junta Directiva de la entidad para darle 
trámite acorde al estatuto orgánico de presupuesto (EOP) y expedir la liquidación 
del presupuesto para ser ejecutado en el 2012, por medio de Resolución de 
Gerencia No. 606 del 28 de diciembre de 2011.  Como el presupuesto fue 
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presentado desequilibrado, acto seguido se proyecto la resolución de suspensión 
de las partidas desfinanciadas del presupuesto por valor de $ 6.356.9 millones de 
pesos, estableciéndose que en la medida que se perciban nuevos ingresos se 
reactivan las partidas suspendidas en el presupuesto. 
 
Modificaciones presupuestales 

 
CUADRO No. 1 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL INGRESO 

VIGENCIA 2012 
Presupuesto de Ingresos 
            
Cifras en millones de pesos 

Acto 
Administrativo 

Fecha 
Aprobación. 

Rubro Adición Reducción 

Resolución 
129 

02/03/2012 Disponibilidad Inicial 260,1 0,0 

Resolución 
352 

06/08/2012 Plan de Intervenciones 
Colectivas 

461,8 0,0 

Resolución 
352 

06/08/2012 Excedentes de 
Facturación 

1.545,6 772,8 

Resolución 
444 

05/10/2012 Particulares 13,7 0,0 

Resolución 
444 

05/10/2012 Prestación de Servicios - 
Atención Vinculados 

827,5 0,0 

Resolución 
444 

05/10/2012 S.G.P. Aportes 
Patronales 

52,6 0,0 

Resolución 
444 

05/10/2012 Plan de Intervenciones 
Colectivas 

447,5 0,0 

Resolución 
444 

05/10/2012 Recuperación de cartera 117,0 0,0 

Resolución 
444 

05/10/2012 Excedentes de 
Facturación 

6.012,7 0,0 

TOTAL 9.738,5 772,8 
Fuente: Rendición de la cuenta SIA 
 

Como se puede observar durante la vigencia la ESE expidió tres Resoluciones 
entre febrero y Octubre del 2012 modificando el presupuesto acorde a las 
situaciones que se iban dando y en cumplimiento del plan de saneamiento fiscal y 
financiero.  El mayor monto de las adiciones proviene de excedentes de 
facturación y de la prestación de servicios vinculados, mejorando en cierta medida 
el perfil estimado de los ingresos de la ESE en la vigencia.  El presupuesto de 
Ingresos también sufre modificaciones representados de la siguiente forma: La 
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Resolución  No 129 de  2  de marzo de 2012,  genera la primera adición al rubro 
Disponibilidad inicial por $260,1 millones.  Dentro de la vigencia 2012 se realiza 
una segunda adición al rubro Plan de inversiones colectivas por $461,8 millones 
abalada por la resolución 352 de Agosto 06 de 2012, con esta misma resolución 
se adiciona al presupuesto de ingresos en el rubro excedentes de facturación por 
$1.545,6 millones y una reducción a este mismo rubro por $772,4 millones.  El día 
05 de octubre de 2012 mediante Resolución de Gerencia No 444 se realiza una 
adición al presupuesto de ingresos de $7.471,0 millones los cuales se distribuyen 
en los siguientes rubros: Particulares por $13,7 millones; Prestación servicios- 
Atención vinculados por 827,5 millones; S.G.P. Aportes particulares por $52,6 
millones; rubro Plan de intervenciones colectivas 447,5 millones; Recuperación de 
cartera por $117,0 millones y Excedentes de facturación por  $6.012,7  millones. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar los movimientos de adición y traslado 
presupuestales en el componente del gasto de la entidad. 
 
 
Modificaciones en el Presupuesto de Gastos 
 
Cifras en millones de pesos 

Acto 
Adminis 
trativo 

Fecha Descripción Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

RESOLU 
CION 129 

02/03/2012 GASTOS 
GENERALES 

260,1 0,0 0,0 0,0 

    REMUNERACION 
POR SERVICIOS 
TECNICOS 
ADMINISTRATIVOS 

200 0,0 0,0 0,0 

   REMUNERACION 
POR SERVICIOS 
TECNICOS 
ASISTENCIALES 

20 0,0 0,0 0,0 

   PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

70 0,0 0,0 0,0 

   SERVICIOS 
CALIFICADOS PARA 
LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

1.001,8 0,0 0,0 0,0 

   COMPRA DE EQUIPO 116,8 0,0 0,0 0,0 

   VIATICOS Y GASTOS 
DE VIAJE 

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

   IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

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

Resolución 05/10/2012 CONTRATACION 70,0 0,0 0,0 0,0 
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Acto 
Adminis 
trativo 

Fecha Descripción Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

444 OTROS SERVICIOS 

   CUOTA DE 
AUDITAJE 

80,0 0,0 0,0 0,0 

   CONTRIBUCIONES A 
LA 
SUPERINTENDENCIA 

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

   SENTENCIAS 
JUDICIALES 

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

   CONCILIACIONES 
JUDICIALES Y 
PREJUDICIALES 

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

   COMPRA DE 
MATERIAL PARA 
IMAGENOLOGIA 

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

   COMPRA DE 
MATERIAL 
MEDICOQUIRURGIC
O 

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

   COMPRA DE 
MATERIAL PARA 
ODONTOLOGIA 

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

    TOTAL 2348,6 0,0 0,0 0,0 

    MANTENIMIENTO 0,0 0,0 0,0 80,0 

    ACTUALIZACION 
TECNOLOGICA DE 
LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION 

0,0 0,0 0,0 120,0 

Resolución 
012 

06/01/2012 SERVICIOS 
PERSONALES 

0,0 0,0 0,0 54,9 

    GASTOS 
FINANCIEROS 

0,0 0,0 80,0 0,0 

    DOTACION 
CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD 

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

    POSICIONAMIENTO 
Y SOCIALIZACION 
DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA 

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

    GASTOS 
GENERALES 

0,0 0,0 54,9 0,0 

    TOTAL 0,0 0,0 254,9 254,9 

    SERVICIOS 
PUBLICOS 

0,0 0,0 0,0 2,0 

Resolución 
123 

28/02/2012 IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

0,0 0,0 2,0 0,0 
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Acto 
Adminis 
trativo 

Fecha Descripción Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

    TOTAL 0,0 0,0 2,0 2,0 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 72,4 

    SERVICIOS 
CALIFICADOS PARA 
LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

0,0 0,0 0,0 370,0 

    COMPRA DE 
MEDICAMENTOS 

0,0 0,0 0,0 232,0 

    AMORTIZACION 
DEUDA PUBLICA 
INTERNA 

0,0 0,0 0,0 1500,0 

Resolución 
129 

02/03/2012 INTERESES. 
COMISIONES Y 
GASTOS 

0,0 0,0 0,0 70,0 

    ACTUALIZACION 
TECNOLOGICA DE 
LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION 

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

    IMPLEMENTACION Y 
SOSTENIMIENTO 
ESTRATEGIA 
GOBIERNO EN LINEA 

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

    GASTOS 
GENERALES 

0,0 0,0 735,4 0,0 

    TRANSFERENCIAS 0,0 0,0 116,9 0,0 

    GASTOS DE 
OPERACION 
COMERCIAL 

0,0 0,0 1592,1 0,0 

    TOTAL 0,0 0,0 2444,4 2444,4 

    SERVICIOS 
PERSONALES 

0,0 0,0 0,0 32,3 

Resolución 
147 

02/03/2012 GASTOS 
GENERALES 

0,0 0,0 32,3 0,0 

    GASTOS DE 
OPERACION 
COMERCIAL 

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

    TOTAL 0,0 0,0 32,3 32,3 

    SUELDO PERSONAL 
DE NÓMINA 

0,0 0,0 0,0 24,0 

    SERVICIOS 
PUBLICOS 

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

Resolución 
149 

06/03/2012 COMPENSACION 
VACACIONES 

0,0 0,0 24,0 0,0 
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Acto 
Adminis 
trativo 

Fecha Descripción Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

    IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

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

    TOTAL 0,0 0,0 29,0 29,0 

    COMPENSACION 
VACACIONES 

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

Resolución 
168 

20/03/2012 SUELDO PERSONAL 
DE NOMINA 

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

    TOTAL 0,0 0,0 10,0 10,0 

    REMUNERACION 
POR SERVICIOS 
TECNICOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 4,0 

Resolución 
278 

04/06/2012 COMPENSACION 
VACACIONES 

0,0 0,0 4,0 0,0 

    COMPENSACION 
VACACIONES 

0,0 0,0 4,0 4,0 

    MANTENIMIENTO 0,0 0,0 0,0 4,5 

    SERVICIOS 
CALIFICADOS PARA 
LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

0,0 0,0 0,0 250,0 

Resolución 
289 

25/06/2012 IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

0,0 0,0 4,5 0,0 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 250,0 0,0 

    TOTAL 0,0 0,0 254,5 254,5 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

Resolución 
332 

31/07/2012 PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 93,0 

Resolución 
353 

06/08/2012 PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 93,0 0,0 
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Acto 
Adminis 
trativo 

Fecha Descripción Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    TOTAL 0,0 0,0 193,0 193,0 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 15,0 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 3,98 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 6,0 

Resolución 
375 

28/08/2012 PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 2,3 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 12,28 0,0 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 15,0 0,0 

    TOTAL 0,0 0,0 27,3 27,3 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 25,0 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 105,1 

Resolución 
394 

07/09/2012 PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 20,1 0,0 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    TOTAL 0,0 0,0 240,1 240,1 

    PRESTACION DE 0,0 0,0 0,0 120,0 
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Acto 
Adminis 
trativo 

Fecha Descripción Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

    PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 55,0 

    PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

Resolución 
459 

01/11/2012 PRESTACION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 0,0 34,0 

    PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

0,0 0,0 185,0 0,0 

    OTRAS PRIMAS 0,0 0,0 0,7 0,0 

    CONCILIACIONES 
JUDICIALES Y 
PREJUDICIALES 

0,0 0,0 34,0 0,0 

    TOTAL 0,0 0,0 219,7 219,7 

    SUELDO PERSONAL 
DE NÓMINA 

0,0 0,0 0,0 700,0 

    PRIMA DE NAVIDAD 0,0 0,0 0,0 34,0 

    PERSONAL 
SUPERNUMERARIO 

0,0 0,0 0,0 12,0 

    REMUNERACION 
POR SERVICIOS 
TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS 

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

    REMUNERACION 
POR SERVICIOS 
TECNICOS 
ASISTENCIALES 

0,0 0,0 0,0 42,8 

Resolución 
570 

01/12/2012 CUOTA DE 
AUDITAJE 

0,0 0,0 0,0 8,0 

    CONTRIBUCIONES A 
LA 
SUPERINTENDENCIA 

0,0 0,0 0,0 70,9 

    COMPRA DE 
MATERIAL DE 
LABORATORIO 

0,0 0,0 0,0 130 

    SERVICIOS 
CALIFICADOS PARA 
LA PRESTACIÓN DE 

0,0 0,0 824,8 0,0 
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Acto 
Adminis 
trativo 

Fecha Descripción Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

SERVICIOS DE 
SALUD 

    ASOCIACION DE 
HOSPITALES 

0,0 0,0 78,9 0,0 

    COMPRA DE 
MATERIAL 
MEDICOQUIRURGIC
O 

0,0 0,0 130,0 0,0 

    TOTAL 0,0 0,0 1033,7 1033,7 

    COMPRA DE EQUIPO 0,0 0,0 0,0 116,5 

    COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

0,0 0,0 0,0 28,2 

    MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,0 0,0 0,0 103,4 

    DOTACIÓN 
UNIFORMES 

0,0 0,0 0,0 39,1 

    SERVICIOS 
PUBLICOS 

0,0 0,0 0,0 122,4 

Resolución 
587 

27/12/2012 IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

0,0 0,0 0,0 48,4 

    VIGILANCIA 0,0 0,0 0,0 26,8 

    CONTRATACIÓN 
OTROS SERVICIOS 

0,0 0,0 0,0 115,0 

    GASTOS 
FINANCIEROS 

0,0 0,0 0,0 26,0 

    MANTENIMIENTO 0,0 0,0 625,8 0,0 

    TOTAL 0,0 0,0 625,8 625,8 

    CONSTRUCCIÓN DE 
LA UNIDAD 
INTERMEDIA DE 
SALUD CUBA 

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

    CONSTRUCCION DE 
LA UNIDAD 
INTERMEDIA DE 
SALUD CENTRO 

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

    CONSTRUCCION DE 
LA UNIDAD 
INTERMEDIA DE 
SALUD KENNEDY 

0,0 0,0 0,0 25,0 

Resolución 
5153 

28/12/2012 ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE 
CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD 
Y AR 

0,0 0,0 0,0 70,0 

    DOTACION DE LA 0,0 0,0 0,0 30,2 
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Acto 
Adminis 
trativo 

Fecha Descripción Adición Reducción Crédito 
Contra 
crédito 

UNIDAD 
INTERMEDIA DE 
SALUD KENNEDY 

    CUOTA DE 
AUDITAJE 

0,0 0,0 100,2 0,0 

    ASOCIACION DE 
HOSPITALES 

0,0 0,0 125,0 0,0 

    TOTAL 0,0 0,0 225,2 225,2 

TOTAL     2.608,7 0,0 5.605,7 5.605,7 
Fuente: Rendición de la cuenta SIA 2012/ Calculo Auditor 

 
Durante la vigencia analizada se registraron 17 Resoluciones  al presupuesto de 
gastos de la Empresa Social del Estado.  Mediante traslados internos en las 
apropiaciones del gasto por $5.605,7 millones y adiciones dentro de estas 
apropiaciones por $2.608,7 millones, en los gastos para la vigencia 2012 se 
presentaron aplazamientos y desplazamientos por valor de $6.357,0 millones.  En 
la vigencia 2012 la Empresa Social del Estado Salud Pereira realizó adiciones al 
presupuesto de ingresos por valor de $9.738,5 millones; inicialmente, el 03 de 
febrero  de 2012 mediante Resolución de Gerencia No 129, se adicionaron $260,1 
millones, este total fue destinado para Gastos Generales.  

El día 10 de mayo de 2012 por medio de Resolución de Gerencia No 444, se 
realizó una adición por  valor $ 2.348,6 millones distribuidos así: $ 200,0 millones 
al  rubro Remuneración por servicios técnicos administrativos; $ 20,0 millones a   
Remuneración por servicios técnicos asistenciales; $70,0 millones, Prestación de 
servicios administrativos; $1.001,8 millones Servicios calificados para la prestación 
de servicios de salud; $116,8 millones a Compra de equipo; $10,0 millones a 
Viáticos y gastos de viaje;  $50,0 millones destinados a Impresos y publicaciones; 
$70,0 millones a Contratación otros servicios; $80,0 millones a Cuota de auditaje; 
$100,0 millones Contribuciones a la Superintendencia; $200,0 millones Sentencias 
Judiciales; $150,0 destinados a Conciliaciones judiciales y prejudiciales; $30,0 
millones destinados a compra de material para imagenologia;  $200,0 millones 
destinados a Compra de material médico quirúrgico y $50,0 millones destinados a 
Compra de material para odontología. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
Ingreso Total 
 
El  presupuesto inicial de Ingresos aprobado se taso en la suma de $ 31.007,4 
millones, adiciones por un monto equivalente a los $ 9.738,5 millones, reducciones 
por valor de $ 772,8 millones, para un presupuesto final aforado en $ 39.973,1, 
millones.  El comportamiento de los ingresos en la vigencia registra modificaciones 
presupuestales que representaron el 24,3% del total de los recursos inicialmente 
programados (detalle de modificaciones ver cuadro Nº 1),  Al finalizar el periodo 
presupuestal del 2012 la ejecución se ubica en $ 33.715,8  millones, con un 
cumplimiento del 84,3% de lo programado, muestra una variación nominal  del 
29,2%, frente a la vigencia inmediatamente anterior.  Más del 90% de los ingresos 
de la ESE están referenciados en los ingresos de explotación los cuales son 
producto de la atención y venta de servicios a usuarios del régimen subsidiado, 
cuya característica principal es su alto nivel de variabilidad, además depende de la 
certificación de usuarios registrados en la base de usuarios. La ESE depende en 
gran medida de los usuarios del régimen subsidiado razón por la cual se debe 
cuidar cualquier variación de esta base de usuarios por cuanto se constituye en 
unos ingresos cuya demanda es relativamente inelástica y las variaciones de 
usuarios hacia abajo afectan negativamente los ingresos. De los ingresos totales 
se destacan a continuación los dos grandes rubros de ingresos de la ESE salud 
Pereira, los Ingresos corrientes y los ingresos de capital. 
 
Ingresos Corrientes 
 
El Presupuesto de Ingresos de la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, está 
constituido en su mayor parte, por los Ingresos Corrientes, el cual representa el 
81,6% del total del presupuesto, este capítulo está conformado en un 94,4% por 
Ingresos de explotación con respecto a los Corrientes y del 77,0% con respecto al 
gran total de los Ingresos, seguido de Aportes e impuestos con el 5,4% de 
participación en los ingresos corrientes y del 4,4% del total de los ingresos y por 
ultimo están Otros ingresos corrientes con el 0,1% de participación del total de los 
ingresos corrientes.  Los Ingresos Corrientes se estiman inicialmente en $ 
30.483,0 millones, se generan adiciones durante el año por   $ 1.803,0 millones,  
no se presentaron reducciones;  para arrojar un aforo final de $ 32.286,0 millones.  
El nivel de ejecución de este renglón fue de $ 27.520,0 millones de pesos lo que 
representa un cumplimiento en la meta establecida del 85,2% y una variación 
nominal positiva con respecto al 2011 del 8.9%.  En la gráfica Nº1,  se puede ver 
la composición global del Ingreso de la ESE salud Pereira para la vigencia 
analizada. 
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Dentro de los Ingresos Corrientes se destacan los Ingresos de Explotación, cuya 
estimación inicial es de  $ 30.433,5 millones, en el transcurso del año se adicionan 
recursos por valor de $ 1.803,0 millones, no se dieron reducciones durante el 
periodo, para finalmente aforar recursos en $ 32.236,5 millones de pesos. 
Respecto a la ejecución se tiene un reporte de $ 25.991,6 millones registrados en 
libros presupuestales, lo que representa un nivel de cumplimiento del 80,6% y una 
variación del 4.1% con respecto a lo ejecutado en la vigencia anterior. 
 
Se destaca igualmente dentro de los ingresos corrientes el rubro aportes e 
Impuesto,  si bien en el presupuesto inicial no se registro valor alguno, ni se 
adicionaron recursos por este rubro, al final del cierre presupuestal muestra una 
ejecución en pesos de $ 1.498,4 millones, con una variación del 454,8%.  Llama la 
atención a los auditores el hecho de que la entidad no realizara el respectivo 
movimiento de adición de estos ingresos al final del cierre presupuestal. 
 

GRAFICO No. 1 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ESE SALUD PEREIRA 

 COMPOSICIÓN DEL INGRESO   
VIGENCIA 2012 

 
    Cifras Porcentuales 

 
   Fuente:   Datos Área Financiera  entidad y calculo auditor  

Series1; 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL; 0,8; 1%
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CORRIENTES; 81,6; 
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17%

Composicion del Ingreso
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Según observación elevada a la Entidad el día 25 de abril del presente año, la 
respuesta dada esta justificada por el hecho que la entidad es notificada de la 
consignación de este recurso tan solo el día 17 de diciembre del 2012, no dando 
tiempo a la realización del trámite correspondiente, siendo incorporados tales 
recursos para la siguiente vigencia (2013)  en el rubro de disponibilidad inicial.  
 
Ingresos de Capital  
 
Este capítulo aporta el 17,6% de Recursos al total de Ingresos, el presupuesto 
inicial aprobado se tasó en la suma de $ 514,4 millones, en el transcurso de la 
vigencia se realizan adiciones por valor de $ 7.675,3 millones, reducciones por $ 
772,8 millones para llegar a un aforo final de $ 7.416,9 millones de pesos. El 
cumplimiento en el recaudo se ubica en el 79,9% del total aforado en la vigencia y 
muestra una variación nominal positiva del 636,2% con respecto a lo ejecutado en 
el año inmediatamente anterior. Los recursos de Capital están compuestos por: 
Recuperación de cartera, Reintegros, Rendimientos financieros y Excedentes de 
Facturación. Se destacan en este grupo de ingresos específicamente dos, el 
correspondiente a excedentes de Facturación que le represento a la ESE Salud 
Pereira en la vigencia 2012 ingresos adicionales, por cuanto de un presupuesto 
inicial de $ 200,0 millones, en el transcurso de la vigencia se  adicionan $ 7.558,4 
millones,  y se  reducen  $ 772,8 millones, para un aforo final de $ 6.985,5 
millones, al cierre de la vigencia arroja una ejecución en pesos de $ 5.302,0 
millones, lo que representa un cumplimiento del 75,9%. El segundo renglón 
corresponde a Recuperación de cartera, que inicia con un presupuesto de $ 300,0 
millones, se adiciona recursos por $ 117,0 millones, no hay reducciones, lo que  
arroja un aforo total de $ 417,0 millones,  la ejecución efectiva al cierre de la 
vigencia es de $ 594,3 millones, lo que representa un cumplimiento de recaudo del 
142,5% con respecto a lo aforado. Es de mencionar que la entidad dentro de los 
compromisos adquiridos dentro del marco del plan de saneamiento fiscal y 
financiero viene realizando acciones para mejorar su perfil de recursos y fortalecer 
las fuentes de ingresos que le permitan ir mejorando la situación deficitaria, sin 
que hasta la fecha se cumpla en un 100% con las metas establecidas.  Como 
observación, el equipo auditor hace el llamado respecto al proceso de no 
incorporación de los recursos aportes e Impuesto notificados que se generan en 
la vigencia en la Ese Salud Pereira, por cuanto, esa acción lleva a una evaluación 
de cumplimiento en la gestión presupuestal muy por encima, dando la impresión 
de la efectividad de las políticas de recaudo de la entidad, si bien se hizo una 
adición como resultado de un análisis o una recuperación extra igual situación 
debió realizarse al final del cierre presupuestal. 
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CUADRO No. 2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ESE SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
  Cifra en millones/Cifras Porcentuales 

Descripción 
EJE 
2011 

Aforo 
Inicial 
2012 

MODIFICACIONES 
Aforo 

Vigente 
EJE 
2012 

% 
VAR. 

% 
EJE. ADIC REDUCC 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

26.097,7 31.007,4 9.738,5 772,8 39.973,1 33.715,8 29,2 84,3 

DISPONIBILIDAD INICIAL 18,9 10,0 260,1 0,0 270,1 270,1 1.329,
3 

100,0 

INGRESOS CORRIENTES 25.273,9 30.483,0 1.803,0 0,0 32.286,0 27.520,0 8,9 85,2 

Ingresos de Explotación 24.963,3 30.433,5 1.803,0 0,0 32.236,5 25.991,6 4,1 80,0 

Aportes e Impuestos 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.498,4 454,8 0,0 

Otros Ingresos Corrientes 40,6 49,5 0,0 0,0 49,5 30,4 -25,1 61,4 
INGRESOS DE CAPITAL 804,9 514,4 7.675,3 772,8 7.416,9 5.925,7 636,2 79,9 

  Fuente: Ejecución de Ingresos ESE  Salud Pereira vigencia 2011- 2012 
 
 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
El siguiente cuadro muestra en detalle el comportamiento del Gasto de la Ese 
Salud Pereira en la vigencia 2012. 
 

CUADRO No.  3 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO  
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones/ Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

EJECUCIO
N 2011 

Ppto 
Inicial 
2012 

Crédito 
Contra -
crédito 

Adición 
Ppto 

vigente 
Ejecuci
ón 2012 

% 
Var 

% 
Eje
c. 

PART. 
% 

TOTAL GASTOS       
32,247.1  

37.364.4 5.615,7 5.615,7 2.328,7 39.693.1 35.521,8 10,2 89,5 100 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

19.557,1 23.108,4 2.724,2 2941.4 2.068,6 24.959,7 22.117,1 13,1 88,6 62,3 

Gastos de personal 15.574,9 17.556.8 1443.6 1.885,9 1.291,8 18.406,3 17.225,0 10,6 93,6 77,9 

Gastos generales 3.721,4 5293.1 842.6 842.6 246.8 5.539.9 3.962,4 6,5 71,5 17,9 

Transferencias 260.8 258.4 438.1 212.9 530.0 1.013,6 929,8 256,
5 

91,7 4,2 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

5.065,6 6207.0 240.0 472.0 0.0 5.975,0 5.896,3 0,0 98,7 16,6 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

778.6 2345.0 0.0 1570.0 0.0 775,0 773.5 -0,7 99,8 2,2 

PROGRAMAS DE 
INVERSION 

483.8 1,798.0 120.0 545.2 0.0 1.372,8 189,1 -
60,9 

13,8 0,5 

CUENTAS POR 
PAGAR 

6,362.0 3,906.0 2.531,5 87.2 260.1 6.610,5 6.545,8 2,9 99,0 18,4 

Fuente: Área  Presupuesto de la Entidad  
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Gasto Total  
 
La ESE salud Pereira inicia el año con un presupuesto de gastos aprobado por 
valor de $ 37.364,4 millones, durante la vigencia se adiciona recursos emitiendo 
los actos administrativos correspondientes por valor de $ 2.328,7 millones, no se 
dieron reducciones, los créditos y contra crédito explican los $5.615,7 de los 
traslados efectuados;  para un presupuesto final de $ 39.693,1 millones de pesos. 
El nivel de ejecución alcanzado en la vigencia  es del  89,5% y comparado con el 
gasto total alcanzado de la vigencia inmediatamente anterior representa una 
variación nominal en la aplicación de recursos del 10,2%, esta variación se explica 
por el comportamiento negativo en los Programas de Inversión, que en el año 
2011 presentó una ejecución de $1.438,4 millones, y para la vigencia 2012  el 
nivel de ejecución alcanzó tan solo la cifra de $189,1 millones, mostrando una 
disminución del -60,9%, situación que es necesario referenciar a los ajustes 
emprendidos por la ESE dentro del plan de Mejoramiento fiscal y financiero de la 
vigencia 2012.   

 
GRAFICO No. 2 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
 COMPOSICIÓN DEL GASTO   

VIGENCIA 2012 
 

         Cifras porcentuales 

 
       Fuente: Área de Presupuesto Entidad – Calculo auditor 
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Otro de los componentes dentro del gasto corresponde a  las Cuentas por Pagar 
las cuales reflejan una  variación frente a la vigencia anterior del 2,9%, participa 
dentro del total de gastos con el 18,4%.  La mayor aplicación de recursos en el 
gasto en la ESE salud Pereira lo representan los Gastos de Funcionamiento con el 
62.3%, le siguen Gastos de operación con el 16.6%, Servicio de la deuda con el 
2.2%, Inversión con solo el 0.5% y termina con cuentas por pagar con el 18,4% 
como ya se mencionó, en la gráfica Nº 2 se puede observar la composición del 
gasto por grandes rubros aplicados en el presupuesto.    
 
A continuación se presenta un análisis detallado de los Gastos. Conocida la 
composición global, se pasa a un análisis en detalle de las aplicaciones de los 
recursos por grandes rubros del gasto  en la vigencia 2012 en la Ese Salud 
Pereira.  Se inicia con los Gastos de Funcionamiento, la tabla siguiente muestra 
los principales usos de recursos para el funcionamiento de la entidad. 
 

CUADRO No.  4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos corrientes 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

EJECUCIO
N 2011 

Ppto 
Inicial 
2012 

Crédito 
Contra 

-
crédito 

Adición 
Ppto 

vigente 
Ejecució
n 2012 

% 
Var 

% 
Eje
c. 

PART
. % 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

19.557.1 23.108.4 2.724.2 2.941.4 2.068.6 24.959,
7 

22.117,1 13,1 88,6 62.3 

Gastos de 
personal 

15.574.9 17.556.8 1.443.6 1.885.9 1.291.8 18.406,
3 

17.225,0 10,6 93,6 77,9 

Gastos generales 3.721.4 5.293.1 842.6 842.6 246.8 5.539.9 3.962,4 6,5 71,5 17,9 

Transferencias 260.8 258.4 438.1 212.9 530.0 1.013,6 929,8 256,5 91,7 4,2 

Fuente: Rendición de la cuenta en el SIA, ejecución de gastos suministrada por el área financiera de la 
Ese vigencia 2012, construcción equipo auditor. 

 
Los gastos de funcionamiento lo integran: Gastos de personal, Gastos generales y 
Transferencias. En su conjunto el gasto de funcionamiento se taso en $ 23.108,4 
millones, en la vigencia se adicionaron recursos al presupuesto por valor de $ 
2.068,6 millones, no hay reporte de reducciones, con lo cual el presupuesto en 
gastos de funcionamiento se afora en la cifra de $ 24.959,7 millones.  Los créditos 
y contra créditos dados en el transcurso del año dan cuenta de traslados por $ 
2.724.2 y $ 2.941.4 respectivamente.  Los gastos de funcionamiento al final de la 
vigencia reporta una ejecución global del 88,6%, equivalente a $22.117,1 millones.  
Dentro de este análisis vale la pena mencionar que la ESE salud Pereira esta 
operando dentro de un plan de saneamiento fiscal y financiero y que la gestión 
presupuestal esta enmarcada dentro de la serie de medidas coyunturales de 
austeridad en el gasto, tendientes a solucionar la situación actual de déficit de la 
entidad.  De los rubros más representativos de este capítulo sobresalen los 
correspondientes a  Gastos de Personal con una participación del 77,9% del total 
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de los gastos de funcionamiento, con registro inicial en el presupuesto de 
$17.556,8 millones, al final del periodo muestra una aplicación en pesos de 
$17.225,0 millones correspondiente al 93,6% de lo estimado, y presentando una 
variación nominal  del 10,6% con respecto a la vigencia anterior.    
 
El segundo componente dentro del gasto de funcionamiento corresponde a los 
gastos generales que representan el 11,2% del total de gastos, para la vigencia 
objeto de análisis este gasto fue estimado en $5.293,1 millones, en el transcurso 
del año se adicionan recursos por valor de $ 246,0 millones, no hay reducciones, 
reporta traslados internos por valor de $ 842.6 y $ 842.6 millones respectivamente, 
lo que arroja un aforo final de $ 5.539.9, al cierre del año este gasto muestra un 
nivel de cumplimiento del 71,5% con respecto a lo aforado equivalente a $3.962,4 
millones, con una variación nominal con respecto a la vigencia inmediatamente 
anterior del 6.5%. Pese a que la entidad presupuestalmente tenía programado $ 
5.539,9 millones para este gasto y que las fuentes de recursos no permitían contar 
con recursos disponibles, la entidad debió aplazar gastos por valor de $ 1.577,5 
millones, esto es no se aplicaron en la vigencia correspondiente, sin embargo esto 
no freno la operabilidad de la entidad en el cumplimiento de su misión institucional.  
El tercer componente son las Transferencias, participa del presupuesto total con 
el 2,6%, el valor inicial programado corresponde a $ 258,4 millones, en el año se 
adiciona recursos por valor de $ 530.0 millones de pesos, efectúa traslados 
(créditos y contra créditos) por valor de $ 438,1 y $ 212,9 millones 
respectivamente para un presupuesto final aforado en $ 1.013,6 millones.  Al 
cierre de la vigencia del 2012 muestra una aplicación de  recursos por valor de $ 
929,8 millones, lo que representa un cumplimiento de meta del 91,7% de lo 
estimado, comparando su comportamiento con respecto al año 2011 se puede 
evidenciar una variación nominal positiva del 256,5%. 
 
SERVICIO A LA DEUDA 
 

CUADRO No. 5 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

SERVICIO A LA DEUDA 
VIGENCIA 2012 

 
             Cifras en millones de pesos      

SALDO A DICIEMBRE DE 2011 $750 

Total Desembolsos 0 

Total Amortizaciones del Periodo 750 

Total intereses corrientes del periodo 16,3 

SALDO A DICIEMBRE DE 2012 $ 0 
            Fuente: Consolidado de Deuda Pública vigencia 2012 
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La Empresa Social del Estado Salud Pereira viene con una obligación por 
concepto de deuda pública interna desde el año 2007 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 abonos a capital. El saldo inicial de la deuda a 31 de 
Diciembre de 2011 fue de $750,0 millones, durante la vigencia objeto de estudio 
se realizaron pagos por concepto de amortización al crédito por valor de $750,0 
millones, así mismo se cancelaron $16,3 millones por concepto de intereses 
corrientes; al cierre de la vigencia 2012, la ESE salud Pereira queda libre de 
deuda pública, lo cual mejora su perfil de endeudamiento.  
 
INVERSIÒN 
 
El capítulo inversión representa en el presupuesto de gastos tan solo el 0,5%, 
equivalente a $189,1 millones, con un nivel de aplicación de recursos para 
inversión muy pobre de solo el 13,8% y que en comparación a lo invertido el año 
anterior que sumo $483,8 millones, comparativamente registra una reducción 
nominal del -60,9%. Esa baja gestión en el componente de la inversión es reflejo 
de la crítica situación financiera de la entidad y además se constituye en un 
agravante por el atraso en el mantenimiento de la infraestructura de los diferentes 
puestos de salud del Municipio que están a su cargo y el posible impacto negativo 
en términos de la prestación del servicio mirado desde la disponibilidad física de 
las instalaciones y de la operación de los equipos médicos básicos dispuestos en 
las unidades intermedias y los puestos de salud, situación que ha sido advertida 
por el ente control en auditorias realizadas a la infraestructura física de las 
unidades intermedias y los puestos de salud de la ciudad. 
 
En el periodo objeto de estudio sigue vigente en el Banco de proyectos el 
“Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Salud,” este proyecto cuenta con 
26 programas de los cuales se referenciaron 25,  y se ejecutaron  cuatro (4) en la 
vigencia 2011. Para la vigencia 2012 de los componentes del proyecto se 
aplicaron recursos para reposición y adquisición de equipos en tres (3) unidades 
intermedias y tres (3) centros y puestos de salud, así mismo se llevaron a cabo 
tres actualizaciones para el Software y soportes para las aplicaciones informáticas, 
incluyendo la adquisición de licencias de uso, se puso en funcionamiento el Call 
Center para las tres (3) Unidades Intermedias.   
 
Dada las circunstancias de la ESE salud Pereira a la fecha, los programas de 
inversión identificados no se han ejecutado en su totalidad, solo se ha logrado una 
pequeña inversión en algunos programas, lo anterior debido al déficit fiscal que 
aqueja a la entidad y que viene atravesando desde el año 2006 y a la fecha de hoy 
le implico someterse a un plan de saneamiento y acomodo para volver a su 
gestión habitual.  
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CUADRO No. 6 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN   

VIGENCIA 2012 
                                        

Cifras en millones de pesos / Porcentuales 

ACTIVIDADES 
META 

PROGRAMADA 

META 
EJECUTA

DA 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Reparación y 
adquisición de equipos 
para 3 unidades 
intermedias y 3 centros 
y puestos de salud. 

6 2 390.000 100.000 

Adquisición de 
Ambulancia 

1 0 0 0 

3 Actualización de 
Software y soporte de 
aplicaciones 
informáticas 

3 3 169.000 75.067 

Adquisición de 
licencias de uso 

303 150 120.000 3.756 

Adquisición de 
recursos de Hardware 

232 0 322.500 0 

Instalación y 
adecuación de las 
redes locales de datos 
de centros 
Asistenciales 

6 0 38.500 0 

Adecuación de un 
consultorio en el 
puesto de salud 
Altagracia 

1 0 35.000 0 

Adecuación de sala 
múltiple en el centros 
de salud Villa Consota 

1 0 35.000 0 

Ampliación urgencias 
Kennedy 

1 0 50.000 0 

Adecuación urgencias 
Centro 

1 0 50.000 0 
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ACTIVIDADES 
META 

PROGRAMADA 

META 
EJECUTA

DA 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Construcción para 
habilitar 2 consultorios 
consulta externa 2 piso 

2 0 50.000 0 

SUBTOTAL     1.260.000 178.823 

Contribuir con la 
ejecución del 0,5% de 
las actividades de salud 
publica en el municipio 
de Pereira (ACTIVIDAD 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN) 

0,50% 0 10.000 0 

SUBTOTAL     10.000 0 

Sensibilización del 80% 
de las embarazadas de 
alto riesgo obstétrico 

80% 0 0 0 

7 actividades de 
capacitación al 
personal médico y 
paramédico 

7 0 0 0 

Realizar 2 campañas 
para fortalecer hospital 
amigo de los niños 

2 0 20.000 0 

SUBTOTAL     20.000 0 

Realizar una actividad a 
la población desplazada 

1 0 5.000 0 

SUBTOTAL     5.000 0 

Talleres para promover 
la participación 
ciudadana 

4 0 18.000 0 

SUBTOTAL     18.000 0 

Funcionamiento del 
Call Center en las 3 
unidades intermedias 

100% 25% 0 10.273 

Implementación fases 
estrategia Gobierno en 
Línea 

2 0 280.000 0 

SUBTOTAL     280.000 10.273 
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ACTIVIDADES 
META 

PROGRAMADA 

META 
EJECUTA

DA 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Mantenimiento del 
sistema de gestión de 
calidad MECI 

100% 0 50.000 0 

Ejecutar actividades del 
plan de medio y 
comunicaciones 

100% 0 50.000 0 

SUBTOTAL     100.000 0 

Ejecutar actividades de 
higiene y seguridad 
industrial 

1 0 45.000 0 

Ejecutar actividades de 
medicina preventiva y 
del trabajo 

1 0 30.000 0 

Capacitación Copaso 2 0 10.000 0 

Ejecución del plan de 
capacitación a 
funcionarios 

1 0 20.000 0 

SUBTOTAL     105.000 0 
TOTAL     1.798.000 $ 189.096 

Fuente: ESE Salud Pereira Área de Planeación 

 
 
CUENTAS POR PAGAR 

Al finalizar la vigencia 2011, la Empresa Social de Estado Salud Pereira mediante 
la Resolución de Gerencia No. 611 de 30 de diciembre de 2011, constituyó 
cuentas por pagar para el siguiente periodo (año 2012) por $ 6.624,9 millones, a 
su vez la entidad reporto una disponibilidad al término de la vigencia 2011 de 
$460,1 millones. Constituyendo así cuentas por pagar sin un flujo de caja 
suficiente para efectuar los pagos respectivos. 

Se toma del informe presupuestal y del plan de saneamiento financiero y fiscal de 
la ESE salud Pereira a junio 30 de 2012, la situación de avance de los acuerdos 
de pago con los proveedores, en los siguientes términos:  

 

• Total Deuda junio 30/2012  $ 5.510.6 millones 

• Total Acuerdos de pago  $ 1.459.7 millones. 
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No se entraron en este primer acuerdo los proveedores: 

Dismédica- materiales Quirúrgicos  $ 505.2 millones. 

Disfarma – medicamentos   $ 1.714.3 millones. 

Águila de Oro- vigilancia   $ 1.258.5 millones. 

 
Nota  
 
El presupuesto inicial de gastos para la vigencia 2012 solo había contemplado 
recursos para cubrir las cuentas por pagar por un monto de $ 3.906.0 millones, 
siendo necesario ajustar el presupuesto de gastos con traslados internos hasta 
completar el monto total de los compromisos derivados de las cuentas por pagar 
para la vigencia 2012 tasadas en $ 6.610.5 millones.   
 
 
CARTERA 

La cartera de la ESE Salud Pereira, para la vigencia analizada, presentó un 
incremento del 211% con respecto al año 2011, en la vigencia anterior fue de 
$2.744,8  millones, y en el año 2012 registró cuentas por cobrar con corte a 31 de 
Diciembre de 2012 por valor de $8.533,9 millones. Si se mira el monto de la 
cartera que reporta la entidad, es muy difícil una recuperación al cien por ciento de 
ésta.  
 

CUADRO No.  7 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
COMPARATIVO DE SALDOS DE CARTERA 

          Cifra en millones/ Porcentuales 

TOTAL CARTERA POR REGIMEN 

REGIMEN  2011 2012 VARIACION PARTICIPACION 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

24,9  24,2 -3% 0% 

REGIMEN 
SUBSIDIADO 

1.999,7  5.657,3 183% 66% 

VINCULADOS 88,1  2.255,7 2.460% 26% 

SOAT 49,3  48,3 -2% 1% 

FISALUD – ECAT 132,5  132,5 0% 2% 

OTRAS C X C 450,3  415,9 -8% 5% 

TOTAL 2.744,8  8.533,9 211% 100% 
        Fuente: Tesorería, cálculo del auditor 
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Al revisar las cifras macro del comportamiento de la Cartera de la Ese Salud 
Pereira, da la impresión que las condiciones de la cartera se ha ido deteriorando 
con el paso de las vigencias.  Durante la auditoria y tomando los avances del 
saneamiento de la cartera según plan de saneamiento en el cual se encuentra 
inmerso la entidad, se puede evidenciar avances con los procesos referidos a las 
conciliaciones y liquidaciones llevadas a cabo en contratos de periodos anteriores.  
Así mismo, se han saneado glosas de años atrás que hacían más pesada la 
situación de Cartera de la entidad.   Se han llevado a cabo algunas acciones de 
gestión administrativa las cuales se han traducido en acuerdos parciales de 
recuperación de cartera en términos monetarios.  Pero también, las cifras del 
cuadro Nº 7, dan cuenta de otra situación casos como el del régimen subsidiado, 
que presenta un incremento de la cartera frente a la vigencia anterior del 183%, 
este ítem representa el 66% del total de cartera, y Vinculados con un incremento 
del 2.460% frente a la vigencia anterior, este ítem representa el 26% del total de la 
cartera.   Estos dos ítems al cierre del año representan los mayores deudores de 
la entidad, los procesos son lentos y demandan de un marco de voluntades de las 
partes para realizar los cruces de cuentas y el pago efectivo de las mismas, lo 
anterior es reflejo de la problemática y dificultades macro del sector salud en 
términos financieros.  Así mismo se identifican las cuentas por cobrar del 
Consorcio Fidufosyga y ECAT, cartera derivada de los servicios de atención a la 
población considerada vinculada y por último las atenciones por SOAT y el 
régimen contributivo. 
 
La cartera se encuentra dividida en cartera sana y vencida, en la primera están las 
cuentas con menos de 60 días de vencidas las cuales ascienden a la suma 
$1.922,9 millones que representan el 22,5% del total de las cuentas, y la cartera 
vencida que suma $6.611,0 millones que representan el 77,5% del total de la 
cartera y corresponden a cuentas con vencimientos mayores a 61 días. Esta 
situación evidencia los problemas que enfrenta la entidad en la gestión de cobro y 
las dificultades que se agudizan frente a su situación financiera por cuanto 
externamente las demás entidades también enfrentan problemas en regularizar la 
cartera en el menor tiempo posible.  Concluyendo de alguna manera la situación 
de cartera de la entidad es un elemento que le permite por lo menos considerar 
aquellos valores más líquidos para mejorar su flujo de caja, pero también, sino se 
toman las medidas y se agiliza la gestión de conciliaciones y cobros de la cartera, 
cada mes que pase hará insostenible la situación de la ESE, por cuanto los gastos 
presionan más rápidamente la caja que la recuperación de la cartera.  
 
 
SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
Según reporte de la ESE Salud Pereira, la Situación de Tesorería muestra un 
comportamiento positivo, esto es, la disponibilidad de los recursos en caja al cierre 
de la vigencia alcanza a cubrir las exigibilidades que a juicio de la entidad afecta 



 

                                       EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUDO PEREIRA

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

71

su caja en ventanilla para pago, deducido ese exigible del total disponible 
reportado quedado un excedente de tesorería de $ 2.748,3 millones.  Pero es una 
situación aparente, por cuanto, lo que esta presionando la tesorería es el grueso 
de cuentas por pagar de obligaciones contraídas con proveedores y que están por 
los $ 4.755,3 millones de pesos, obligaciones que para ser cubiertas están 
supeditadas a una eficiencia en la gestión de los ingresos para ir atendiendo los 
compromisos ya establecidos.  La disponibilidad de la empresa esta en recursos 
líquidos depositados en bancos, no hay reportes de inversiones temporales y de 
documentos por cobrar.   

 
 

CUADRO  No. 8 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 
VIGENCIA 2012 

 
                Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 2012 

DISPONIBILIDADES $2.954,0 
Caja  4,5 

Bancos  e Instituciones 
Financieras 

2.949,5 

Inversiones Temporales 0,0 

Documentos por Cobrar 0,0 

EXIGIBILIDADES $205,7 

DIAN, Retención en la fuente e IVA 
retenido X pagar. 

82,7 

Impuestos por pagar Ica 10,4 

Descuentos Nomina mes de 
Diciembre 2012 

112,5 

SITUACION DE TESORERIA $2.748,3 
               Fuente: Rendición de la Cuenta  - Tesorería de la entidad 

 

Vigencias Futuras 
 
La ESE Salud  Pereira durante la vigencia periodo de estudio, no constituyó 
vigencias futuras, por lo cual no aplica el análisis de cumplimiento del Artículo 12  
de la Ley 819 de 2003.  
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Seguimiento cumplimiento Control de Advertencia Contraloría General de la 
República respecto a saldos congelados en cuentas bancarias. 
 
En cumplimiento de lo establecido en Control de Advertencia referencia No. 
2012EE0087188 de 31 de enero de 2013 de la Contraloría General de la 
Republica, la ESE salud Pereira certifica que para el 2012: revisados los 
movimientos de las cuentas bancarias durante la vigencia 2012 reporta la cuenta 
de ahorros 312-652995 del banco Davivienda y la cuenta de ahorros 290-126945 
del banco de Bogotá, se encuentran inactivas con un promedio de saldos en 
tiempo de doce (12) meses. Por lo anterior, es necesario que la entidad en virtud 
de su condición de ejecutor de recursos públicos del orden municipal, en este 
informe aclare las razones por las cuales al cierre de la vigencia 2012, mantiene 
en cuentas saldos inactivos por un mayor tiempo al estipulado en el articulo 15 del 
Decreto 359 del 22 de febrero de 1995, que tal conducta además de ser violatoria 
de la ley, constituye un grave riesgo de posible detrimento al patrimonio público.  
Debe recordarse que la gestión fiscal de toda entidad estatal debe buscar la 
adecuada disposición de los recursos y bienes públicos y cumplir con los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia. 
Economía, eficacia, por lo que las actuaciones deberán atender estos principios.   
 
 
ANÁLISIS INDICADORES 
 
Para el análisis de los indicadores se tomó como base la ejecución presupuestal al 
31 de diciembre del 2012. En el cuadro Nº 9, se presentan los diversos 
indicadores presupuestales obtenidos de los resultados de las ejecuciones 
presupuestales del ingreso y del gasto de la entidad  para la vigencia 2012. 

 
Uno de los indicadores referencia corresponde a la relación Gastos de 
funcionamiento con respecto a los Ingresos Corrientes, este indicador muestra  
que en el 2011, por cada $ 100 de ingresos corrientes, $ 77,4 pesos se aplicaron 
para cubrir el gasto de funcionamiento de la entidad;  en tanto que para el 2012 
esa relación cambia, de cada $ 100, se destinaron al gasto de funcionamiento el 
valor de $ 80,4 pesos, presentando una variación positiva del 4%.  Es necesario 
destacar que el año 2012 la ESE esta bajo el cumplimiento del Plan de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, situación que obligó a un ajuste en su política de 
gastos.    
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CUADRO No.  9 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
INDICADORES  
VIGENCIA 2012 

 
     Cifras porcentuales 

VARIABLES DEL INDICADOR 
INDICADOR 

2011 
INDICADOR 

2012 
VARIACION 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS CORRIENTES 

77,4% 80,4% 4% 

GASTOS DE PERSONAL/ 
INGRESOS CORRIENTES 

61,6% 62,6% 2% 

GASTOS GENERALES / 
INGRESOS CORRIENTES 

14,7% 14,4% -2% 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS / 
INGRESOS TOTALES 

1,0% 4,4% 344% 

SERVICIO DEUDA / 
INGRESOS CORRIENTES 

3,0% 2,8% -6% 

INVERSION / INGRESOS 
TOTALES 

1,9% 0,6% -70% 

      Fuente: Área Financiera y de Sistemas  de la Entidad 
 

 
La relación Gastos de Personal e Ingresos Corrientes,  busca  saber que tanto de 
los ingresos corrientes obtenidos por la entidad se aplican a los gastos de 
personal, es así como en el 2011 por cada $ 100 pesos de ingresos corrientes que 
la entidad origino, $ 61,6 pesos los aplico al gasto de personal, para el 2012 se 
puede observar que por cada $ 100 pesos obtenidos, $ 62,6 pesos son para cubrir 
los gastos de personal de la entidad.  Ese resultado refleja que en el 2012 la 
entidad debió destinar $ 0.6 pesos de sus ingresos corrientes para los gastos de 
personal.  Este resultado no le implica a la entidad ajustes de fondo en su plan de 
saneamiento en el cual se comprometió.  El llamado es a que la entidad emprenda 
un análisis sobre la situación y mostrar salidas para el corto y mediano plazo; Pero 
se debe realizar un análisis de fondo para establecer cómo afecta el 
funcionamiento y prestación del servicio de salud; el ajuste en gastos de personal.  
 
De los ingresos corrientes de la ESE Pereira; oriento en el 2011 el 14.7% a cubrir 
los gastos generales, para el 2012, el porcentaje destinado a cubrir los gastos 
generales se ubico en el 14,4% del total de los ingresos corrientes, mostrando una 
reducción frente a la vigencia anterior de -2% puntos porcentuales. 
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Para la vigencia 2012 y dentro del plan de mejora en su situación financiera, la 
ESE salud Pereira muestra un aumento en los ingresos por transferencias, al 
pasar de una participación en los ingresos totales del 1% en el 2011 al  4,4% en la 
vigencia actual, esto le representa una variación positiva del 344;0% comparado 
con la vigencia anterior.  Esto como resultado de la gestión para el mejoramiento 
del perfil fiscal y financiero de la entidad y dar cumplimiento a los compromisos 
establecidos en el plan de saneamiento. 
En la vigencia 2011 de los ingresos corrientes generados la ESE destino el 3% de 
estos recursos para cubrir el servicio de la Deuda, durante la vigencia 2012, 
canceló la totalidad de la deuda, liberando de esta manera recursos para 
orientarlos a mejorar el perfil financiero de la entidad.   
 
Dada la situación financiera de la entidad en los dos últimos años ha tenido que 
sacrificar el nivel de inversiones, es así como en el año 2011 solo destino de los 
Ingresos Totales el 1,9% de esos recursos a los programas y proyectos para el 
mejoramiento de la infraestructura en la prestación del servicio; en el año 2012 y 
dada la coyuntura financiera tan solo destino y ejecuto el 0,6% de los ingresos al 
gasto de inversión. Esto representa un represamiento en su programa de 
mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura básica del 
servicio, al igual que aplazar por un periodo más la dotación de equipos médicos 
para las diferentes unidades intermedias de salud y puesto de salud que aun 
operan en la ciudad  y en el área  rural.   
 
De acuerdo con el indicador del Ministerio de Seguridad social, como mínimo las 
empresas sociales del estado deben orientar un 5% de los ingresos al 
mejoramiento, dotación de la infraestructura en la prestación de servicios, se 
espera entonces que la ESE en un mediano plazo se recupere financieramente y 
pueda emprender las inversiones requeridas en infraestructura, dotación médica,    
adecuaciones locativas; generando un ambiente propicio en la prestación del 
servicio.  
 
 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
Teniendo en cuenta los criterios dados en la guía metodológica AUDITE 3.0 y la 
guía para el análisis de las finanzas públicas de la Auditoria General de la 
República se procede a realizar la calificación de la gestión presupuestal de la 
entidad para la vigencia 2012, en el cuadro Nº 10, aparece entonces los 
resultados de esta calificación y seguidamente los comentarios. 
 
Una vez identificados los criterios y dada la calificación sobre la gestión 
presupuestal para la ESE  Salud Pereira, esta obtiene una calificación de 93,8 
puntos en su Gestión Presupuestal, mejorando notoriamente con relación a la 
vigencia anterior, pese a encontrarse inmersa dentro de un plan de saneamiento la 
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entidad ha venido cumpliendo con los compromisos adquiridos y se evidencia el 
esfuerzo por mejorar en términos  su gestión presupuestal y no ha dejado de lado 
el cumplimiento de los principios presupuestales como tal.   

 
 

CUADRO No.  10 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

CALIFICACION GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2012 

 

Criterio 
calificación 

parcial 
factor de 

ponderación 
Puntaje 

total 
Programación y Aprobación 100 0.15            15.0  
Cumplimiento Normativo 100 0.25            25.0  
Cumplimiento de  Ejecución 
de Ingresos y Gastos 

84.3 0.2            16.9  

Cumplimiento ejecución 
Gastos 

89,5 0.2            17,0  

Calidad en Información 
Presupuestal 

95,0 0.2            19.0  

Puntaje Total                93,8  
  Fuente: Cálculos obtenidos a partir de los criterios de la tabla 10 del Audite 3.0 
 
 

• La programación y aprobación del presupuesto, se cumplió dentro de las 
fechas establecidas.  
 

• La ESE Salud Pereira se apego a los parámetros definidos en el estatuto 
orgánico de presupuesto y da cumplimiento a los términos para la 
preparación, estudio, aprobación del presupuesto, así como la expedición 
de los actos administrativos para las modificaciones y traslados 
presupuestales.  
 

• El  Cumplimiento de la ejecución de Gastos, a pesar que se cumplió con un 
porcentaje de ejecución del 89,5%, el capítulo de Inversión durante esta 
vigencia, sufrió una disminución de -60,9 puntos porcentuales, hecho que 
preocupa al ente de control, si se tiene en cuenta que muchos de estas 
apropiaciones ayudan a cumplir con la actividad misional de la ESE Salud 
Pereira. 
 

• En cuanto a la Ejecución de los Ingresos solo alcanzo un 84,3% de lo 
programado. Este presupuesto se sigue estimando sobre parámetros de 
difícil cumplimiento, además que la variabilidad en los ingresos de 
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explotación tienen un alto componente de incertidumbre y de dependencia 
del volumen de usuarios para atender. 

 
El equipo Auditor deja a manera de observación para la entidad la evaluación de 
impacto del atraso que le genera el aplazamiento de recursos con destino a la 
inversión encaminada al mantenimiento, adecuación y dotación de equipos 
médicos básicos a las Unidades intermedias y puesto de salud, por cuanto las 
condiciones físicas donde operan esas unidades y puestos se deteriora 
rápidamente con el tiempo si no son atendidas, además del impacto negativo en la 
condiciones mínimas de funcionalidad de los espacios físicos como de los equipos 
para la debida atención de los pacientes.    
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CONCLUSIONES 
 

1. En el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la ESE salud Pereira 
correspondiente a los compromiso de la vigencia anterior, de las 5 acciones 
comprometidas, cuatro obtuvieron máxima calificación, una acción muestra 
un cumplimiento parcial, el promedio de calificación obtenido es del 1.94 y 
un resultado de cumplimiento del 97,4% para una meta parcialmente 
cumplida  
 

2. Con relación a la normatividad que rige el presupuesto para la ESE SALUD 
PEREIRA, ésta dio cumplimiento a los parámetros que demanda la misma 
para conformación, del estudio y aprobación del Presupuesto dentro de los 
tiempos estipulados por los entes de control.  En términos generales la 
programación, aprobación y ejecución del presupuesto, se cumplió dentro 
de las fechas establecidas.  
 

3. En cuanto a la Ejecución de los Ingresos solo alcanzo un 84,3% de lo 
programado. Este presupuesto se sigue estimando sobre parámetros de 
difícil cumplimiento, además que la variabilidad en los ingresos de 
explotación tienen un alto componente de incertidumbre y de dependencia 
del volumen de usuarios para atender. La baja dinámica de usuarios 
reportados en el sistema hace que la entidad pierda ingresos y desmejore 
su situación en el corto plazo, con lo cual  crea dificultades financieras.  La 
ESE salud Pereira arrastra un déficit de $6.164,8 millones al cierre de la 
vigencia. 
 

4. El  Cumplimiento de la ejecución de Gastos, a pesar que llegó a un 89.5% 
de la meta, este se vio afectado por el capítulo de Inversión durante esta 
vigencia, por un lado solo se ejecutó el 13.8% del presupuesto aforado y 
por el otro los recursos dispuestos se disminuyeron en un -60,9 puntos 
porcentuales, hecho que preocupa al ente de control, si se tiene en cuenta 
que muchos de estas apropiaciones de inversión ayudan a cumplir con la 
actividad misional de la ESE Salud Pereira. 
 

5. Durante la vigencia analizada se registraron 19 resoluciones de 
modificaciones y traslados presupuestales, de las cuales tres corresponden 
a adiciones al presupuesto de la Empresa Social del Estado así; adiciones 
al presupuesto de ingresos por $ 9.738,5 millones, Reducción por $ 772,4 
millones, por el lado del gasto le correspondieron 17 Resoluciones que 
presentan las siguientes modificaciones: Adiciones por valor de $ 2.608,7 
millones, cero Reducciones en el gasto, Traslado por valor de $ 5.605,7 
millones y aplazamiento por un monto total de $ 6.357,0 millones.  En 
términos generales la entidad presenta movimientos al presupuesto dentro 
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de los parámetros normales y corresponden al ajuste del mismo en virtud 
del plan de saneamiento fiscal y financiero.   
 

6. Sigue preocupando al ente de control la difícil situación presupuestal que 
presenta la ESE Salud, medido por el nivel de cobertura en el servicio, por 
cuanto depende del reporte de datos de usuarios para la atención; los 
cuales a su vez, dependen del reporte y de la actualización de los registros 
FOSYGA y base de datos BDUA. Es urgente para la ESE Salud Pereira 
aumentar el número de usuarios o mantenerlos por encima de un mínimo 
permisible para garantizar el nivel de ingresos para la entidad. 
 

7. Del 100% de los Ingresos Corrientes de la entidad, el 80,4% se aplican a 
los gastos de funcionamiento, quedando el 19,6% para cubrir otros gastos a 
la entidad. Otro aspecto que se destaca dentro de los ingresos corrientes es 
que el 62.6% de estos recursos se aplican a los gastos de personal y el 
14.4% a los gastos Generales, los datos relacionados corresponden al 
comportamiento de los indicadores en la vigencia 2012, la proporción mayor 
o menor se reflejo igualmente en la vigencia anterior. 
 

8. La ESE Salud Pereira registró una débil ejecución del capítulo de Inversión, 
dada 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 capítulo 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.   
 

9. La cartera de la ESE Salud Pereira registra aumento vigencia tras vigencia, 
al finalizar el año 2012 reportó cuentas por cobrar por valor de $8.533,9 
millones, registrando un aumento frente a la vigencia anterior de 211%, por 
tal motivo es necesario aunar esfuerzos encaminados a la recuperación de 
la cartera con las entidades prestadoras y que por diversos mecanismos 
administrativos demoran el reconocimiento de las obligaciones con la ESE, 
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. 

 

La Ese Salud Pereira viene de un proceso de deterioro en la generación de 
ingresos pese a esto, le ha permitido hasta el momento; ir alcanzando el nivel de 
punto de equilibrio para los gastos de funcionamiento, operación e inversión.  En 
el 2012 fue necesario establecer con el Ministerio y la Secretaria de Salud 
Municipal un plan de saneamiento de la situación fiscal y financiera orientado a 
crear las condiciones para superar el déficit y en ese marco de compromisos; la 
ESE viene trabajando en todos sus componentes para hacerla viable y evitar la 
intervención total por parte del Ministerio.   
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Socializado el Informe Preliminar de la Auditoria al manejo y estado de las 
finanzas publicas vigencia 2012 enviado a la Empresa Social del Estado ESE 
Salud Pereira; la Entidad, responde que una vez analizado el informe de la 
Auditoria en Referencia, se acogen a las recomendaciones que el Ente Auditor a 
realizado a la ESE Salud Pereira en todo su contenido, por encontrarlas de gran 
importancia y trascendencia para el mejoramiento continuo en el que están 
comprometidos, encontrando muy valiosa la opinión emitida por la Contraloría. 
 
Con base a lo anterior, la Contraloría Municipal de Pereira conceptúa que la 
Empresa Social del Estado ESE salud Pereira, dentro del marco del plan de 
saneamiento y la ejecución del presupuesto presenta información coherente y 
confiable, que las condiciones que dieron origen al plan no se han superado 
totalmente, por lo tanto emite concepto de observación en cuanto al Estado y 
manejo de las finanzas para la vigencia  2012. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
VIGENCIA 2012 

 
 
 
CONCEPTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Instituto de cultura y fomento al turismo suscribe el plan de mejoramiento con el 
Ente de Control, correspondiente a la Auditoria "Manejo y Estado de la Finanzas 
vigencia 2011", suscrito en julio de 2012 y  compuesto por tres (03) hallazgos de 
tipo administrativo.  Durante el desarrollo de la auditoria, y como resultado del 
seguimiento al Plan de Mejoramiento, se puede evidenciar que la Entidad es 
efectiva en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, como consecuencia 
de los siguientes hechos. De las tres (03) acciones de mejoramiento a las cuales 
se les realiza seguimiento, dos (02) se cumplen en su totalidad y una (1) de las 
acciones obtiene calificación parcialmente cumplida (MCP).  Con base en lo 
anterior, y con respecto a la cualificación y cuantificación al cumplimiento y 
efectividad del Plan de Mejoramiento, se determina que éste, presenta un avance 
y efectividad del 97.4% y nivel de cumplimiento de meta cumplida parcialmente 
(MCP) y un promedio de evaluación logrado del 1.94.  Por otro lado, los 
mecanismos de control implementados por el área de Control Interno para el 
seguimiento del Plan de Mejoramiento y la evaluación de las acciones correctivas 
fueron adecuados, cumpliendo así con las funciones de seguimiento, control y 
verificación establecidos en la Ley 87 de 1993. 
 
 
LEGALIDAD DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Con oficio sin fecha de octubre de 2011 es presentado a la Secretaría de  
Hacienda y Finanzas Públicas, el Anteproyecto de Presupuesto del INSTITUTO 
DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO, para la vigencia fiscal 2012, no se 
presenta objeción alguna al presupuesto puesto a consideración para su 
aprobación por parte de la Corporación Edilicia.  El estudio y aprobación se lleva a 
cabo en dos debates debidamente programados y la aprobación final se da a 
través del Acuerdo No. 45 de Diciembre de 2011, sancionado por el señor Alcalde 
el 05 del mismo mes y año para que el presupuesto surta el proceso de 
aprobación.  El INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO; a través 
de la Junta Directiva y reunida en su oportunidad expide el Acuerdo de Junta en el 
cual se liquida el respectivo presupuesto para ser ejecutado en la siguiente 
vigencia, lo anterior se evidencia en Acuerdo Nº 08 del 21 de diciembre de 2011.  
ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
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El INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO, para la vigencia 
comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012, afora un 
presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos inicial por $4.855,3 millones; 
con el fin de dar cumplimiento a las funciones administrativas para las cuales fue 
creado, manteniendo en todo momento el equilibrio presupuestal y observando los 
principios presupuestales establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
(EOP). 
 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
Durante la vigencia analizada el presupuesto del Instituto de Cultura y Fomento al 
Turismo, registra modificaciones por concepto de adiciones al ingreso y al gasto 
en igual proporción por valor de $ 2.669,3 millones, reducciones por $ 1.3 
millones, y traslados presupuestales internos entre rubros por valor de $ 892,7  
millones para el Gasto. Por el lado del ingreso el rubro de mayor adición 
corresponde a Destinación específica estampilla con $ 1.891,4 millones lo que 
representa el 70.9%, le sigue Transferencias Municipales con $ 459,0 millones que 
equivale al 17.2%, Sistema General de Participación con $ 140,6 millones es decir 
el 5.3%. A continuación se presenta el cuadro Nº 1 donde se detalla las 
modificaciones efectuadas al presupuesto de Ingresos en la vigencia 2012. 
 

 
CUADRO No. 1 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES INGRESOS 

VIGENCIA 2012 
 
 

Millones de pesos 

Código Rubro Adición Reducción Acto Administrativo 
Fecha 

Aprobación 

110202 Sistema General de 
Participación 

140.6 1.3 RESOLUCION No. 
265 

2012/10/31 

RESOLUCION No. 
143 

2012/06/15 

RESOLUCION No. 
148 

2012/06/25 

110203 Transferencias Municipales: 
Otras Inversiones 

30.0 0.0 RESOLUCION No. 
148 

2012/06/25 

400.0 0.0 RESOLUCION No. 
153 

2012/06/29 

10.0 0.0 RESOLUCION No. 
266 

2012/10/26 

15.0 0.0 RESOLUCION No. 
304 

2012/11/30 
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Código Rubro Adición Reducción Acto Administrativo 
Fecha 

Aprobación 

4.0 0.0 RESOLUCION No. 
332 

2012/12/11 

110302 Aportes y Convenios 11.3 0.0 RESOLUCION No. 
244 

2012/10/01 

120301 Destinación Específica-
Estampilla 

1,891.4 0.0 RESOLUCION No. 
075 

2012/03/30 

120302 RB-Recursos del Municipio 29.5 0.0 RESOLUCION No. 
075 

2012/03/30 

120303 RB-Ingresos Propios 92.7 0.0 RESOLUCION No. 
075 

2012/03/30 

1204 Dividendos 44.7 0.0 RESOLUCION No. 
120 

2012/05/16 

TOTAL 2,669.3 1.3     

Fuente: Rendición de cuenta Instituto de Cultura -  SIA vigencia 2012, Modificación ejecución 
presupuestal e información suministrada por la Entidad. Consolidado por el auditor.  
    

 
Modificaciones en el Gasto: En la vigencia 2012 el Instituto de Cultura y 
Fomento al Turismo adiciona recursos al presupuesto de Gasto por valor de $ 
2.669,3 millones, se redujo en $ 1.3 millones y se efectúan traslados por un valor 
total de $ 892,7 millones de pesos.  La mayor adición de gastos se aplican a 
Inversión social con $ 1.737,9 millones de pesos, lo que representa el 65.1% de 
los recursos, le sigue Infraestructura Física Cultural con el 15,6%, inversión en 
Turismo con el 15,0%, eso tres rubros representan el 95.7% del gran total de 
ingresos adicionados en la vigencia. Los movimientos y traslados presupuestales 
en el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo se dan bajo el cumplimiento del 
marco normativo establecido en el estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP), 
acuerdo 118 de 1996. 

 
 

CUADRO No. 2 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 

VIGENCIA 2012 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales      

 
DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito 

Contra 
Créditos 

2101 SERVICIOS DE PERSONAL 0.0 0.0 4.8 24.6 
210101 GASTOS PERSONALES 

ASOCIADOS A NOMINA 
0.0 0.0 4.8 21.0 

210102 GASTOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

0.0 0.0 0.0 3.6 

2102 GASTOS GENERALES 110.3 0.0 33.6 15.3 
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES 0.0 0.0 8.3 1.8 
210202 ADQUISICIÓN DE 107.8 0.0 25.3 13.2 
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DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito 

Contra 
Créditos 

SERVICIOS 
210203 IMPUESTOS Y MULTAS 2.5 0.0 0.0 0.2 

2103 TRANSFERENCIAS 5.6 0.0 4.5 2.9 
210301 APORTE PATRONAL 0.0 0.0 0.8 1.9 
210302 BIENESTAR FAMILIAR 0.0 0.0 0.0 0.6 
210303 APORTE CONTRALORIA 

MUNICIPAL 
5.6 0.0 0.0 0.0 

210304 FONDO DE CESANTÍAS 0.0 0.0 3.7 0.4 
2201 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CULTURAL 
415.5 0.0 120.5 42.5 

2202 INVERSIÓN SOCIAL 1,737.9 1.3 662.3 764.2 

2203 INVERSIÓN TURÍSMO 400.0 0.0 67.0 43.1 
  TOTAL 2,669.3 1.3 892.7 892.7 

Fuente: Rendición de cuenta Instituto de Cultura -  SIA vigencia 2012, Modificación ejecución presupuestal e 
información suministrada por la Entidad. Consolidado por el auditor.      

 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 

CUADRO N° 3 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

DESCRIPCIÓN 
EJECUC 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 

MODIFICACIONES PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJEC 
2012 

% 
EJEC 

% VAR 
% 

PART 
ADIC REDUC 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

        
8,576.2  

   4,855.3   2,669.3           1.3    7,523.4         
8,222.2  

109.3% -4.3% 100.0% 

INGRESOS 
CORRIENTES  

        
8,576.2  

   4,855.3   2,669.3           1.3    7,523.4         
8,222.2  

109.3% -4.3% 100.0% 

INGRESOS 
CORRIENTES 
NO 
TRIBUTARIOS  

        
6,770.9  

   4,820.3       611.0           1.3    5,430.0         
6,049.9  

111.4% -11.9% 73.6% 

Ingresos 
Propios 

  1,924.3  0.0  0.0  1,924.3  2,504.2  130.1% 100.0% 30.5% 

Transferencias   2,896.0  599.6  1.3  3,494.4  3,494.4  100.0% 100.0% 42.5% 

Otros Ingresos   0.0  11.3  0.0  11.3  51.3  452.5% 100.0% 0.6% 

RECURSOS DEL 
CAPITAL 

        
1,805.3  

         35.0   2,058.4              -     2,093.4         
2,172.3  

103.8% 16.9% 26.4% 

Rendimientos 
financieros 

  35.0  0.0  0.0  35.0  113.9  325.5% 100.0% 1.4% 

Recursos del 
Balance 

  0.0  2,013.7  0.0  2,013.7  2,013.7  100.0% 100.0% 24.5% 
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Dividendos   0.0  44.7  0.0  44.7  44.7  100.0% 100.0% 0.5% 

Fuente: Cálculo del auditor, datos tomados de la rendición de la cuenta presentada por la entidad a 
través del SIA. Información suministrada por el área financiera del Instituto de Cultura y fomento al 
turismo, vigencia 2012.          

 
El presupuesto de Ingresos del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo para la 
vigencia 2012 inicia con un presupuesto de $ 4.855,3 millones, se adiciona 
recursos por un valor total de $ 2.669,3 y se reduce tan solo $ 1.3 millones de 
pesos, para un aforo total de $ 7.523,4 millones de pesos al cierre de la vigencia.  
Con respecto al cumplimiento de la meta estimada el Instituto muestra un recaudo 
de $ 8.222,2 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 109,3%, 
con una variación nominal negativa con respecto al año anterior del -4.3%.  La 
estructura de los ingresos en el instituto de cultura y Fomento al Turismo de 
Pereira, esta dado por los Ingresos Corrientes y los Recursos del Capital.  El 
primero esta conformado por los Ingresos Corrientes No tributarios el cual 
representa el 73.6% del gran total de los Ingresos, le sigue los Ingresos del Capital 
con el 26.4% del total. En el siguiente gráfico se puede apreciar la composición y 
participación de los Ingresos del Instituto. A continuación se presenta un análisis 
detallado del comportamiento de los ingresos por cada uno de los dos grandes 
rubros. 
 

GRAFICO No.   1 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2012 

                           Cifras porcentuales 

 
                  Fuente: Datos graficados a partir de la información del cuadro Nº 1 
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INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS: 
 
Los Ingresos corrientes No Tributarios programados para la vigencia suma $ 
4.820,3 millones, en el transcurso del año se adiciona $ 611,0 millones, se reduce 
un total de $ 1.3 millones y termina con un presupuesto aforado de $ 6.049,9 
millones de pesos.  El nivel de ejecución alcanzado en este renglón es del 
111,4%, que comparado con lo ejecutado en el periodo anterior refleja una 
variación nominal negativa del -11,9%.  Dentro de los Ingresos No tributarios se 
destaca: Ingresos Propios con un aforo total en el 2012 de $ 1924,3 millones y 
una ejecución por encima de los estimado de $ 2.504,2 millones de pesos, lo que 
equivale a una meta alcanzada del 130,1%, representa el 30.5% del total de los 
ingresos no tributarios de la entidad.  El recaudo demás en el año fue del orden de 
los $ 579,9 millones que al cierre de la vigencia no alcanzaron a ser adicionados al 
presupuesto y se dejan para se incorporados en el tramite de adición de los 
recursos del balance debido que al final del año no es muy expedito el proceso 
ante el Concejo para las adiciones respectivas dentro de la vigencia.   Le sigue 
Transferencias con un aforo total de $ 3.494,4 millones de pesos, una ejecución 
del 100% de lo programado y representa el 42.5% del total de los ingresos 
corrientes no tributarios.  Estas transferencias son las que recibe el instituto del 
sector Central y donde están los recursos del Sistema General de participación 
sector cultura que se transfieren para la ejecución de la política cultural prevista en 
la ley por parte del Instituto de cultura, los otros recursos transferidos corresponde 
al aporte municipal para el funcionamiento de las diversas áreas misionales del 
Instituto, en tercer lugar están otros Ingresos por valor de $ 11,3 millones 
aforados en el Presupuesto y al final del cierre fiscal, arroja una ejecución del 
452,5 % lo que representa en recursos la suma de $ 51.3 millones, este rubro 
representa tan solo el 0.6% del gran total de ingresos corrientes no tributarios.  Si 
bien la ejecución en cumplimiento arroja un balance positivo para la entidad no 
significa su resultado; una gestión fiscal eficiente por parte del Instituto, por cuanto 
los recursos que se muestran ejecutados fueron recibidos al cierre de la vigencia y 
donde no se da el tiempo para el trámite de la adición correspondiente. 
 
 
RECURSOS DE CAPITAL: 
 
Los Recursos de Capital segundo renglón de generación de ingresos para el 
Instituto de cultura representa el 26.4% del gran total de Ingresos, este año es 
superior esta participación con respecto a la vigencia 2011 que representa el 
21,1%.  El presupuesto inicial estimo tan solo $ 35.0 millones, transcurrido el año 
se adicionaron recursos por valor de $ 2058,4 millones lo que representa el 77,1% 
del gran total adicionado en el ingreso.  El presupuesto aforado al cierre de 2012 
sumo $ 2.172,3 millones, con un nivel de cumplimiento del 103,8% que equivale a 
un recaudo final de $ 2.172,3 millones, una variación nominal positiva del 16.9% 
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con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.  Igual que el comentario 
realizado en los Ingresos Corrientes aplica para este comportamiento.  El rubro 
más representativo del Instituto dentro de los Recursos de Capital corresponde a 
los Recursos del Balance, este recurso es adicionado en el año por un monto 
total de $ 2.013,7 millones de pesos, mostrando al final del periodo una ejecución 
del 100% de lo aforado, así mismo fueron adicionados recursos provenientes de 
dividendos por valor de $ 44,7 millones. 
 
 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
El Gasto aplicado por la entidad a los diferentes compromisos presupuestales tal 
como se muestra en el cuadro Nº 3, parte de una estimación inicial de $4.855,3 
millones, en el transcurso de la vigencia 2012 se presentan modificaciones 
presupuestales así: adición al gasto por $ 2.669,3 millones, reducciones por $ 1,3 
millones, créditos y contra créditos por valor de $ 892,7 millones, arrojando al  final 
un presupuesto total de $ 7.523,3 millones un poco inferior al aforado en el 2011 
que fue de 7.542,1 millones. El nivel de cumplimiento al cierre de la vigencia 
muestra un 84,5%, esto equivale a $ 6.356,9 millones, lo que representa una 
variación nominal levemente inferior con respecto al 2011 del -1,8%.  Del Gasto 
Total del Instituto se destacan: Los Gastos de funcionamiento, que representa el 
26,9% del total de los gastos, le sigue los Gastos de Inversión con el 73,1% del 
gran total de gastos aplicados a los diversos programas. A continuación se 
presenta un análisis detallado de cada uno de los subcomponentes de gastos 
tanto de funcionamiento como de Inversión para la vigencia 2012. 
 
Gastos de funcionamiento: Este gasto se programa inicialmente para aplicar 
recursos por valor de $ 1.593,3 millones de pesos, en el transcurso del año se 
presenta una adición por valor de $ 115,9 millones, no hay reducciones, en tanto 
que los traslados presupuestales se tasaron en $ 42,9 millones, lo que arroja al 
final del cierre fiscal un Aforo presupuestal de $ 1.709,2 millones.  El nivel de 
ejecución alcanzado por el Instituto es del 100%, al cerrar gastos de 
funcionamiento por valor de $ 1.708, 8 millones, con una variación nominal con 
respecto a la vigencia inmediatamente anterior del 26,9%, los mayores recursos 
de funcionamiento se refleja en aumento de los gastos generales del 2011 al 
2012. Dentro de los rubros de gastos se tienen: Los Gastos personales, los gastos 
Generales y las transferencias de ley.  En primer lugar se analiza el gasto de 
personal, con un presupuesto inicial de $ 746,1 millones, en el transcursos del 
año no presenta adiciones ni reducciones, los traslados presupuestales muestra 
que por el lado de los créditos se reportan $ 4.8 millones y por el lado de los 
contra créditos la suma de $ 24.6 millones para un aforo total de este rubro de $ 
726,3 millones.  La ejecución alcanza en este rubro el 100%, con una variación 
con respecto al año inmediatamente anterior del -7.9%, variación que se explica 
por ajustes internos en los gastos previstos para la planta de personal del Instituto. 
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El segundo gastos de importancia dentro de los de funcionamiento, corresponde a 
los Gastos Generales, participa del total de gastos con el 11,2% de los gastos 
aplicados, partiendo de un estimado en el presupuesto de $ 581,9 millones, en el 
transcurso del año se adicionan $ 110,3 millones, se efectúan créditos y contra 
créditos por valor de 33,6 y $ 15,3 millones, para arrojar este rubro de gastos un 
aforo total de $ 710,5 millones de pesos, la ejecución alcanzada al cierre del 2012 
da cuenta de $ 710,0 millones, lo que equivale a un 99,9%, con una variación 
nominal del 20,2% con respecto a los gastos ejecutados en el año anterior. El 
tercer componente del gasto hace referencia a las transferencias de ley, 
representa éstas el 4,3% del gasto total, con una programación inicial de gastos 
por valor de $ 265,3 millones, en el transcurso del año se adiciona recursos por $ 
5,6 millones, se realiza traslados internos por $ 4,5 y $ 2,9 millones, para arrojar 
un aforo total de $ 272,5 millones y una ejecución del 100%, la variación de este 
gasto con respecto al año inmediatamente anterior muestra un incremento del 
8,1% explicado por los comportamientos propios de la nómina de planta de la 
entidad. 
 

CUADRO No.  3 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2012 

Cifras en millones/ Porcentuales 

 
Fuente: Rendición de cuenta INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO-  SIA vigencia 2012 y 
ejecución presupuestal.           
 

Gastos de Inversión: La Inversión en el Instituto Municipal de Cultura y Fomento 
al Turismo en la vigencia 2012 representa el 73,1% del total de los Gastos 
programados por la entidad, participación inferior frente a la que tuvo en el año 
2011 del 74,8% del gran total de gastos, esto es 1.7 punto porcentuales.   
 
 

CREDITO
CONTRA 
CREDIT

O
GASTOS      6,471.9 4,855.3 2,669.3 1.3 892.7 892.7 7,523.3 6,356.9 -1.8% 100.0% 84.5%
FUNCIONAMIENTO      1,631.9 1,593.3 115.9   0.0 42.9      42.9      1,709.2 1,708.8  4.7% 26.9% 100.0%
GASTOS 
PERSONALES

        789.0 
746.1 0.0 0.0 4.8 24.6 726.3 726.3 -7.9% 11.4% 100.0%

GASTOS 
GENERALES 

        590.9 
581.9 110.3 0.0 33.6 15.3 710.5 710.0 20.2% 11.2% 99.9%

TRANSFERENCIAS 
DE LEY 

        252.0 
265.3 5.6 0.0 4.5 2.9 272.5 272.5 8.1% 4.3% 100.0%

INVERSION      4,840.0 3,262.0 2,553.4 1.3 849.8 849.8 5,814.1 4,648.1 -4.0% 73.1% 79.9%
INVERSIÓN 
INFRAESTRUCTU
RA

430.5
269.5 415.5 0.0 120.5 42.5 763.0 760.7 76.7% 12.0% 99.7%

INVERSIÓN 
SOCIAL

     3,675.7 
2,913.3 1,737.9 1.3 662.3 764.1 4,548.1 3,384.4 -7.9% 53.2% 74.4%

INVERSIÓN 
TURISMO

        733.8 79.2 400.0 0.0 67.0 43.2 503.0 503.0
-31.4% 7.9% 100.0%

DESCRIPCION

EJEC 
2011

PPTO 
INICIAL 
2012

ADIC REDUCC.
PPTO 

VIGENTE 
2012

EJEC 
2012

% Part. % Ejec.% Var
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GRAFICO No. 2 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICIÒN DEL GASTO 
VIGENCIA 2012 

 
                          Cifras porcentuales 

 
                           Fuente: información financiera IMCFT -  Cálculos  auditor  

 
La estimación inicial de la inversión parte de $ 3.262,0 millones, durante el 
transcurso del año se adicionan recursos por valor de $ 2.553,4 millones, se 
redujo el presupuesto en tan solo $ 1.3 millones, se efectuaron traslados 
presupuestales por valor de $ 849,8 millones lo que arrojo al final de la vigencia un 
presupuesto aforado en $ 5.814,1 millones de pesos.  Al mirar la ejecución del 
gasto de inversión al cierre muestra la entidad un nivel de cumplimiento de tan 
solo un 79,9%, esto es un poco más que la tercera parte de lo estimado, la 
variación en el gasto de inversión con respecto al año inmediatamente anterior es 
del -4,0%, lo que equivale a decir; que el Instituto invirtió $ 191.9 millones menos y 
dejo de invertir con respecto a lo programado la suma de $ 1.166,0 millones 
menos en cultura para el Municipio.  Del grupo de inversiones se destacan tres 
grandes líneas a saber: Infraestructura la cual representa el 12.0% del total de la 
inversión, le sigue Inversión Social que representa el 53.2% del total de los 
recursos y Inversión en Turismo que representa tan solo el 7.9% y en un alto 
porcentaje se va en gastos de bajo impacto. En el capítulo específico de Inversión 
se hará un análisis detallado de cuales fueron los programas y proyectos que 
desarrollo la entidad en la vigencia analizada. 
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Del capítulo global de la INVERSIÒN se puede establecer lo siguiente: 
 
Para el desarrollo del gasto de INVERSIÒN, el Instituto registra ante el Banco de 
proyectos de Inversión Municipal, dos (2) proyectos, uno para los programas 
Culturales y otro para Turismo, además, se encuentran enmarcados dentro del 
plan de desarrollo periodo 2012-2015 “POR UNA PEREIRA MEJOR”  los cuales 
se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO No.  4 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

PROYECTOS DE INVERSIÒN 
VIGENCIA 2011-2012 

 
Cifras en millones de pesos 

CODIGO PROYECTO 
EJECUCION 

2011 
EJECUCION 

2012 

% EJEC 
2011 

 

% EJEC 
2012 

 
12710049 

 
Mejoramiento 
Desarrollo Socio 
cultural en el 
municipio de Pereira 

4.106,2 $ 4.145,1 80,89 78.0 

12710040 
 

Apoyo para el 
desarrollo de 
Estrategias de 
fortalecimiento del 
producto turístico 
del municipio de 
Pereira 

733,88 $ 503.0 99,44 100.0 

 TOTAL: 4.840,1 4.648.1 83,16  

Fuente: Información suministrada por la entidad por el área de planeación. 

 
 
El proyecto 10049, “Mejoramiento Desarrollo Sociocultural en el Municipio De 
Pereira”, está considerado dentro de la línea PEREIRA PARA VIVIR MEJOR, 
programa 4 Generar fortalecer y ejecutar proyectos de cultura, Subprograma 
Fortalecimiento del sistema de cultura. El proyecto  10040, “Apoyo para el 
desarrollo de Estrategias de fortalecimiento del producto turística del municipio de 
Pereira”, está considerado dentro de la línea 4 PEREIRA COMPETITIVA, 
programa 6; Pereira un destino para el mundo subprograma promoción de 
ciudad como destino turístico. Ambos proyectos cumple con las 
especificaciones metodológicas del MGA-2, exigida por el Departamento Nacional 
de Planeación. 
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CUADRO No.  5 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
COMPORTAMIENTO GASTO DE INVERSIÒN 

VIGENCIA 2012 
 

         Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Apropiaci
ón Inicial 

Crédito 
Contra 

créditos 
Reducci

ones 
Adicio 

nes 

PRESUPU
ESTO 

AFORADO 

Ejecució
n 2012 

Desarrollo Físico y 
Cultural 

              
269.5  

       
120.5  

          
42.5  

                    
-    

           
415.5  

                 
763.0  

          
760.7  

 

Desarrollo Físico y Cultural 
MONTO 

EJEC 
participación 

% 
Teatro Municipal `Santiago Londoño / EST             

137.2  
18.0% 

Centro Cultural Lucy Tejada / RB EST             
224.4  

29.5% 

Banda de Músicos de Pereira / RB EST             
120.0  

15.8% 

Biblioteca Pública y Satélites / RB EST               
47.9  

6.3% 

Emisora Cultural `RAC` / RB EST               
60.7  

8.0% 

Red Informática ICP / RB EST             
154.5  

20.3% 

Sistema general de Archivo Cultural / RB EST               
16.0  

2.1% 

            Fuente: Información financiera del IMCFT, vigencia 2011. 

 
Infraestructura Física Cultural, La inversión física del Instituto de cultura cubre 
siete subítems de inversión. El presupuesto inicial se estimo en $ 269.5 millones, 
en el transcurso del año se adicionan recursos por valor de $ 415.5 millones, se 
realizan traslados por $120. Millones y $ 42.5 millones para un aforo final de $ 
763.0 millones, si se compara con lo aforado en pesos en el 2011 que fue de tan 
solo $ 487,5 millones representa un aumento del 56.5%.   
El nivel de ejecución en la vigencia 2012 es del 99.7% lo que refleja el haber 
invertido todos los recursos programados, comparado con la vigencia 
inmediatamente anterior muestra una variación positiva del 76.7%, ese mayor 
gasto representa para el Instituto de Cultura  mejora en la infraestructura en bien 
de los centros culturales de la ciudad.   
La inversión en infraestructura física se distribuye así: un 29.5% en el centro 
cultural Lucy Tejada, el 20.3% fortalecimiento de la red informática, 18.0% se 
aplica en el teatro Santiago Londoño, 15.8% se destina a Banda de Músicos, 8.0% 
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para la emisora y el 6.3% para la biblioteca pública y las satélites.  La fuente 
principal de financiación esta centrada en recursos provenientes de la Estampilla.  
 
 
Mejoramiento y Desarrollo socio-cultural del Municipio de Pereira. 
 
Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 
Componente 

Apropiación 
Inicial 

Crédito 
Contra 
créditos 

Reducciones Adiciones 
PRESUPUESTO 

AFORADO 
Ejecución 

Presupuestal 
SOCIAL        

2,913.31  
      

662.30  
          

764.14              1.26  
      

1,737.93  
              

4,548.13  
                

3,384.40  
Mejoramiento 
Desarrollo 
socio cultural 
del Municipio 
de Pereira 

            
871.9  

        
288.4  

            
481.6  

                -              
373.3  

                
1,052.0  

                  
1,041.7  

Patrimonio 
cultural 

              
54.8  

             
-   

              
95.2  

                -                
64.0  

                    23.5                         
19.5  

Apoyo a ONG 
gestores 

            
110.0  

             
-   

            
134.0  

                -                
80.0  

                    56.0                         
56.0  

Actividades 
Culturales y 
Eventos 
Estratégicos 

            
165.8  

        
167.5  

              
84.6  

                -              
229.3  

                  477.9                       
477.9  

Banda de 
Músicos 

            
287.9  

          
92.3  

            
104.8  

                -                   
-   

                  275.5                       
273.0  

Ediciones 
culturales 

              
32.0  

          
15.0  

              
32.0  

                -                   
-   

                    15.0                         
15.0  

Coordinación 
sistema 
Información y 
seguimiento 

              
23.9  

          
13.6  

                
0.1  

                -                   
-   

                    37.3                         
37.3  

Emisiones 
Emisora 
Cultural / 
Recursos 
Estampilla 

            
147.4  

             
-   

                
2.7  

                -                   
-   

                  144.7                       
141.0  

Exposiciones 
Sala de Teatro 
/ Recursos 
Estampilla 

              
28.2  

             
-   

                
6.2  

                -                   
-   

                    22.0                         
22.0  

Convocatorias 
Artísticas / 
Recursos 
Estampilla 

              
22.0  

             
-   

              
22.0  

                -                   
-   

                          -                             
-   

Apoyo a 
Actividades y 
procesos de 
Desarrollo 
Institucional 

            
634.9  

          
13.4  

              
54.1  

                -           
1,296.3  

                
1,890.5  

                     
772.8  

Protección 
social Artistas 

           
480.0  

             
-   

                  
-   

                -         
1,130.8  

               1,610.8                     
494.2  

Programa 
Municipal de 
Lectura 

            
131.6  

          
13.2  

              
22.0  

                -                
61.3  

                  184.1                       
183.1  
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Componente 
Apropiación 

Inicial 
Crédito 

Contra 
créditos 

Reducciones Adiciones 
PRESUPUESTO 

AFORADO 
Ejecución 

Presupuestal 
Mantenimiento 
y 
fortalecimiento 
de los 
servicios de la 
biblioteca 

         
1,406.6  

        
360.5  

            
228.5  

              1.3               
68.4  

                
1,605.7  

                  
1,569.9  

Escuela de 
Artes y 
Talentos 

            
294.0  

        
108.9  

              
97.8  

              1.3               
31.4  

                  335.1                       
334.1  

Área de 
Música 

            
144.4  

          
96.9  

              
69.0  

                -                
10.0  

                  182.2                       
181.2  

Área de 
Teatro 

              
44.0  

            
2.0  

                
7.0  

              1.3                 
6.7  

                    44.4                         
55.7  

Área de Artes 
Plásticas / 
SGP 

              
49.5  

             
-   

                
6.1  

              1.3                  
-   

                    42.1                         
42.1  

Área Danza-
Baile 

              
56.1  

             
-   

              
15.7  

                -                
14.7  

                    55.1                         
55.1  

Formación a 
Formadores / 
RB EST 

                  -             
10.0  

                  
-   

                -                   
-   

                    10.0                         
10.0  

Gastos 
Operativo 
Misionales 

         
1,041.2  

            
0.6  

              
40.7  

                -                   
-   

               1,001.1                       
966.3  

Servicios de 
Personal 

            
770.4  

             
-   

              
40.1  

                -                   
-   

                  730.3                       
710.5  

Otros Gastos 
Operativos 

            
270.8  

            
0.6  

                
0.6  

                -                   
-   

                  270.8                       
255.8  

Aporte 
Patronal 

            
133.9  

             
-   

                
0.6  

                -                   
-   

                  133.3                       
126.2  

Bienestar 
familiar / 
Recursos del 
Municipio 

              
55.9  

            
0.6  

                  
-   

                -                   
-   

                    56.6                         
56.6  

Fondo de 
cesantías 

              
80.9  

             
-   

                  
-   

                -                   
-   

                    80.9                         
73.0  

Cultura 
ciudadana 

                
1.0  

        
251.0  

              
85.0  

                -                
37.0  

                  204.0                       
204.0  

Fuente: Informe de ejecución de la inversión por fuentes y subítems suministrado por el área 
financiera del Instituto de cultura vigencia 2012. Cuadro consolidado por el auditor, CMP. 

 
 
La Inversión social en Cultura por parte del Instituto en la vigencia 2012 aplica 
recursos por valor de $ 3.384,4 millones que comparada con la ejecución en pesos 
del periodo inmediatamente anterior muestra una variación negativa del 7.9%, el 
nivel de cumplimiento con respecto a los recursos estimados fue de tan solo el 
74.4%, esto es la tercera parte.  Esa menor ejecución representa en pesos la cifra 
de $ 1.163,7 millones que no alcanza a traducir en beneficio social para la cultura 
del Municipio de Pereira.  Mejoramiento Desarrollo socio cultural del Municipio de 
Pereira hace parte del gran capítulo de la inversión social del Instituto de cultura y 
fomento al Turismo, cuya aplicación de recursos llega en el 2012 a la cifra de $ 
1.041,7 millones de pesos.  Dentro de este grupo de inversión el Instituto atiende 
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programas como: patrimonio cultural, apoyo a ONG gestores, Actividades 
culturales y eventos estratégicos, banda de músicos, ediciones culturales, 
coordinación sistema de información y seguimiento, emisiones emisora cultural, 
exposiciones sala de teatro y convocatoria artísticas. 
 
 
Apoyo a actividades y procesos de desarrollo institucional, por este grupo se 
mueven cerca de 11 subítems de gasto financiados con diversas fuentes. El 
presupuesto aforado para la presente vigencia asciende a la cifra de $ 1.890,5 
millones de pesos, con un nivel de ejecución con respecto a lo programado de $ 
772.8 millones, lo que porcentualmente representa tan solo el 40.9%, un 
cumplimiento muy deficiente frente a la disponibilidad de los recursos.  De este 
gasto de inversión social se destaca: protección social artistas que con un aforo de 
$ 1.610,8 millones de pesos aplica tan solo $ 494.2 millones lo que representa tan 
solo el 30.7% de los recursos previstos, fundamentalmente de esa aplicación se 
destaca la correspondiente al traslado de recursos al Fondo Territorial de 
pensiones en lo que respecta a la proporción de un estimativo pensional para 
artistas evidenciado en la Resolución Nº 237 del 24 de septiembre del 2012 por 
medio de la cual se da traslado al 20% de los recursos de la estampilla pro-cultura 
conforme al artículo 47 de la ley 863 del 2003 se ordena entonces el traslado al 
FTP administrado por el municipio de la suma de $ 217.0 millones de pesos, el 
resto de recursos permanece en la entidad y hace parte de la masa para cubrir la 
seguridad social gestores culturales y donde hasta la fecha no se ha regulado por 
el Congreso y por el lado del Ministerio de Cultura; no se ha pronunciado sobre el 
mecanismo de aplicación de la seguridad social para gestores culturales, le sigue 
Programa Municipal de cultura con $ 184.1 millones y una aplicación final del 
99.5%.  Durante dos vigencias seguidas el rubro protección social artistas 
presenta ejecución muy por debajo del 50%, es así como en la vigencia 2011, el 
instituto de cultura ejecuta el 42,5%, es de anotar que la fuente de estos recursos 
proviene del recaudo de la Estampilla pro cultura. 
 
 
Mantenimiento y fortalecimiento de los servicios de bibliotecas, este grupo lo 
conforman ocho grandes rubros que se subdividen en unos 20 ítems menores.  
Para la vigencia 2012 el Instituto afora un total de $1.605,5 millones de pesos que 
si se compara con el presupuesto final de la vigencia 2011 de $ 1.342,1 millones, 
representa un aumento en pesos de $ 263.4 millones más.  Para el 2012 la 
aplicación de recursos alcanza la cifra de $ 1.569,9 millones, lo que representa 
una ejecución porcentual del 97.8% de lo programado manteniendo el mismo nivel 
de cumplimiento con respecto al año inmediatamente anterior.    De este grupo de 
inversión se destacan los siguientes: Gastos operacionales misionales por valor de 
$ 966.3 millones de pesos lo que representa el 61.6% del gran total de este gasto 
en la vigencia, le sigue en importancia Escuela de Artes y talentos, Cultura 



 

                          INSTITUTO MUNICPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

 
                

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

96

ciudadana, área de música, área de teatro, formación de formadores, paraderos 
paraparques y coordinación bibliotecas satélites. 
 
 
Gasto de inversión en turismo 
 
Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Apropiación 
Inicial 

Crédito 
Contra 

créditos 
Adicio

nes 
PRESUPUESTO 

AFORADO 
Ejecución 

2012 
Particip 

% 

Turismo              79.2          67.0          43.2     400.0                 503.0           503.0  100.0% 

Desarrollo y 
Consolidación de 
Actividades. 
eventos y Servicios 
Turísticos / 
Recursos del 
Municipio 

             11.0             -                -                 
-   

                 11.0             11.0  2.2% 

Corredores 
Turísticos / 
Recursos del 
Municipio 

               5.7             -              
1.7  

              
-   

                   4.0               4.0  0.8% 

Formación del 
Recurso Humano / 
Recursos del 
Municipio 

             14.1             -            
10.1  

              
-   

                   4.0               4.0  0.8% 

Montaje. realización 
y participación en 
actividades de 
Promoción / 
Recursos del 
Municipio 

             37.5          20.0           
26.1  

        
400.0  

               431.5           431.5  85.8% 

Desarrollo de 
Planes 
Promocionales de 
Medios de 
comunicación / 
Recursos del 
Municipio 

               4.9             -              
2.4  

              
-   

                 2.51               2.5  0.5% 

Actualización del 
Plan Estratégico e 
Inventario turístico / 
IP 

                -             3.9               -                 
-   

                   3.9               3.9  0.8% 

Actualización del 
Plan Estratégico e 
Inventario turístico / 
Recursos del 
Municipio 

               3.0          43.1               -                  
-    

                 46.1             46.1  9.2% 

Realización de 
alianzas 
estratégicas para el 
mejoramiento del 
sector turístico del 
Municipio / 
Recursos del Mpio. 

               3.0             -               
3.0  

              
-    

                      -                  -    0.0% 



 

                          INSTITUTO MUNICPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

 
                

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

97

Fuente: Informe de ejecución de la inversión por fuentes y subítems suministrado por el área 
financiera del Instituto de cultura vigencia 2012. Cuadro consolidado por el auditor, CMP. 

 
 
La inversión en el componente Turismo que realiza el Instituto de Cultura esta 
centrado en siete ítems, siendo el más representativo Montaje, Realización y 
participación en actividades de Promoción; cuya fuente de Recursos proviene del 
municipio vía transferencias Municipales, la participación porcentual es del 85.8% 
del total ejecutado en la vigencia.  El rubro Turismo inicia con un presupuesto de 
tan solo $ 79.2 millones para Gasto, en el transcurso del año se dan adiciones por 
valor de $ 400.0 millones y traslados internos reflejados en créditos y contra 
créditos por valor de $ 67.0 y $ 43.2 millones respectivamente, para un aforo final 
de $503.0 millones, cifra muy inferior al  aforo final de gasto para la vigencia 2011 
que fue del orden de los $ 738,0 millones.   En términos de cumplimiento en la 
ejecución de los recursos el Instituto de cultura al final del 2012 muestra que el 
100% de los recursos aforados se aplicaron a los diversos programas en el área 
de turismo, comparado este resultado con lo aplicado en la vigencia anterior arroja 
una variación negativa del -31.4%, lo que representa menos recursos aplicados. 
Los tres principales rubros de inversión en turismo son: Montaje, Realización y 
participación en actividades de Promoción con $431.5 millones aplicados, 
Actualización del Plan Estratégico e Inventario turístico y Desarrollo con $ 46.1 
millones, consolidación de actividades, eventos y Servicios Turísticos con $ 11.0 
millones de pesos. 
 
Se destaca para la vigencia 2012 el abandono paulatino de los programas de 
Corredores Turísticos y formación de recursos humano en el tema turístico, los 
cuales en la vigencia 2011 ejecutaron recursos por $ 36,8 millones, y para la 
vigencia presente tan solo se aplicaron recursos por $ 4.0 millones, marcando un 
cambio de acción de la presente administración, circunstancia está que genera 
dos lecturas, la primera, que estos dos programas ya cumplieron su ciclo dentro 
de la estrategia del Instituto o lo segundo, un abandono sin haber cumplido las 
metas trazadas dentro de un plan estratégico genera para el conjunto la pérdida 
de recursos aplicados en vigencias anteriores por cuanto el impacto buscado no 
se consolida y se deja a la deriva dichas iniciativas, por cuanto en el corto plazo no 
es posible impactar realmente con estos programas en la comunidad. Finalmente 
este componente poco impacto tiene si se evalúa dentro de una estrategia 
Turística para la ciudad puesto que el 85.8% de los recursos provistos se van en la 
logística de la fiestas aniversarias las cuales no trascienden más allá de una 
cobertura local y no tienen el posicionamiento de fiestas en el ámbito nacional, Si 
se mira por ejemplo la Inversión per cápita en Turismo en el 2011 el instituto 
invirtió $ 1,596.5 pesos por habitante, y comparado con el 2012 esa inversión fue 
de tal solo $ 1,088.3 pesos, que puede impactar estos valores en una concepto de 
turismo en un ciudad intermedia como Pereira, es irrisorio ese valor. 
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CUENTAS POR PAGAR 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, constituyo al cierre de la 
vigencia fiscal 2011, mediante Resolución No.577 de diciembre 30 de 2011 
Cuentas por Pagar, para ser incluidas dentro de ejecución presupuestal de la 
vigencia 2012 por valor de $130,5 millones, estas cuentas fueron ejecutadas al 
100% durante el año 2012.  Para la vigencia 2012 el Instituto no constituyó 
Cuentas por pagar que afectaran el presupuesto de la siguiente vigencia, y la 
única cuenta exigible y que afectan a la situación de tesorería corresponde a las 
solicitudes de pago de cesantías del fondo interno de cesantías para una parte del 
personal administrativo estimadas en $ 297.3 y que se pagaran a partir del mes de 
Febrero del 2013.  Los recursos para atender estas exigibilidades están provistos 
dentro de la Disponibilidad, cuenta Inversiones Temporales con un saldo de 
$223.3 millones. 
 
CARTERA 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al cierre de la vigencia 
2012, reporta una situación de cartera en la cual se presenta diversos niveles de 
antigüedad, que oscila entre cuatro (4)  y 121 días, mejorando en términos de días 
en mora los presentados en el año inmediatamente anterior.  En el cuadro que 
sigue se presenta un comparativo de la situación de cartera del Instituto y del cual 
se desprende el análisis respectivo. 
 

CUADRO No.  6 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SALDO CARTERA 
VIGENCIA 2011-2012 

 
    Cifra en millones/ Porcentuales 

Tercero 
Valor 

Causad
o 2011 

Rango 
Días de 

Mora 

% 
partir 

Valor 
Causa

do 
2012 

Rango 
Días de 

Mora 

% 
partic 

Variación 
2011 a 2012 

Intereses 
moratorios 

12.6 10 y 870 13.7
% 

          
12.0  

29 19.4
% 

LEVE 
REDUCCIÒN 

Teatro Santiago 
Londoño 

1.2 932 1.4%             
1.2  

4 2.0% PERMANEC
E 

Alquiler Centro 
Cultural Lucy 
Tejada 

1.1 198 y 
307 

1.2%             
9.4  

4 15.1
% 

AUMENTO 

Publicidad 
Emisora 

6.9 2 y 988 7.5%             
4.1  

9 6.6% DISMUNUYE 
lo que refleja 
una mejora 

Aportes y 37.2 24 40.6              0 0.0% REDUCE 
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Tercero 
Valor 

Causad
o 2011 

Rango 
Días de 

Mora 

% 
partir 

Valor 
Causa

do 
2012 

Rango 
Días de 

Mora 

% 
partic 

Variación 
2011 a 2012 

Convenios % -    

Arrendamientos 
Centro Cultural 

32.7 150 y 
1.344 

35.7
% 

          
35.2  

121 56.9
% 

AUMENTO 

TOTAL 
CARTERA: 

91.6 Nivel 
superio
r 1.344 

100
% 

          
61.9  

Nivel 
superio

r 121 

100
% 

REDUCCION 
GLOBAL 

32.4% 

Fuente: Tesorería – Área de Cartera 
 

 
El Instituto de Cultura y Fomento al Turismo presenta al cierre de la vigencia 2012 
un saldo de cartera de $ 61.9 millones inferior al reportado en la vigencia anterior 
que había cerrado en $ 91,6 millones.  Por componentes la cartera del Instituto 
esta representada en Intereses moratorios, Arrendamiento del Teatro Santiago 
Londoño, Centro Cultural Lucy tejada, publicidad emisora y arrendamiento locales 
centro cultural.   La Cartera más representativa corresponde a: Arrendamientos 
locales centro cultural con el 56.9%, Intereses moratorios con el 19.4%, Alquiler 
Centro Cultural Lucy Tejada con el 15.1%, en menor proporción Publicidad 
emisora y arrendamiento teatro Santiago Londoño.   La cartera más morosa esta 
representada en Arrendamiento locales centro cultural con un promedio de 121 
días en mora.  En términos generales el saldo de la cartera comparada con el año 
inmediatamente anterior representa una reducción global del 32.4%. Si se mira 
este nivel de cartera con respecto a los Ingresos Propios del Instituto representa el 
2.5%.  La situación de la Cartera del Instituto financieramente no es preocupante, 
el nivel de riesgo en términos de la recuperación de la cartera puede calificarse de 
medio y esta focalizado sobre la recuperación de los cánones de arrendamientos 
de los locales del centro cultural, riesgo que se evidenciaría en la medida que no 
se emprendan las acciones de cobro jurídico correspondiente frente a 
incumplimientos de pago de los arrendatarios o no se solicite la restitución del 
inmueble por vía legal en el tiempo prudencial. 
 
 
SITUACION DE TESORERÍA 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo registra al cierre de la 
vigencia 2012 disponibilidad de recursos en Tesorería en cuantía equivalente a 
$2.087.6 millones y exigibilidades inmediatas por valor de $ 297.3 millones, para 
un balance final de tesorería con saldo positivo por $ 1.790.3 millones, ver cuadro 
Nº7. 
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CUADRO  No. 7 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2011-2012 

   Cifras en Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 

CONCEPTO VALOR EN 
MILES ($) 2011 

VALOR EN 
MILES ($)  

2012 

variación 

DISPONIBILIDADES 2,391.4 2,087.6 -12.7% 

Caja 0.5 0.0 -100.0% 

Bancos 2,242.6 1,864.3 -16.9% 

Inversiones Temporales 148.3 223.3 50.6% 

Documentos por cobrar 0.0 0.0 0.0% 

EXIGIBILIDADES 130.4 297.3 128.0% 

Cuentas Por Pagar 130.4 297.3 128.0% 

Funcionamiento 0.0 0.0 0.0% 

Servicio deuda 0.0 0.0 0.0% 

Inversión 0.0 0.0 0.0% 

SITUACION DE 
TESORERIA 

2,261.0 1,790.3 -20.8% 

 Fuente: Rendición de la Cuenta ICFYT vigencia 2012, comparativo auditor CMP   

 
Si se mira el nivel de liquidez del Instituto comparativamente con el ejercicio del 
año anterior se evidencia un desmejoramiento en términos porcentuales del -
20.8%, situación afectada por un aumento en las exigibilidades del 128% y una 
menor disponibilidad de recursos del -12.7%.  Pese a la situación anterior, se 
conceptúa que el Instituto de cultura mantiene una adecuada situación de 
tesorería por cuanto no registra por el lado de las exigibilidades presión sobre la 
liquidez de sus recursos. Todos los recursos reportados en la disponibilidad en la 
situación de tesorería se encuentran debidamente relacionados en el boletín de 
tesorería al cierre del año y según detalle de cuentas y bancos certificados por el 
área financiera.  
 
Las cuentas por pagar que se relacionan en la situación de tesorería corresponden 
a aquellas obligaciones de tipo prestacional que quedan pendiente de pago al 
cierre de la vigencia y no son constitutivas de cuenta x pagar como tal, por esa 
razón el instituto expide certificación en el sentido que durante la vigencia no fue 
necesario establecer cuentas por pagar con afectación al presupuesto en la 
vigencia siguiente. 
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ANALISIS INDICADORES 
 
Para el análisis de los indicadores se tomó como base la ejecución presupuestal e 
información  de la vigencia 2011 y 2012 reportada por la Entidad. 
 
  

CUADRO No. 8 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INDICADORES 
VIGENCIA 2011-2012 

 
     Millones de pesos  / Cifras porcentuales 

CAMPO DE 
APLICACIÓN 

No. 
VARIABLES DEL 

INDICADOR 
INDICADOR           

2011 
INDICADOR           

2012 
VARIACION 

% 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
  

  
P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

L
E

S
 

1 INGRESOS PROPIOS / 
INGRESO TOTAL 

36.5% 30.5% -16.6 

2 RECURSOS DE CAPITAL / 
INGRESO TOTAL 

21.1% 26.4% 25.5 

3 TRANSFERENCIAS / 
INGRESO TOTAL 

41.4% 42.5% 2.8 

4 GASTOS GENERALES / 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

36.2% 41.6% 14.8 

5 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO / 
INGRESO TOTAL 

19.0% 20.8% 9.2 

6 INVERSION / INGRESO 
TOTAL 

56.4% 56.5% 0.2 

7 INVERSION SOCIAL / 
INVERSION TOTAL 

75.9% 72.8% -4.1 

8 INVERSION TOTAL / 
GASTO TOTAL 

74.8% 73.1% -2.2 

9 GASTOS DE PERSONAL / 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

48.4% 42.5% -12.1 

Fuente: Datos suministrados por el Área Financiera, cálculos propios del auditor 

 
 
La medición de gestión desde el componente presupuestal del Instituto de cultura 
y Fomento al turismo arroja los siguientes datos: 
 

1. La relación de los Ingresos Propios con respecto al Ingreso total muestra 
que en el 2011 por cada $ 100 pesos de ingreso total del Instituto, $ 36.5 
corresponde a los ingresos propios generados por la entidad, siendo el 
principal el que proviene del recaudo de la Estampilla pro-cultura, 
comparado este comportamiento con lo arrojado en la vigencia 2012 indica 
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que los Recursos propios representan menos participación, siendo un -
16.6% menos que en el año inmediatamente anterior.  

2. El ítem de ingreso que aumento su participación con respecto al Ingreso 
total del Instituto corresponde a los Recursos de Capital, al pasar de aportar 
en el 2011 $ 21.1 pesos por cada cien pesos recaudados a $ 26.4 pesos, lo 
que representa una variación de 25.5 puntos porcentuales, esto se explica 
por los mayores Recursos del Balance incorporados al presupuesto en la 
vigencia provenientes de la estampilla pro cultura. 

3. El nivel de dependencia del instituto en sus ingresos se mide por la relación 
Ingresos por Transferencias Municipales con respecto al total de los 
Ingresos, este indicador muestra que en el 2011 por cada $ 100 pesos de 
ingreso total, $ 41.4 pesos provienen de las transferencias, en tanto que en 
el 2012 esa proporción subió a $ 42.5 pesos por cada $ 100, con una 
variación positiva de 2.8 puntos porcentuales. Un menor nivel de 
participación de las transferencias municipales le da a la institución un 
marco de maniobra mayor en términos de la orientación de los recursos y 
su adecuado manejo para su aplicación en los diversos programas 
culturales. 

4. La relación de Gastos Generales a Gastos de funcionamiento muestra una 
mayor participación de los gastos generales del Instituto al pasar de $ 36.2 
pesos pro cada $ 100 destinados a funcionamiento en el 2011 a $ 41.6 
pesos en el 2012, lo que representa una variación de 14.8 puntos 
porcentuales, esto representa un aumento mucho mayor en los gastos 
generales del instituto los cuales están representados en adquisición de 
servicio, servicios públicos, seguros, servicio de vigilancia. 

5. La relación Gastos de personal con respecto al total de gastos de 
funcionamiento muestra que en el 2011 por cada $ 100 pesos de gasto de 
funcionamiento $ 48.4 pesos fueron aplicados al gasto de personal, en 
tanto que en el 2012 esa proporción fue menor, tan solo $ 42.5 pesos se 
aplicaron a este gasto. Lo que representó una variación del -12.1 puntos 
porcentuales reflejado en una menor ejecución de los rubros de servicios 
personales nomina, pero que no proviene de una reducción en la planta de 
personal. 

6. El gasto de funcionamiento del Instituto absorbe del ingreso total en el 2011 
$ 19 pesos por cada $ 100 de Ingreso total, comparado con la proporción 



 

                          INSTITUTO MUNICPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO

 
                

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

103

destinada en el 2012 aumento un 9.2 puntos porcentuales al orientar $ 20.8 
pesos por cada cien de ingresos generados. Esa mayor destinación de 
recursos fue presionada por un aumento más que proporcional en los 
gastos generales del Instituto en la vigencia 2012.  Este indicador debe ser 
revisado por la Dirección y determinar cuales son los factores y variables 
que están presionando el aumento en el gasto de funcionamiento. 

7. Para el 2012 el Instituto mantiene la proporción de Gasto de inversión con 
respecto a los Ingresos totales, esto es, que por cada $ 100 pesos de 
ingresos previstos en el presupuesto, $ 56.4 y $ 56.5 pesos fueron aplicado 
a la Inversión en el componente cultural, tanto física, como social y en la 
línea de turismo, con una leve variación del 0.2 puntos porcentuales.  Cabe 
la pena aquí llamar al atención para que la dirección del instituto mire la 
relación entre la inversión, cuyo impacto de mayor recursos asignado es 
menor frente aun aumento en los gastos de funcionamiento. El resultado 
lógico es si los ingresos totales no aumentaron al ritmo que se esperaba, se 
espera que los Gastos de funcionamiento no aumenten más allá de esa 
reducción y por lo tanto, la inversión debió comportarse en igual proporción 
al gasto. Un factor de alerta (amarilla) para la entidad para un seguimiento 
en el comportamiento de estos indicadores. 

8. Si se mira la relación del Gasto por Inversión social en Cultura con respecto 
a la Inversión total, puede observarse entonces que el instituto de cultura en 
el 2011 destino $ 75.9 pesos por cada $ 100 definido a la Inversión total, 
esa relación no se mantuvo por lo menos en el 2012, cuando la proporción 
de inversión social bajo a $ 72.8 pesos por los mismo $ 100 pesos de 
referencia.  En términos generales el retroceso en la inversión social en 
cultura disminuyó un -4.1 puntos porcentuales para el 2012. 

 
9. Si se compara la Inversión total contra el gasto total, la inversión representa 

la mayor proporción del gasto en el instituto, es así como en el 2011 por 
cada $ 100 pesos de Gasto total programado, $ 74.8 pesos se orientaron a 
la Inversión, pero en el 2012 no se mantuvo esa línea y la inversión solo 
representó $ 73.1 pesos, lo que equivale a una reducción en -2.2 puntos 
porcentuales con respecto a la gestión del año inmediatamente anterior. 

Concluyendo sobre los resultados del comportamiento de los principales 
indicadores presupuestales del Instituto queda una preocupación al equipo auditor 
por cuanto se muestra un retroceso en la relación de la inversión total y social en 
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el campo de la cultura, por cuanto la reducción en el componente de inversión es 
mayor que la reducción en el componente del gasto de funcionamiento y si se mira 
por ejemplo la inversión per cápita en Turismo, la cifra es irrisoria, mal podría 
llamarse inversión, es más bien un gasto de funcionamiento.  Le queda a la 
dirección una revisión de estos comportamientos y un seguimiento muy especial a 
las principales líneas de gasto y de inversión. Así mismo la sensibilidad en el 
comportamiento del ingreso del Instituto tiene una afectación directa en la 
inversión, más no en el gasto, a manera de reflexión queda estas inquietudes para 
la dirección del Instituto y su equipo directivo.   
 
 
 

CUADRO No. 9 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

CALIFICACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2012 

    Cifras porcentuales 

Criterio Calificación Parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje Total 

Programación y 
Aprobación 

100 0.15 15 

Cumplimiento Normativo 100 0.25 25 

Cumplimiento de  
Ejecución de Ingresos 

95 0.20 19 

Cumplimiento de Ejecución 
de Gastos 

84.5 0.20 16.9 

Calidad en Información 
Presupuestal 

98 0.20 19.6 

Puntaje Total 1.00 95.5 

Fuente: Cálculos obtenidos pro el auditor aplicando la tabla de valoración y cualificación de la gestión 
según el audite 3.0. 

El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo obtiene, una 
calificación de 95.5 puntos en su Gestión Presupuestal, dejando a la entidad 
en el rango de satisfactorio, como consecuencia de los siguientes hechos: 

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

las fechas establecidas ya que la remisión del presupuesto se dio 
dentro de la fecha estipulada por el COMFIS. 
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• Con respecto al cumplimiento normativo, se observó que se acogieron 
a todas las normas legales vigentes que regulan la materia 
presupuestal y de tesorería. 

 
• En el proceso de 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 
sanciones.  

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

establecido en la Ley. 
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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 13,71% puntos porcentuales, mostrando como capítulo más 
representativo los Ingresos no  Tributarios que aportan el 78,95%, siendo 
estos captados en su mayor proporción por las Transferencias que lo 
estructuran en un 100% y representan el 52,38% del ingreso tributario. 

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

participación del 21,05%, ubicándose como el de menor peso económico en 
la estructura del ingreso, el cual mostró un incremento del 31,29% con 
relación a lo ejecutado en la vigencia 2011, explicada en su mayor parte por 
el comportamiento en los rubros Recursos del Balance y los Rendimientos 
Financieros. 

 
• En la ejecución del Gasto Total, el capítulo de más representatividad es 

Gastos de Inversión, a los cuales absorbe el 74.8%,  el Gastos alcanza un 
nivel de cumplimiento del 83,16% 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 participación 
del 25,2% y un cumplimiento de ejecución del 94.8%, frente a la vigencia 
2011 se incremento su participación en 2,63 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 2012 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 observa 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 auditoría, indican la capacidad del Instituto para dar 
cumplimiento a la totalidad de los compromisos adquiridos. 
 

• El comportamiento de los indicadores del balance fiscal y presupuestal para 
la vigencia 2012 mantiene una línea de regularidad con respecto a sucedido 
en la vigencia inmediatamente anterior. La estructura presupuestal de la 
entidad no es muy compleja y por lo tanto no se esperan sobresaltos en el 
comportamiento de los principales indicadores. 
 

• El recaudo de los recursos provenientes de la Estampilla Pro cultura le da a 
la entidad un cierto nivel de autonomía financiera por lo que la ejecución de 
gastos de inversión en el componente físico y social deben ser un impulso 
de programas culturales para el bien de la ciudad. 
 

• La Dirección de Turismo del Instituto sigue siendo el área misional más 
dependiente en la disponibilidad de los recursos. Su operacionalidad no 
trasciende más allá de lo local.  Hay componentes que la entidad debe 
evaluar y reorientar la acción de turismo para un mejoramiento de la 
posición de la ciudad en el ámbito nacional donde se marque una 
regularidad en la acción de la promoción de la ciudad y sus atributos. 
 

• El instituto de Cultura debería evaluar la situación del componente Turismo 
dentro de su estructura y más que inversión es un gasto de funcionamiento 
por el bajo impacto que esto representa en materia de promoción y 
posicionamiento turístico de la ciudad, que en el año 2012 fue irrisorio $ 
1,088.3 pesos por habitante. 
 

• Preocupa en términos generales la situación de algunos valores culturales 
de la ciudad y en especial obras simbólicas de la imagen de la ciudad por 
su descuido y deterioro y la falta de una política clara respecto al rescate y 
posicionamiento de estos en el contexto nacional. Siendo el Bolívar 
desnudo un atractivo y una imagen simbólica que identifica a la ciudad en el 
contexto nacional e internacional, este espacio simbólico cultural se 
encuentre en el olvido y se convierta en un símbolo irrespetado por el 
ciudadano común y no se le preste la debida atención y se le da la 
categoría que merece y como este hay otros en la ciudad en el abandono 
total.  

 
Teniendo en cuenta las observaciones descritas en el informe al “Manejo y Estado 
de las Finanzas Públicas”, donde se evidencian debilidades 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 Organismo de 
Control y las cuales no afectan la razonabilidad de la información reportada, se 
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conceptúa que las cifras registradas reflejan la real situación presupuestal y de 
Tesorería del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo y por tal motivo, la 
Contraloría Municipal de Pereira, Certifica las cifras macro de la líneas auditadas 
para la vigencia 2012.  
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 ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2012 
 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2012, afora un presupuesto de ingresos y 
apropiaciones para gastos por $ 9.208,0  millones, que fue aprobado por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo No.045 del 05 de diciembre de 2011 y 
liquidado por el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte por medio de 
Resolución de Gerencia No.001024 del 19 de diciembre de 2011.  El cual presenta 
durante la vigencia una (1)  modificación,  mediante Resolución interna Nº 420 de 
mayo 2 de 2012, adicionando al presupuesto de gastos específicamente al rubro 
horas extras dominicales y festivos $450,0  millones; para un total aforado de 
$9.658,0 millones. 
 
 
CONCEPTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Instituto suscribe el plan de mejoramiento con este Ente de Control, 
correspondiente a la Auditoria "Manejo y Estado de la Finanzas vigencia 2011", 
suscrito en julio de 2012 y  compuesto por tres hallazgos (03) el primer hallazgo de 
tipo administrativo-disciplinario y los otros dos de connotación Administrativa.  
Durante el desarrollo de la auditoria, y como resultado del seguimiento al Plan de 
Mejoramiento, se puede evidenciar que la Entidad es efectiva en el cumplimiento 
de las acciones de mejoramiento, como consecuencia de los siguientes hechos. 
De las tres (03) acciones de mejoramiento a las cuales se les realiza seguimiento, 
todas fueron cumplidas en su totalidad. Con base en lo anterior, y con respecto a 
la cualificación y cuantificación al cumplimiento y efectividad del Plan de 
Mejoramiento, se determina que éste, presenta un avance y efectividad del 97.4% 
y nivel de cumplimiento de meta cumplida totalmente (MCT) y un promedio de 
evaluación logrado del 1.94.   
 
Por otro lado, los mecanismos de control implementados por el área de Control 
Interno para el seguimiento del Plan de Mejoramiento y la evaluación de las 
acciones correctivas son adecuados, cumpliendo así con las funciones de 
seguimiento, control y verificación establecidos en la Ley 87 de 1993. 
 
En respuesta al informe preliminar de la auditoria especial al manejo y estado de 
las finanzas publicas vigencia 2012 enviado al Instituto Municipal de Transito de 
Pereira.  Responden, que de acuerdo al contenido del informe de la referencia, 
remitido con oficio 1010 del 11 de Junio de 2013, radicado internamente con el 
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número 06452 del 14 de Junio de 2013; informan que la entidad no ejercerá el 
Derecho de Contradicción sobre los aspectos mencionados en el Informe. 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
Durante la vigencia analizada, el presupuesto del Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira mediante 10 Resoluciones de Gerencia, realizó modificaciones 
relacionadas con traslados internos en las apropiaciones del gasto por valor de 
$773,2 millones, de los cuales el 5,2%, es decir $40,0 millones, fueron realizados 
en Servicios personales,  Inversión con $124,0 millones y una participación de 
16,0%;  Gastos generales con una participación de 14,8% equivalente a $114,2 
millones y Servicio de la Deuda con la participación más alta del 64%, equivalente 
a $495,0 millones al igual que este rubro fue afectado con una adicción de $450,0 
millones. 

 
 

CUADRO No. 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos/ Porcentuales 

CONCEPTO ADICIONES REDUCIONES CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 
% 

Participación 

SERVICIOS 
PERSONALES 

0,0 0,0 40,0 40,0 5,2 

Sueldos de 
Personal de 
Nomina 

0,0 0,0 0,0 15,0   

Subsidio de 
Transporte 

0,0 0,0 0,0 1,0   

Honorarios 
Profesionales 

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

Indemnización por 
vacaciones 

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

Intereses sobre 
las cesantías 

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

Subsidio de 
Alimentación 

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

GASTOS 
GENERALES 

0,0 0,0 114,2 114,2 14,8 

Materiales y 
suministros 

0,0 0,0 15,0 41,7   
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CONCEPTO ADICIONES REDUCIONES CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 
% 

Participación 

Impresos y 
publicaciones 

0,0 0,0 0,0 25,5   

Aseo y Vigilancia 0,0 0,0 28,8 0,0   

Mantenimiento y 
reparación, 
instalaciones 
locativas 

0,0 0,0 13,8 7,0   

Mantenimiento y 
reparación, 
maquinaria y 
vehículo 

0,0 0,0 15,0 3,0   

Comunicaciones y 
transporte 

0,0 0,0 7,0 11,0   

Seguros 0,0 0,0 12,0 2,0   

Arrendamientos 0,0 0,0 10,7 0,0   

Suscripciones y 
libros de consulta 

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

Gastos 
Financieros 

0,0 0,0 2,0 8,0   

Gastos de 
cafetería 

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

Capacitación 0,0 0,0 0,0 1,0   

Viáticos y gastos 
de viaje 

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

Impuestos y 
gravámenes 

0,0 0,0 0,0 4,0   

Servicios Públicos 0,0 0,0 10,0 0,0   

TRANSFERENCIA
S   

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

SERVICIO DE LA 
DEUDA  PUBLICA 

450,0 0,0 495,0 495,0 64,0 

Amortización 0 0 0 485   

Intereses 
comisiones y 
gastos 

0,0 0,0 216,0 10,0   

Déficit fiscal 450,0 0,0 279,0 0,0   

INVERSION 0,0 0,0 124,0 124,0 16,0 

Sistema de 
gestión de calidad 
e implementación 
MECI 

0,0 0,0 0,0 4,0   
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CONCEPTO ADICIONES REDUCIONES CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS 
% 

Participación 

Especies venales 
y otros costos 

0,0 0,0 4,0 0,0   

Educación Vial 0,0 0,0 0,0 50,0   

Señalización 0,0 0,0 0,0 70,0   

Semaforización 0,0 0,0 120,0 0,0   

TOTAL 
PRESUPUESTO 

450,0 0,0 773,2 773,2 100,0 

Fuente: Resoluciones IMTP – Vigencia 2012 
 

La entidad  acredita y contra-acredita  $40,0 millones  en Servicios personales, así 
mismo acredita y contra-acredita $114,2 millones en Gastos generales, Servicio de 
la Deuda acredita y contra-acredita $495 y por último, en Inversión acredita y 
contra-acredita $124,0 millones.   
Verificación de libros presupuestales  
 
El Instituto Municipal de Transito de Pereira, 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 
presupuestales tanto de Ingresos como de Egresos; evidenciándose una 
coherencia con los datos registrados en las ejecuciones y los existentes en los 
libros presupuestales, los  cuales se manejan electrónicamente.   
 
4.1.  COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 

 
CUADRO No. 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRES0 

VIGENCIA 2012 
  Cifra en millones/Cifras Porcentuales 

Descripción 
Ejec. Aforo Modificaciones Aforo Ejec. % % 

2011 Inicial Adición Reducc Vigente 2012 VAR. EJECU 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

10.212,0 9.208 450,0 0,0 9.658,0 9.311,3 -8,8 96,4 

INGRESOS 
CORRIENTES 

7.133,0 9.157 450,0 0,0 9.607,0 9.266,4 29,9 96,5 

TRIBUTARIOS 317,0     1.880,5  0.0 0,0    1.880,5  1738,6 448,5 92,5 

Impuesto Vehículos 
Públicos 

316,6    
1.880,5  

0.0 0,0    
1.880,5  

1738,6 449,2 92,5 

NO TRIBUTARIOS 6.816,5 7.276,5 450,0 0,0 7.726,5 7527,8 10,4 97,4 

Matrículas 316,4 331,0 0,0 0,0 331,0 455,7 44,0 137,7 
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Descripción 
Ejec. Aforo Modificaciones Aforo Ejec. % % 

2011 Inicial Adición Reducc Vigente 2012 VAR. EJECU 

Traspasos 1.068,3 1095,0 0,0 0,0 1.095,0 1130,6 5,8 103,3 

Reserva de Dominio 423,4 561,0 0,0 0,0 561,0 468,0 10,5 83,4 

Cancelación de 
Matrícula 

15,4 13,0 0,0 0,0 13,0 15,2 -1,3 116,9 

Ingresos Traslados de 
Cuenta 

63,0 79,0 0,0 0,0 79,0 0,8 -98,7 1,0 

Cambio Características 
Vehículo 

57,3 56,0 0,0 0,0 56,0 95,6 66,8 170,6 

Duplicado Placas y 
Licencias de Tránsito 

33,0 44,0 0,0 0,0 44,0 41,5 25,8 94,3 

Certificaciones y 
Papelería 

334,8 357,0 0,0 0,0 357,0 335,4 0,2 94,0 

Licencias de 
Conducción 

231,7 254,0 0,0 0,0 254,0 267,8 15,6 105,5 

Zonas de Permitido 
Parqueo 

344,0 314,0 0,0 0,0 314,0 431,0 25,3 137,3 

Aparcadero y Grúa 6,9 1,0 0,0 0,0 1,0 6,3 -8,1 634,1 

Escuela de Enseñanza 
Automovilística 

168,6 162,0 450,0 0,0 612,0 852,2 405,5 139,3 

Otros Ingresos 25,1 14,0 0,0 0,0 14,0 18,4 -26,7 131,4 

Aportes y 
Transferencias 

0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Multas 1.270,6 1.994,5 0,0 0,0 1.994,5 2077,9 63,5 104,2 

Multas Vigencias 
Anteriores 

998,4 2.000,0 0,0 0,0 2.000,0 978,7 -2,0 48,9 

Multas y sanciones 
contractuales 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352,7 0,0 0,0 

Derechos de 
Semaforización 

1459,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

3079,1 51,0 0,0 0,0 51,0 44,9 -98,5 88,0 

Crédito Interno 2.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 

Excedentes Financieros 327,4 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -100,0 0,0 

Rendimientos 
Bancarios 

0,3 2,0 0,0 0,0 2,0 0,2 -42,9 8,6 

Venta de Activos 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Dividendos 51,3 46,0 0,0 0,0 46,0 44,7 -12,9 97,1 

Fuente: Ejecución de Ingresos IMTP vigencia 2012 

 
El aforo final del presupuesto de Ingresos para  el Instituto Municipal de Tránsito 
de Pereira es de $9.658,8 millones; presentando en la vigencia auditada una 
variación nominal negativa de -8,8 %, en cuanto a su ejecución con respecto al 
periodo anterior al pasar de $10.212,1 millones a $9.658,8 millones. Lo normal 
sería que los ingresos de una vigencia a otra se incrementen, pero teniendo en 
cuenta que el Instituto Municipal de Transito de Pereira, no puede adelantar 
ningún cobro por el concepto de Semaforización a partir de agosto de 2011; y  la 
entrada en  vigencia de la ley 1383 del 16 de marzo de 2010 la cual reforma la ley 
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769 de 2002 donde los usuarios pagan solo el 50% de la multa impuesta por una 
infracción de tránsito, deja claro el por qué bajan los ingresos en la vigencia objeto 
de estudio. 
 
 
Ingresos corrientes 
 
El grupo de Ingresos denominado INGRESOS CORRIENTES aporta al total de los 
recursos generados por la entidad el 99,5% cálculo realizado con respecto a la 
ejecución.  El presupuesto inicial es de $ 9.157,0 millones, registrando una (1)  
modificación presupuestal,  por $ 450 millones, dejando un presupuesto aforado al 
final de la vigencia de $ 9.607,0  millones.  Al cierre de la vigencia 2012, el nivel de 
recaudo llega a la cifra de $9.266,4 millones, lo que equivale a un cumplimiento en 
meta estimada del 96,5 %. 

Los Ingresos Corrientes se distribuyen en Tributarios y No Tributarios, siendo 
estos últimos los de mayor importancia en su contribución al total de los Ingresos 
Corrientes, aportando en recursos el 81,2% equivalente a $7.527,8 millones, 
alcanzando una ejecución del 97,4% respecto a lo programado y evidenciando 
una variación positiva de 10,4% con respecto a la vigencia anterior. Los Ingresos 
Tributarios, corresponden al rubro Impuestos de Vehículos Públicos, Ingresos que 
aportan el 18,8%  al  total de los ingresos corrientes, durante el periodo presentó 
un recaudo efectivo de $1.738,6 millones, que equivale a un nivel de cumplimiento 
del 92,5 % de lo programado y una variación nominal positiva del 449,2% con 
respecto a la vigencia anterior. 

Los Ingresos No Tributarios, se encuentran conformados por los siguientes rubros: 
Multas  siendo el más representativo en el aporte de recursos no tributarios con un 
27,6%, alcanza un nivel de ejecución en pesos de $2.077,9 millones, equivalente 
al 104,2% de lo programado, con una variación nominal respecto a la vigencia 
anterior del 63,5%. 
 
El rubro correspondiente a Traspasos  es el segundo renglón rentístico con mayor 
participación en el presupuesto, para la vigencia periodo de análisis, presenta una 
programación de $1.095,0 millones, y un nivel de ejecución del 103,3%, 
equivalente a la suma de $1.130,6 millones y una participación de 15,0% de los 
ingresos no tributarios con una variación del 5,8% con respeto a la vigencia 
anterior. 
 
En tercer lugar se encuentra el rubro Multas vigencias anteriores, con una 
participación del 13,0% en los ingresos no tributarios, equivalentes en pesos a 
$978,7 millones, cuenta con una programación de $2.000 millones, para el cierre 
de la vigencia muestra una variación negativa del -2,0% y una ejecución de solo el 
48,9%.  Dentro de este capítulo se encuentran rubros correspondientes a Escuela 
de enseñanza automovilística que tuvo una ejecución del 139,3% equivalente a 
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$852,2 millones, con un aforo inicial de $612,0, presentando una variación positiva 
respecto a la vigencia anterior de 405,5%; Reserva de dominio que obtuvo un 
ingreso de $468,0millones con una ejecución del 83,4% y una variación del 10,5%. 
 
Finalmente los Ingresos Tributarios, con el rubro Impuestos de Vehículos Públicos,  
aportan el 18,8% de los recursos a la Entidad, durante el periodo presentó un 
recaudo efectivo de $1.738,6 millones, que representan un 92,5% cumplimiento en 
meta de lo programado y una variación positiva del 449,2% con respecto a la 
vigencia anterior.  En el siguiente grafico se puede ver la estructura general de la 
composición del Ingreso del Instituto de Transito de Pereira. 
 
El portafolio de productos y servicios del instituto lo conforman cerca de 19 ítems 
que proporcionan los recursos para el sostenimiento de la entidad durante el año.  
Es importante establecer que cada uno de estos rubros de rentas presenta un alto 
grado de variabilidad, además de estar sometidos a una normatividad especifica y  
por lo tanto, la Dirección del instituto debe trabajar bajo un esquema de gestión 
que le permita establecer las estrategias para que el equipo operativo pueda llegar 
al cumplimiento de metas para el recaudo. 
 
 

GRAFICO No. 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DEL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

          
Cifras porcentuales 

 

 
                Fuente:   Datos Área Financiera IMTP, cálculos  auditor  
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La entidad debe potencializar los recaudos y esto obliga a un permanente ejercicio 
de seguimiento y control sobre las acciones misionales que son las que le generan 
los recaudos para sostener la carga operacional en los gastos y costos de 
funcionamiento así como el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de 
transito y movilidad.  El alto riesgo de recaudo que tiene la entidad dado por la alta 
variabilidad y aleatoriedad de los recaudos implica de la Dirección un control al 
detalle de cada uno de los ítems generadores de ingreso y su debido control para 
reducir el impacto de baja ejecución en los mismos. 
 
 
Recursos de capital 
 
Los Recursos de Capital es el segundo renglón de ingresos del Instituto Municipal 
de Transito, este rubro de ingresos participa en la generación de recursos con el 
0,5%, el presupuesto inicial es de $51,0 millones.  Respecto al comportamiento en 
la vigencia; al final de la misma se muestra una ejecución nominal de $ 44,9 
millones, esto es un nivel de ejecución en la meta presupuestada del 88,0%, y una 
variación negativa del -98,5% con respecto a la vigencia 2011, esta variación se 
da porque para la vigencia 2012 no se programo ni se ejecuto; créditos internos, ni 
excedentes financieros.   
 
 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
El Gasto en el Instituto Municipal de Transito de Pereira, presenta un presupuesto 
vigente de $9.658,0 millones, al final de la vigencia muestra un nivel de ejecución 
de $8.942,9 millones, porcentualmente equivale al 92,6 % de lo estimado. Así 
mismo, se evidencia una variación nominal negativa con respecto a la vigencia 
2011 del -18,4%. 
 
El capitulo más representativo en participación en el presupuesto de gastos, es el 
Gastos de Funcionamiento, con el 71,4% del total de los recursos,  muestra un 
nivel de ejecución del 93,9% equivalente a $6.381,9 millones, y un crecimiento 
nominal del 5,5% comparado con  la vigencia 2011. 
 
El segundo ítem de mayor participación en el presupuesto de gastos es Servicio 
de la Deuda Pública con el 20,4% del total de los recursos, con una ejecución del  
97,6% equivalente a $1.820,3 millones y una variación del 130,9% comparado con 
la vigencia anterior. 
 
Y en tercer lugar Inversión con una participación del 8,3% del total del gasto, con 
una  ejecución  del  74,3%  equivalente  a  $740,6  millones  y  una  reducción  de  
-82,1% comparado con la vigencia 2011, esta variación negativa reflejada en la 
gestión del gasto corresponde a una desaceleración en el ritmo de inversión de 
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una vigencia a otra, por cuanto al mirar lo invertido en el 2011 fueron $4.129,5 
millones y en el 2012 tan solo alcanzo la cifra de $ 740.6 millones.  
 
 

CUADRO No.  3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2012 

Cifras en millones/ Porcentuales 

Descripción Eje. 2011 
 

Aprobado 
Inicial 

Modificaciones Ppto 
Vigente 

Eje. 
2012 

Var. 
% 

Ejec% 
% 

Particip. Adición Reducc 

GASTOS 10.966,1 9.208,0 450,0 0,0 9.658,0 8.942,9 -18,4 92,6 100,0 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

6.048,1 6.796,3 0,0 0,0 6.796,3 6.381,9 5,5 93,9 71,4 

Servicios 
Personales 

4.063,0 4.588,0 0,0 0,0 4.588,0 4.377,2 7,7 95,4 68,6 

Gastos Generales 832,6 906,0 0,0 0,0 906,0 881,6 5,9 97,3 13,8 

Transferencias 1.152,5 1.302,3 0,0 0,0 1.302,3 1.123,1 -2,5 86,2 17,6 

SERVICIO DE LA 
DEUDA PÚBLICA 

788,5 1415,0 450,0 0,0 1.865,0 1820,3 130,9 97,6 20,4 

Servicio de la 
Deuda Interna 

788,5 1415,0 450,0 0,0 1865,0 1820,3 130,9 97,6 100,0 

INVERSIÓN 4.129,5 996,7 0,0 0,0 996,7 740,6 -82,1 74,3 8,3 

Fuente: Área Financiera IMTP 

Gastos de Funcionamiento 

En los gastos de funcionamiento aparecen los subcapítulos, Servicios Personales, 
Gastos Generales y Transferencias que se detallan a continuación: 

El ítem Servicios Personales, con una participación del 68,6% en los Gastos de 
Funcionamiento, presenta un nivel de ejecución del 95,4%  equivalente a $4.377,2   
millones, y un crecimiento nominal frente a la vigencia anterior del 7,7%. Este 
subcapítulo contiene rubros como, sueldos  personal de nomina que tiene una 
participación del 50,3% del total de Gastos de Funcionamiento equivalente a 
$3.207,6 millones, para cubrir una planta de personal de 180 funcionarios entre 
nivel Directivo, Administrativo, auxiliar y Operativo, siendo este último el que 
mayor personal registra dentro de la planta de cargos.   

El segundo componente corresponde a Transferencias, este representa dentro del 
total de los Gastos de Funcionamiento  el 17,6% equivalente en pesos a $1.123,1 
millones, muestra un nivel de ejecución del 86,2%, y una variación negativa frente 
a la vigencia anterior del -2,5%;  siendo el ítem más representativo Transferencias 
de Previsión Social con una participación del 12,1% del total de Gastos 
equivalente a $770,5 millones. 
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El  tercer componente es Gastos Generales con una participación de 13,8% en los 
Gastos de Funcionamiento equivalentes a $ 881,6 millones, muestra un nivel de 
ejecución del 97,3% y un crecimiento del  5,9% con relación a la vigencia anterior; 
siendo el ítem más representativo Aseo y Vigilancia con una participación de 3,3% 
del total de los Gastos de Funcionamiento equivalente a $207,7 millones.  

GRAFICO No. 2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DEL GASTO 
VIGENCIA 2012 

 
            Cifras porcentuales 

 
                Fuente: Información Financiera IMTP – Calculo del Auditor  
  
 
DEUDA PÚBLICA 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, en la vigencia 2012 obtuvo un crédito 
por valor de $103 millones con el CONSORCIO SIETT PEREIRA, quedando a 
Diciembre 31 un saldo a favor con esta entidad de $-21,1 millones de pesos.  Ver 
cuadro siguiente. 
 
En su momento el equipo de análisis de deuda pública hizo las observaciones 
correspondientes para que el Instituto hiciera los descargos sobre la situación 
presentada. 
 
De igual manera para el cierre de la vigencia 2012 presenta un saldo con 
INFIPEREIRA de $2.696,7 millones,  del Contrato No. 079 de octubre 25 de 2010, 
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con un plazo de  ocho (8) años y un (1) año de gracia para pagos de capital a una 
tasa de interés del DTF+5%. 

 
CUADRO No. 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
DEUDA PÚBLICA 
VIGENCIA 2012 

 
            Cifras en millones de pesos/ Porcentuales 

DESCRIPCION 
VIGENCIA 

VARIACION 
2011 2012 

Desembolsos  2.700,0  103,0 -96,2%  

Total Amortizaciones de Periodo 153,0              
255,0  

66,7% 

Ajustes 459,1 1.232,6 168,5% 

Total Intereses Corrientes del 
Periodo 

2.700,0          
789,4  

71,9% 

SALDO A DICIEMBRE  4.060,2 2.675,5 -34,1% 

             Fuente: Rendición de la cuenta – Consolidado deuda publica 

                
Al mirar el saldo final de la Deuda Pública del Instituto Municipal de Transito en la 
vigencia objeto de estudio se observa una variación  frente a la vigencia anterior 
de -34,1%; Las amortizaciones realizadas en el 2012 presentan una variación 
positiva de 66,7%, lo que refleja que la entidad viene cumpliendo con el programa 
de pago o amortización de la deuda contraída, por otro lado se evidencia una 
reducción en el pago de intereses respecto a la vigencia anterior en 71,9%. En el 
proceso de verificación no se evidenció pagos por concepto de intereses de mora. 
 

CUADRO No. 5 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACION DE DEUDA PÚBLICA 
VIGENCIA 2012 

 
                    Cifras en millones de Pesos 

COMPONENTES VALORES 

SALDO A DICIEMBRE DE 2011 4.060,2 

Total Desembolsos en la vigencia                            103,0  

Total Amortizaciones de Periodo                           255,0  

Ajustes                        1.232,6  

SALDO A DICIEMBRE DE 2012 2.675,6 

Total Intereses Corrientes del Periodo 789,4 

                Fuente: Reporte Deuda pública al SIUD, Vigencia 2012 
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INVERSION 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira registra 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 2012, se programaron 
recursos en cuantía de $ 3.994,0 millones, siendo ejecutados $ 4.129,5 millones. 
Presentando una variación  respecto a la vigencia anterior del 439,9%. Estos 
proyectos fueron actualizados para la vigencia 2012 y están enmarcados en el 
plan de desarrollo 2012 – 2015   “POR UNA PEREIRA MEJOR”. 
 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL del Instituto Municipal de Transito de Pereira 
con No. De Registro 12710077; que para la vigencia 2012 manejo la línea “buen 
gobierno con valores”.  A este proyecto le fue asignado recursos por valor total de 
$85.0  millones, de los cuales se han se ejecutado $10.2, dando como resultado 
un 11,9%  de avance. 
 
SUMINISTRO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD en el Municipio 
de Pereira con Número de Registro 12710078; que para la vigencia 2012 manejo 
las líneas “Pereira para vivir mejor”; con recursos asignados por $39.0 millones y 
ejecuto en la primera fase de su desarrollo la suma de $2.9 millones, dando como 
resultado un avance del 7,4%;  “Pereira territorio inteligente”,  con recursos 
asignados por $861.2 millones y se ejecutaron $721.4 millones, para un total de 
ejecución de 83,7%; y “Pereira ambiente sustentable”, con recursos  asignados 
por  $11.5 millones y se ejecutaron $6.6 millones, para un total ejecutado de 
53,1%. 
 

CUADRO No.  6 
COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

E  INVERSION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos 

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 – POR UNA PEREIRA MEJOR 
Línea 

Estratégica 
PROYECTO No. 12710078: SUMINISTRO MEJORAMIENTO Y CONTROL EN LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

PROYECTO No. 12710077: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE TRANSITO MUNICIPIO DE PEREIRA 

Programa Sub- Presupuesto Actividades realizadas 
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PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 – POR UNA PEREIRA MEJOR 
Pereira para 
vivir mejor 

Programa Programad
o 

Ejec. en cumplimiento de la 
meta programada 

  Primera 
infancia, 
infancia y 
adolescenci
a 

30,0 2,1 Sensibilizar 12.000 niñas y 
niños del grado 0 a 5 en el 
tema de la cultura vial; 
educar 42.100 estudiantes 
del grado 6 a 11 en 
normas de transito. 

  

  

 
Pereira ciudad 
prospera para 
niños, niñas, 
adolecentes y 
jóvenes. 

Juventud 9 0,8 Desarrollar 2 campañas de 
prevención de 
accidentabilidad. 

Pereira 
territorio 
inteligente 

Infraestructur
a para el 
desarrollo 

Movilidad 
sustentable 

861,2 721,4 Demarcar 11.000 metros 
cuadrados de marcas 
viales; semaforización de 
intersecciones viales; 
mantenimiento de 
intersecciones viales 
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PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 – POR UNA PEREIRA MEJOR 
semaforizadas; 
administración y 
mantenimiento centro de 
control de tráfico durante 
10 meses; ejecutar el 
100% de los recursos 
asignados al suministro de 
combustible y el 
mantenimiento de 
vehículos para el 
mejoramiento de  la 
seguridad vial; proveer las 
especies venales durante 
12 meses; expedir 2.300 
certificados a través del 
ministerio como requisito 
previo para la adquisición 
de licencias; dictar 50 
cursos teóricos en 
técnicas de conducción, 
primeros auxilios, normas 
de transito y ambientales; 
dictar 7.060 horas 
practicas en técnicas de 
conducción; capacitar 
20.000 infractores en 
normas de transito y 
ambientales; auditoria de 
calidad; sensibilizar 60.000 
personas en normas de 
transito y ambientales; 
inversión en acciones de 
megabus; instalar 55 
señales verticales; 
ejecutar el 100% de los 
recursos asignados al 
arrendamiento de patios 
oficiales, sitio para equipos 
de comunicaciones y 
espectro electrónico; 
ejecutar el 100% de los 
recursos asignados a la 
dotación de los agentes de 
tránsito. 

Pereira 
ambiente 
sustentab

le 

Buen 
Gobierno 

con valores 

Control a la 
degradación 

ambiental 

Control a 
la calidad 
ambiental 

11,5 6,1 Ejecutar el plan de 
gestión ambiental 
mediante la 
sensibilización de 
26.400 personas en 
temas ambientales 
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PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 – POR UNA PEREIRA MEJOR 
  Sistema de 

control 
interno 
eficiente 

35,0 7,8 Adquisición de 3 
elementos para el centro 
de documentación y 
archivo; auditoria de 
recertificación; apoyo 
logístico y operativo para 
el mantenimiento del 
sistema, obtener 2 
certificaciones 
NTCGP1000/20009, 
ISO90001/2008; apoyo 
logístico y operativo para 
la actualización de las 
tablas de retención 
documental de 7 procesos; 
sensibilización en la ley 
general de archivo (150 
personas) 

  

  

Gestión 
administrativa 

  

  

  

Gestión 
administrativa 

Fortalecimie
nto del 
talento 
humano 

30,0 0,0 Realizar 15 actividades de 
salud ocupacional; realizar 
43 jornadas de 
capacitación; realizar 13 
actividades de bienestar 
social. 

  

  Sistema de 
información 
y 
comunicació
n 

Pereira 
vive digital 

20,0 2,3 Mantenimiento de 20 
equipos; adquisición 
de equipos y 
elementos 
tecnológicos. 

  Total del proyecto 996,7 740,
5 

 

Fuente: Información financiera y de planeación suministrada por la Entidad 
  

El cuadro Nº 6 muestra el comportamiento del GASTO DE INVERSION de la 
vigencia 2012.  Se destacan los siguientes eventos:  El presupuesto total de 
inversión aforado para el 2012 es de $996,7 millones de pesos no se presentaron 
adiciones a dicho presupuesto, los traslados internos no afectan el monto inicial, la 
ejecución final se ubica en $740,6 millones que corresponde a un 74.3% esto es a 



 

                                          INSTITUTO MUNICPAL DE TRANSITO DE PEREIRA

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

125

un tercio de lo programado, y una disminución frente a lo aplicado en el año 
inmediatamente anterior del -82,1, una desaceleración en el gasto muy 
representativo en el Instituto de Transito, esto debido a que en el año anterior la 
ciudad de Pereira fue centro del campeonato mundial juvenil lo que implico 
desarrollar una serie de inversiones para colocar a Pereira en una buena posición 
frente a los visitantes en materia de infraestructura de transito.  Por rubros de 
inversión están los siguientes: Semaforización  tiene un aforo inicial de $127,5 
millones, un crédito por $120 millones, presenta una ejecución de 99,3% y una 
disminución frente a la vigencia anterior de -90,9%.   
 
 

CUADRO No.  7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO INVERSION 
VIGENCIA 2012 

 
                 Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 

DESCRIPCIÓN 
EJEC 
2011 

AFORO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
PPTO   

VIGENTE 
EJEC 
2012 

%  
VAR 

% 
EJE Crédito 

Contra 

crédito 

GASTOS 10.966,1 9.208,0 773,2 773,2 9.208,0 8.942,9 -18,4 97,1 

INVERSIÓN 4.129,5 996,7 124,0 124,0 996,7 740,6 -82,1 74,3 

Educación Vial 111,7 124,0 0,0 50,0 74,0 5,1 -95,4 6,9 

Seguridad Vial 573,5 363,2 0,0 0,0 363,2 359,8 -37,3 99,1 

Centro de 
Enseñanza 

69,6 70,0 0,0 0,0 70,0 63,6 -8,7 90,8 

Señalización 489,8 191,0 0,0 70,0 121,0 26,6 -94,6 22,0 

Semaforización 2.703,4 127,5 120,0 0,0 247,5 245,9 -90,9 99,3 

Mantenimiento 
y Mejoramiento 
Equipos de 
Computo 

4,5 20,0 0,0 0,0 20,0 2,4 -47,2 11,9 

Capacitación y 
Desarrollo 
Institucional 

20,6 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 -100,0 0,0 

Especies 
Venales y Otros 
Costos 

22,0 20,0 4,0 0,0 24,0 23,4 6,4 97,5 
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DESCRIPCIÓN 
EJEC 
2011 

AFORO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
PPTO   

VIGENTE 
EJEC 
2012 

%  
VAR 

% 
EJE Crédito 

Contra 

crédito 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad e 
Implementación 
.MECI 

81,3 29,0 0,0 4,0 25,00 5,8 -92,9 23,2 

Centro de 
Documentación 
y Archivo 

40,4 10,0 0,0 0,0 10,0 2,0 -95,1 19,9 

Gestión 
Ambiental 

13 11,5 0,0 0,0 11,5 6,1 -53,0 53,1 

Inversión en 
Acciones 

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

 Fuente: Información financiera del IMTP 

 
Seguridad vial presenta una variación respecto a la vigencia 2011 de -37,3%,  
reportó una ejecución de $359,8  millones, equivalente al 99,1% de lo programado 
y participa en la inversión con el 48,6%.  
 
El centro de enseñanza registra, una ejecución del 90,8% equivalente a $63,6 
millones, una disminución del -8,7% frente a la vigencia anterior, y una 
participación en la inversión de 8,6%.   
 
Los gastos de señalización presenta una ejecución de $26,6 millones, es decir el 
22,0% de lo programado,  genera una variación negativa respecto a la vigencia 
anterior -94,6%, como se puede observar en este rubro se evidencia debilidad en 
la proyección para inversión en éste rubro.   

Y otros gastos de inversión como son: Educación Vial, Mantenimiento y 
Mejoramiento Equipo de Computo, Especies venales y otros Costos, Sistema de 
Gestión de la calidad e implementación MECI, Centro de documentación y archivo 
que representan una ejecución de $44,8 millones. 
4.5.  CARTERA 
 
Al realizar la comparación del saldo de la cartera neta vigencia 2011, con el saldo 
de la cartera neta 2012, se evidencia un marcado aumento en la misma de $ 
7.526,4 millones, al pasar de  $ 29.718,9 millones a $ 34.006,2 millones, esto 
equivale a un  incremento del 14.4%.  De este monto la cartera vencida hasta el 
2011 suma  $27,643.9 millones, que demandará de la entidad un plan de choque 
para lograr su recuperación en tanto la norma se lo permita y los instrumentos 
jurídicos actuales le faciliten el proceso de cobro a los infractores de las normas de 
transito máxime cuando esas misma normas no favorecen a las entidades del 
control de trafico.  Este evento genera un factor de alerta por el riesgo alto que 
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puede representar la no recuperación de cartera cuya edad supera los siete 7 
años.  Preocupa al equipo auditor el incremento en más de un 6.9% de la cartera 
en el 2011, así como la generada en el 2012.  

 
CUADRO No.  8 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
SALDO CARTERA 

VIGENCIA 2012 
 
        Cifra en millones/ Porcentuales 

Años 
Valor 

Causado 
cartera 

2011 
cartera 

2012 
% 

Variación 
% 

Participación 

2004 3,693.3 7.8 6.7 -13.9 0.0 

2005 6,340.3 2,166.8 1,982.9 -9.3 5.8 

2006 6,367.1 2,262.8 2,048.8 -9.5 6.0 

2007 5,913.3 2,450.8 2,243.4 -8.5 6.6 

2008 10,210.3 4,738.2 4,279.0 -9.7 12.6 

2009 11,462.5 6,877.2 6,142.4 -10.7 18.1 

2010 11,413.8 6,565.4 5,970.2 -9.1 17.6 

2011 8,209.7 4,649.9 4,970.5 6.9 14.6 

2012   0.0 6,362.2   18.7 

TOTAL 63,610.3 29,718.9 34,006.2 14.4 100.0 
       Fuente: Área de sistemas IMTP 

        

La gestión referida a la recuperación de cartera presenta una gran variabilidad 
para la entidad, por cuanto los infractores no pagan voluntariamente y a tiempo 
sus obligaciones ante la oficina de transito y no hay una norma que los obligue, 
sino cuando necesitan realizar algún tramite en el Instituto Municipal de Transito 
de Pereira u  obtener un paz y salvo.  Por esta razón la entidad debe elevar los 
niveles de control a conductores para detectar los infractores y mediante la 
inmovilización de los vehículos presionar el pago de las deudas pendientes, esto 
le representa a la entidad enfocar parte del personal operativo a una gestión de 
“persecución” de los infractores morosos dentro de una marcada cultura de no 
pago de las infracciones de transito, sumado a esto que una gran parte de los 
vehículos y conductores que ruedan por las vías de la ciudad están en transito. 
 
En temas de transito y observancia de las normas por parte de los conductores 
aún persiste una ausencia de cultura en esa materia, la irresponsabilidad de un 
grupo de conductores es latente y la cultura de no pago de las infracciones es otro 
elemento que agrava de alguna forma las finanzas de los órganos responsables 
de mantener en orden el tránsito por las vías internas y periféricas de la ciudad.  
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Las personas cumplen las normas cuando el organismo de control las hace valer  
intensificando los operativos.  El Instituto de Transito de Pereira debe entonces 
disponer de un grupo operativo especial (GOE) de la entidad para que 
permanentemente se de a la caza de los deudores, a través de controles 
asfixiante sobre los conductores y presionar  a los infractores para que paguen sus 
respectivas multas e infracciones de tránsito.  Según información suministrada por 
el Área de sistemas del IMTP durante la vigencia 2012 el recaudo por 
comparendos fue de $3.409,3 millones.  Para el equipo auditor es claro que la 
sanidad de las finanzas del Instituto de Transito de Pereira depende en un alto 
porcentaje de la efectividad en la recuperación de la cartera que le brinde el flujo 
de efectivo necesario para su sostenibilidad, así mismo el GOE debe estar 
integrado además del personal operativo de control por abogados que dominen el 
tema y apliquen en todo su rigor las ventajas que da la norma para demandar de 
los infractores morosos el pago de sus obligaciones contraídas y complementado 
de un esquema georeferencial de punta que en el instante y en el sitio pueda 
efectuar la consulta de situación del conductor y emitir un boletín de cuenta para el 
infractor. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
El Instituto Municipal de Transito de Pereira, certifica que al cierre de la vigencia 
fiscal 2012, no se constituyeron Cuentas por Pagar que tengan afectación directa 
sobre la situación de tesorería salvo las que estaban en ventanilla de la Tesorería 
para ser efectivas al cierre de la vigencia.  
 

SITUACION DE TESORERIA 
CUADRO  No. 9 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2012 

               Cifras en Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 

CONCEPTO  2011 2012 Variación 
% 

DISPONIBILIDADES 39,7 378,4 853,2 

Caja 3,8 12,1 219,1 

Bancos  35,9 366,3 920,3 

EXIGIBILIDADES 792,7 8,7 -98,9 

Cuentas por pagar 740,6 8,7 -98,8 

SITUACION DE 
TESORERIA (1-2) 

-753 369,7 -149,1 

             Fuente: Rendición de la cuenta f21 SIA 
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La situación de tesorería del Instituto Municipal de Transito de Pereira  registra 
disponibilidades por $ 378,4 millones de pesos para la vigencia objeto de estudio, 
que confrontada con la vigencia anterior muestra una variación positiva del 
853,2%, siendo la cuenta de bancos la que más impacto la disponibilidad al 
registrar un saldo de $ 366,3 millones.  En cuanto a las exigibilidades, éstas 
reportaron un saldo de $8,7 millones, generando una variación del -98,9% con 
relación a la vigencia anterior.  Respecto al reporte de Cuentas por pagar El 
Instituto Municipal de Transito de Pereira certifica que al cierre de la vigencia 
2012, no se constituyeron cuentas por pagar con afectación al  presupuesto de la 
siguiente vigencia y las que se reportan corresponden a lo no pagos efectivos en 
ventanilla de caja y que quedaron para su cobro al inicio de la siguiente vigencia.  
Como se puede observar, la situación de Tesorería del Instituto presenta una 
situación positiva frente a los resultados de la vigencia anterior. 
 

VIGENCIAS FUTURAS 

 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira durante la vigencia periodo de estudio, 
no constituye la figura de vigencias futuras, por lo cual no es necesario hacer el 
análisis de cumplimiento del Artículo 12  de la Ley 819 de 2003. 
 
Seguimiento cumplimiento Control de Advertencia Contraloría General de la 
República respecto a saldos congelados en cuentas bancarias. 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en Control de Advertencia referencia No. 
2012EE0087188 de 31 de enero de 2013 de la Contraloría General de la 
Republica, El Instituto Municipal de Transito de Pereira certifica que para el 2012, 
manejo las siguientes cuentas bancarias.  Banco de Occidente cuenta corriente 
No. 033-48865-1, en esta se maneja la mayoría de los recursos en lo concerniente 
al pago de comparendos y tramites.  De igual forma ingresa las consignaciones de 
Zonas de permitido parqueo hecha por Multiservicios y los impuestos de vehículo 
publico hechas por el Diagnosticentro. Banco AV Villas cuenta de ahorros No. 303-
06153-5, ingresa los comparendos pagados por SIMOIT a nivel nacional. Banco 
Davivienda cuenta de ahorros No. 421-58217-2, esta cuenta recepciona los pagos 
hechos en el Instituto de Transito por concepto de tramites o comparendos con 
tarjeta de crédito Diners y Banco Caja Social cuenta corriente No. 21002878530, 
en esta cuenta el municipio de Pereira transfiere los recursos correspondientes al 
impuesto de vehículo privado.  Los saldos manejados no tienen tiempo de 
permanencia superiores a los referenciados en el control de advertencia, en el 
Banco de Occidente se hace el pago de la nomina y se expiden cheques para el 
pago a proveedores y pago a los terceros, las demás cuentas se mantienen 
activas pues manejan recursos de manera constante. 
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ANALISIS INDICADORES 
 
Para el análisis de los indicadores se toma como base la ejecución presupuestal e 
información del formato f6 y f7 en la rendición de la cuenta al SIA. 
 

CUADRO No. 10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INDICADORES  
VIGENCIA 2012 

                 Cifras porcentuales 

INDICADOR 2011 2012 VAR. 

EGRESOS TOTALES       

INGRESOS TOTALES 107,4% 96,0% -10,6% 

SERVICIOS PERSONALES  37,1% 48,9% 31,9% 

GASTOS  TOTALES 

GASTOS DE INVERSION 37,7% 8,3% -78,0% 

GASTOS DE TOTALES 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

84,8% 68,9% -18,8% 

INGRESOS CORRIENTES 

GASTOS DE INVERSION 40,4% 8,0% -80,3% 

INGRESOS TOTALES 

COMPARENDOS CAUSADOS 595,2% 128,2% -78,5% 

RECUPERACION DE CARTERA 

                 Fuente: Área Financiera y de Sistemas de la Entidad 

 
Los gastos totales del Instituto Municipal de Transito de Pereira para la vigencia 
2012 están por debajo  de los Ingresos Totales percibidos, en el 2011 los gastos 
superaron a los ingresos, al ubicarse en el 107.4%, para el 2012, los gastos 
absorben el 96% de los ingresos generador, presentando una variación del -
10,6%, con lo cual la mejora en este indicador con relación a la vigencia anterior 
es reflejo de una mejor posición fiscal y presupuestal del instituto en la vigencia 
presente. 
 
Los servicios personales absorben el 48,9% de los gastos totales previstos. Por 
cada $ 100 pesos de gastos totales, $ 48,9 pesos se destinan para cubrir gastos 
personales; presentando una variación del 31,9% comparado con la vigencia 
anterior.     
 
El año 2012 fue crítico para el gasto de inversión por cuanto de cada $ 100 pesos 
de Gastos totales programados, tan solo $ 8,3 pesos se orientan a la inversión.  



 

                                          INSTITUTO MUNICPAL DE TRANSITO DE PEREIRA

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

131

En el 2011 la relación inversión con respeto al gasto total, dice que de cada cien 
pesos, Treinta y siete pesos $ 37 fueron orientados para la inversión, esto por 
cuanto en el 2011 la ciudad desarrollo un evento de carácter mundial y era preciso 
mostrar una imagen diferente en cuanto a la señalización de la vías de la ciudad 
con motivo de la llegada de visitantes. En el 2012 presenta una variación de 
negativa de -78,0% comparado con la vigencia anterior. 
 
En la vigencia de análisis el 68,9% de los ingresos corrientes generados por el 
Instituto son orientados a cubrir los Gastos de Funcionamiento. Si se compara 
este indicador para las dos vigencias muestra que en el 2012 la proporción bajo en 
un 15,9 puntos, esto es, que menos Ingresos corrientes fueron necesarios para 
soportar los gastos de funcionamiento. Para esta vigencia presenta una variación 
del -18,8%. 
 
Con respecto a los gastos de inversión e ingresos totales se puede evidenciar que 
por cada 100 pesos que le ingresan a la entidad $8,0 se destinan para la inversión 
durante esta vigencia, presentando una variación negativa en la inversión del -
80,3%.   
 
La relación Comparendos causados con respecto a  Recuperación de cartera 
muestra que en el 2011 fue cinco veces mayor lo causado frente a lo recuperado, 
en tanto que en el 2012 esa relación bajo a 1.28 a 1. En términos generales los 
Comparendos causados y la Recuperación de cartera por comparendos presenta 
una mejora del 78,5% de un periodo a otro. 
 
Otro indicador de referencia: 

INDICADOR 2012 

INGRESO TRIBUTARIO / INGRESOS TOTALES 18.7% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS / INGRESOS 
TOTALES 

80.8% 

 
Los ingresos Tributarios del instituto en el año 2012 representan solo el 18.7% del 
total de los Ingresos generados, en tanto que los Ingresos No tributarios se 
constituyen en el 80.8% del gran total de fuente de ingresos con los cuales el 
instituto soporta los gastos de funcionamiento, la inversión y demás gastos 
misionales, siendo así, la gestión de transito debe enfocarse primordialmente a 
establecer acciones para mantener una dinámica de recaudo sobre los principales 
ítems generadores de recursos.  
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GESTION PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO No.  11 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

CALIFICACION GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2012 

 
         Cifras enteras y decimales. 

Criterio 
calificación 

parcial 
factor de 

ponderación 
Puntaje total 

Programación y Aprobación 100 0.15 15.0 

Cumplimiento Normativo 95 0.25 23.8 

Cumplimiento de  Ejecución 
de Ingresos 

96.4 0.2 19.3 

Cumplimiento ejecución 
Gastos 

92.6 0.2 18.5 

Calidad en Información 
Presupuestal 

100 0.2 20.0 

Puntaje Total     96.6 

          Fuente: Tabla de Calificación Audite 3.0, construcción equipo auditor. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA obtiene una 
calificación de 96,6  puntos en su Gestión Presupuestal y Financiera, 
dejándola en un nivel Satisfactorio, como consecuencia de los siguientes 
hechos: 
 

• El proceso preliminar de reporte del proyecto de presupuesto ante el 
COMFIS, no se cumplió dentro de las fechas establecidas, generando 
dentro del informe la observación correspondiente. 
 

• Cumplimiento en la ejecución de Ingresos y Gastos, se puede evidenciar 
que el Instituto Municipal de Transito de Pereira para la vigencia objeto de 
análisis mejora su ejecución del presupuesto de ingresos y gastos con 
relación a la vigencia 2011. 

 
• Cumplimiento de la ejecución del Gasto, a pesar que se cumple con un 

92,6%, y en la vigencia 2011 con el 97,1%. Presenta finalmente una 
variación negativa del -8,8%.  
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• Cumplimiento de la ejecución del Ingreso en un 96,4%  con relación a lo 
programado para esta vigencia. 

 
• Como se puede observar, la calidad en la información presupuestal del 

Instituto Municipal de Transito de Pereira; presenta un buen nivel de manejo 
en su gestión presupuestal, arrojando una calificación del 100%. 
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CONCLUSIONES 

 
• En el seguimiento al Plan de Mejoramiento del Instituto Municipal de 

Transito de Pereira correspondiente a los compromisos de la vigencia 
anterior, de las 3 acciones comprometidas, todas obtuvieron máxima 
calificación, el promedio de calificación obtenido es de 1.94 y un resultado 
de cumplimiento del 97,4% para una meta cumplida totalmente. 
 

• Respecto a la razonabilidad de la información presupuestal a la luz de las 
disposiciones legales se conceptúa que el Presupuesto del Instituto cumple 
con los principios presupuestales y se apega a lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto (EOP).  
 

• La ejecución presupuestal de Ingreso Total para la vigencia 2012 es 
positiva con respecto al año 2011.  Se destaca  una ejecución del 96,4% de 
los ingresos programados. 
 

• La  ejecución presupuestal del Gasto en el año 2012, es del 92,6% con 
respecto al presupuesto final. Ajustado a los parámetros y procesos legales 
del mismo.  Se destaca Gastos de funcionamiento con el  71,4 %, de los 
Gastos Totales, Le sigue servicio de la deuda con el 20,4% y por último 
inversión con el 8,3%. 

 
• El Gasto de Inversión en el Instituto Municipal de Transito de Pereira 

presenta una variación negativa del -82,1%, debido a que el presupuesto se 
ajusto  para esta vigencia de acuerdo al recaudo de los ingresos; dado que 
en la vigencia 2011 el ingreso fue de $10.966,1 millones y en el 2012 de 
$8.942,9 millones; presentando una disminución de $2.023,2 millones; por 
lo tanto afecta negativamente la inversión financiada con recursos propios.  

 
• La situación de Tesorería de la entidad al finalizar la vigencia 2012 es 

positiva comparada con la vigencia inmediatamente anterior.  Analizada la 
estructura de los rubros de tesorería y la calidad de la revelación de la 
información se conceptúa el adecuado manejo y comportamiento de la 
tesorería de la entidad en cuanto a su reporte de cuentas macro, además el 
resultado del 2012 muestra la recuperación de situación fiscal frente al 
déficit mostrado en el año 2011. 

 
• El Instituto muestra una reducción en cifras en su presupuesto de ingresos y 

gastos para la vigencia objeto de estudio; dicha disminución obedece al fallo 
proferido por el Consejo de Estado que deja en firme la decisión de no cobro 
de los derechos de Semaforización a partir de la sesión final celebrada el 25 
de agosto de 2011 y adicional a este evento está el que los usuarios 
multados solo pagan el 50% de las multas; explicada por la entrada en 
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vigencia de la Ley 1383 del 16 de marzo de 2010, la cual reforma la Ley 769 
de 2002. 

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

estudio, certifica no haber constituido y tramitado  vigencias futuras, por lo 
cual no aplica análisis del cumplimiento del Artículo 12  de la Ley 819 de 
2003. 
 

• El Instituto de Transito en el 2012 acorde a los resultados fiscal y 
presupuestal muestra una mejoría en su situación, superando el déficit que 
se genero en el 2011 por diversas eventos analizados en informes 
anteriores. Se deja a la entidad como alerta temprana el seguimiento, 
control y gestión de la cartera morosa de vigencias anteriores dentro de un 
marco de sostenibilidad financiera para el instituto.   
 

• Para el equipo auditor es claro que la sanidad de las finanzas del Instituto 
de Transito de Pereira depende en un alto porcentaje de la efectividad en la 
recuperación de la cartera que le brinde el flujo de efectivo necesario para 
su sostenibilidad, así mismo la acción del Grupo Operativo Especial (GOE) 
debe estar integrado además del personal operativo de control por 
abogados que dominen el tema y apliquen en todo su rigor las ventajas que 
da la norma para demandar de los infractores morosos el pago de sus 
obligaciones contraídas, además complementado con la puesta en marcha 
de un esquema georeferencial de punta que en el instante y en el sitio 
pueda efectuar la consulta de situación del conductor y emitir un boletín de 
cuenta para el infractor. 
 

• Al realizar el proceso de calificación presupuestal o financiera se obtiene un 
nivel aceptable de 96,6 puntos, explicado por las situaciones ya referidas en 
el presente informe. 
 

• En términos generales la situación fiscal y presupuestal del Instituto 
Municipal de Transito de Pereira en la vigencia analizada muestra una 
mejoría positiva frente a la situación de déficit de periodo anterior, el equipo 
auditor deja como inquietud la situación de la Cartera morosa y el aumento 
presentado de un periodo a otro, así mismo, no se identificaron indicios 
sobre situaciones presupuestales o fiscales macro que puedan afectar en el 
corto o mediano plazo la actual funcionalidad del instituto. 

 
Se deja como observación y como acción de autocontrol para que el Instituto 
a futuro se acoja a las directrices y a las fechas establecidas por el Comfis 
para la entrega del proyecto de presupuesto y demás información 
establecida, además para que a través de oficio de simple tramite 
administrativo haga manifiesta la no observancia de criterios y fechas, 
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justificando plenamente el evento y formalizando la comunicación a través 
de  su registro por archivo. 

 
Teniendo en cuenta los análisis, conceptos y conclusiones descritas en el informe 
al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas”, donde se evidenciaron 
comportamientos en la gestión y ejecución del presupuesto cuyo nivel de 
cumplimiento es satisfactorio, se conceptúa que las cifras registradas reflejan la 
real situación presupuestal y de Tesorería del Instituto Municipal de Transito de 
Pereira, y por tal motivo, la Contraloría Municipal de Pereira, Certifica las cifras 
macro de la líneas auditadas para la vigencia 2012, con el compromiso de un 
mayor autocontrol para el seguimiento de la Cartera morosa y análisis de la 
ejecución del presupuesto por parte del Instituto. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VIGENCIA 2012 

 
 
En respuesta al informe preliminar de la auditoria especial al manejo y estado de 
las finanzas publicas vigencia 2012 enviado al Aeropuerto Internacional Matecaña, 
y donde se dejo la observación referida a la implementación de un sistema de 
costos, que permita medir efectivamente cuánto cuesta prestar el servicio 
Aeroportuario, manifiesta “que les parece de gran importancia y que la Entidad 
dentro del estudio de Asociación Publica Privada que viene realizando, ha 
contemplado dicho aspecto, pero es pertinente recordar que la implementación de 
esta herramienta requiere de un presupuesto importante con el cual no cuenta la 
Entidad en este momento” el equipo auditor considera que es importante que la 
administración de la entidad en un mediano plazo deje las bases del desarrollo 
para el diseño del sistema de costos para medir y registrar los costos asociados a 
la prestación de los servicios. 
 
 
Modificaciones Presupuestales 
 
 

CUADRO No. 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos 

RUBRO Adición Reducción 
Acto 

Administrativo 
Aprobado. 

CREDITO 
INTERNO 

                    
455,0  

0 ACUERDO 31 02/10/2012 

EXCEDENTES 
FINANCIEROS 

93,0 0 ACUERDO 31 02/10/2012 

TOTAL  548,0 0,00     
FUENTE: Información tomada de la Rendición de Cuenta a través del SIA, y verificado con los 
Acuerdos y Resoluciones internas, de la vigencia. 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña adicionó el presupuesto de ingresos en 
$548,0 millones, en el renglón Crédito Interno por valor de $455,0 millones y en 
Excedentes Financieros por $ 93,0 millones.  En ese mismo lapso no se 
presentaron reducciones al presupuesto de ingresos.  Los recursos adicionados 
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fueron incorporados en las partidas correspondientes según autorizaciones 
soportados en el Acuerdo  N° 31, del 10 de Octubre de 2012 y en la expedición de 
la Resolución de Gerencia No. 324 de Octubre 02 de 2012.    
 
En relación al gasto, se presentaron modificaciones presupuestales según los 
datos de la siguiente  tabla así:  
 
Cifras en millones de pesos 

MODIFICACIONES 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
FECHA ADICIÒN REDUCCIÒN CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

2101 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

    0,0 0,0 16,0 16,0 

210101 Sueldo Personal de 
Nómina 

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

210102 Auxilio de 
Transporte 

Resol. 443 13/12/2012 0,0 0,0 1,5 0,0 

210104 Prima de Navidad     0,0 0,0 0,0 0,0 

210105 Prima de 
Vacaciones 

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

210106 Indemnización 
Vacaciones 

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

210107 Contrato de 
Prestación de 
Servicios 

Resol. 443 13/12/2012 0,0 0,0 0,0 6,0 

21011102 Nueva EPS Resol. 443 13/12/2012 0,0 0,0 1,5 0,0 

21011201 AFP Resol. 384 16/11/2012 0,0 0,0 0,0 10,0 

21011202 ISS Resol. 384 16/11/2012 0,0 0,0 10,0 0,0 

    Resol. 443 13/12/2012 0,0 0,0 3,0 0,0 

210115 Contratos de 
Aprendizaje 

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

2102 GASTOS 
GENERALES 

    0,0 0,0 403,9 403,9 

210202 Mantenimiento Resol. 004 10/01/2012 0,0 0,0 0,0 50,0 

210208 Gastos Bancarios Resol. 384 16/11/2012 0,0 0,0 25,0 0,0 

    Resol. 443 13/12/2012 0,0 0,0 15,0 0,0 

210209 Servicio y Material 
de Aseo 

Resol. 356 30/10/2012 0,0 0,0 62,0 0,0 

210210 Servicio de 
Vigilancia 

Resol. 004 10/01/2012 0,0 0,0 100,0 0,0 

    Resol. 384 16/11/2012 0,0 0,0 140,7 0,0 

    Resol. 396 22/11/2012 0,0 0,0 29,1 0,0 

210211 Combustibles y  Resol. 443 13/12/2012 0,0 0,0 0,5 0,0 

  lubricantes Resol. 305 19/09/2012 0,0 0,0 12,0 0,0 
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MODIFICACIONES 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
FECHA ADICIÒN REDUCCIÒN CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

210213 Transporte de 
Personal Operativo y 
Aeronáutico 

Resol. 305 19/09/2012 0,0 0,0 0,0 12,0 

210216 Festividades Cívicas Resol. 435 10/12/2012 0,0 0,0 14,6 0,0 

    Resol. 356 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 60,0 

210217   Bienestar Social       0,0 0,0 0,0 0,0 

210219 Gastos de 
Sistematización 

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

210221 Comisiones Resol. 232 29/06/2012 0,0 0,0 5,0 0,0 

210222   Convenios  Resol. 006 10/01/2012 0,0 0,0 0,0 50,0 

  institucionales Resol. 232 29/06/2012 0,0 0,0 0,0 5,0 

210223 Sentencias Fallos y  Resol. 384 16/11/2012 0,0 0,0 0,0 165,7 

  Conciliaciones Resol. 396 22/11/2012 0,0 0,0 0,0 29,1 

    Resol. 435 10/12/2012 0,0 0,0 0,0 14,6 

    Resol. 443 13/12/2012 0,0 0,0 0,0 15,5 

210225 Gastos Carrera 
Administrativa 

Resol. 356 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 2,0 

2103 TRANSFERENCIAS     0,0 0,0 16,2 16,2 

21030101 Cesantías - Fondo 
Nacional del Ahorro 

Resol. 313 26/09/2012 0,0 0,0 0,0 16,2 

21030102 Cesantías - AIM - 
Fondos Privados 

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

210302 Nómina 
Pensionados 

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

210303 Aportes Contraloría Resol. 313 26/09/2012 0,0 0,0 16,2 0,0 

23 INVERSIONES     548,0 0,0 4.053,0 4.053,0 

230101 Obra Física - IC Resol. 446 14/12/2012 0,0 0,0 38,7 0,0 

    Resol. 360 01/11/2012 0,0 0,0 3196,8 0,0 

230102 Obra Física - RC Acuerdo 31 10/10/2012 455,0 0,0 0,0 0,0 

    Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 550,0 0,0 

    Resol. 360 01/11/2012 0,0 0,0 0,0 3196,8 

230103 Obra-Física - EF Acuerdo 31 10/10/2012 93,03 0,0 0,0 0,0 

    Resol. 446 14/12/2012 0,0 0,0 3,5 0,0 

    Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 177,1 0,0 

230201 Estudios y 
consultorías - IC 

Resol. 095 12/03/2012 0,0 0,0 0,0 40,0 

230202 Estudios y 
consultorías - RC 

Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 550 
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MODIFICACIONES 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
FECHA ADICIÒN REDUCCIÒN CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

230203 Estudios y  Resol. 377 14/11/2012 0,0 0,0 0,0 0,3 

  consultorías - EF Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 25,3 

230301 Dotación - IC     0,0 0,0 0,0 0,0 

230302   Dotación - EF   Resol. 446 14/12/2012 0,0 0,0 0,0 3,5 

    Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 17,7 

230401 Mantenimiento 
Técnico - IC 

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

230402 Mantenimiento 
Técnico - RF 

Resol. 262 24/07/2012 0,0 0,0 0,0 20,0 

230403 Mantenimiento 
Técnico 

Resol. 377 14/11/2012 0,0 0,0 0,0 7,4 

  Técnico -EF Resol. 446 14/12/2012 0,0 0,0 8,0 0,0 

    Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 71,4 

230501 Administración - IC Resol. 446 14/12/2012 0,0 0,0 0,0 39,0 

230502 Administración - EF Resol. 377 14/11/2012 0,0 0,0 8,87 0,0 

    Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 48,7 

230601 Programa de manejo  Resol. 095 12/03/2012 0,0 0,0 50,0 0,0 

  ambiental y sanidad 
aeroportuaria 

Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 2,6 

230701 Programa de salud  Resol. 377 14/11/2012 0,0 0,0 0,0 1,1 

  ocupacional Resol. 095 12/03/2012 0,0 0,0 0,0 10,0 

    Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 10,4 

230801 Capacitación y 
Desarrollo 
Institucional 

Resol. 262 24/07/2012 0,0 0,0 20,0 0,0 

230802 Capacitación  y 
Desarrollo 
Institucional - OR 

Resol. 352 30/10/2012 0,0 0,0 0,0 1,0 

230901  Proyecto Integral de 
Sistemas -IC  

Resol. 446 14/12/2012 0,0 0,0 0,0 7,7 

TOTAL VALOR MODIFICACIONES   548,0 0,0 4.489,1 4.489,1 

Fuente: Rendición del SIA y Resoluciones expedidas por la entidad en el 2012. 

 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña adicionó al presupuesto de gastos la suma 
de $548,0 millones en la cuenta de Inversiones, siendo el rubro con mayor 
movimiento  Obra Física – RC con un valor de $ 455,0 millones y en segundo 
lugar Obra Física - EF $ 93,0 millones, soportado legalmente en el Acuerdo  N° 31 
del 10 de Octubre de 2012. No se presentaron Reducciones. 
 

Al igual se presentaron traslados presupuestales entre cuentas, por un valor de 
$4.489,1 millones, en primer lugar, Inversiones con un movimiento de $4.053,0 
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millones, se destaca Obra Física con un crédito de $3.962,6 millones aprobado por 
la Resolución  AIM N° 352 de 30 de Octubre  de 2012, Resolución AIM N° 360 de 
01 de Noviembre de 2012 y la Resolución N° 446 de Diciembre 14 de 2012 y un 
contra-crédito de $3.196,8 aprobado por la Resolución AIM N° 360 de 01 de 
Noviembre de 2012. 
 
En segundo lugar Gastos Generales con un traslado presupuestal de $403,9 
millones, el traslado más significativo corresponde a Servicio de vigilancia con un 
crédito de $269,8 millones aprobado por la Resolución N° 005 de 10 de Enero de 
2012, Resolución N° 384 de 16 de Noviembre de 2012 y Resolución N° 396 de 22 
de Noviembre de 2012, y otros menores (Servicio mantenimiento, gastos 
bancarios, festividades cívicas, convenios institucionales, combustible y 
lubricantes entre otros) todos ellos soportados  con  actos administrativos. 
 
En tercer lugar Transferencias con un traslado presupuestal de $16,2 millones,   
aprobado por Resolución N°313 de 26 de Septiembre de 2012; Aportes 
Contraloría Crédito de $16,2 millones y Cesantías AIM Fondos Privados contra-
crédito de $16,2 millones.   
 
En cuarto lugar Gastos de Funcionamiento con un traslado presupuestal de 
$16,0 millones entre estos ISS con un crédito de $14,5 millones aprobado por 
Resolución N° 384 de 16 de Noviembre de 2012 y Resolución N° 443 de 13 de 
Diciembre de 2012, Auxilio de Transporte con crédito de $1,5 millones aprobado 
por Resolución N° 443 de 13 de Diciembre de 2012, AFP contra- crédito $10,0 
millones aprobado por Resolución N° 384 de 16 de Noviembre de 2012 y Contrato 
de prestación de servicios con un contra-crédito de 6,0 millones aprobado por 
Resolución  N°. 443 de 13 de diciembre de 2012.      
  
Verificación 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 presupuestales tanto de 
Ingresos como de Egresos; evidenciándose una coherencia con los datos 
registrados en las ejecuciones y los existentes en los libros presupuestales, los  
cuales se manejan electrónicamente.   
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CUADRO Nº 2 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2012 
  

   Cifras en pesos 

DESCRIPCION 
EJECUCION 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECUCION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. 

INGRESOS  18.849,8 21.426,2 0 0 21.426,2 20.461,0 8,5 100 95,5 

INGRESOS 
CORRIENTES 

12.458,4 12.301,2 0 0 12.301,2 13.745,3 10,3 67,2 111,7 

RECURSOS 
DEL CAPITAL 

6.391,4 9.125,0 0 0 9.125,0 6.715,7 5,1 32,8 73,6 

Recursos del 
Activo 

130,9 120,0 0 0 120,0 213,7 63,3 3,2 178,1 

Recursos del 
Crédito 

1.700,0 6.000,0 455,0 0 6.455,0 3.400,0 100,0 50,6 52,7 

Recursos del 
Balance 

4.560,5 3.005,0 93,0 0 3.098,0     3.102,0  -32,0 46,2 100,1 

Fuente: Datos suministrados por el área financiera de la entidad, ejecución presupuestal vigencia 2012. 
 

 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 

El presupuesto de Ingresos de la entidad presentó una ejecución de $20.461,0 
millones,   equivalente al 95,5% de lo programado, y una variación nominal con 
respecto a lo ejecutado en el año inmediatamente anterior del 8.5% explicado este 
comportamiento positivo en mayores niveles de recaudo de la tasa Aeroportuaria 
tanto nacional como internacional.  De la estructura de ingresos en el Aeropuerto 
Internacional Matecaña se destaca que el 67.2% provienen de los INGRESOS 
CORRIENTES y el 32,8% corresponde a los RECURSOS DEL CAPITAL.  
 
Ingresos corrientes: La siguiente tabla muestra la composición y comportamiento 
de este rubro de ingresos del Aeropuerto Internacional en la vigencia de análisis 
 
De los Ingresos Corrientes se destacan los siguientes ítems: La tasa Aeroportuaria 
Nacional con una ejecución de $5.120,3  millones de pesos, este rubro representa 
el 37,3% de los Ingresos Corrientes no Tributarios del Aeropuerto, la ejecución 
alcanzada fue del 108,4% respecto a lo programado, lo cual refleja que los 
estimativos de Ingreso por Tasa Aeroportuaria Nacional se cumplen y esto se 
refleja en un mayor número de viajeros saliendo del Terminal Aéreo con destino 
nacional movilizándose 431.433 pasajeros, los cuales en promedio pagaron según 
reporte de ejecución de ingresos $12.400 pesos,  la variación nominal de este 
renglón rentístico fue del 23,6%. Le sigue la Tasa Aeroportuaria Internacional con 
un recaudo total de $4.443,7 millones, participa con el 32,3% de los Ingresos 
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Corrientes no Tributarios, la ejecución final de este ingreso  alcanzo el 112,9%, y 
una variación de -0,7% lo que representa menos pasajeros con salida 
internacional desde el Matecaña en la vigencia analizada, esto se debe al impacto 
negativo de la crisis de los países Europeos y en Estados Unidos que freno la 
salida de personas  hacia esos destinos.   
 
 

GRAFICO Nº 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DEL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
             Cifras porcentuales 

 
FUENTE: Área de Presupuesto- Calculo Equipo Auditor CMP 

 

 

cifras en millones de pesos/ porcentuales 

CODIGO DESCRIPCION 
EJECUCION 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECUCION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. 

  INGRESOS 
CORRIENTES 

12.458,4 12.301,2 0,0 0,0 12.301,2 13.745,3 10,3 100,0 111,7 

11 TRIBUTARIOS   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  NO TRIBUTARIOS 12.458,4 12.301,2 0,0 0,0 12.301,2 13.745,3 10,3 100,0 111,7 

1101 TASA 
AEROPORTUARIA 
NACIONAL 

4.142,8 4722,1 0,0 0,0 4.722,1 5.120,3 23,6 37,3 108,4 



 
                                                        AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

 
                  

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

145

1102 TASA 
AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL 

4.477,1 3936,5 0,0 0,0 3.936,5 4.443,7 -0,7 32,3 112,9 

1103 DERECHOS DE 
ATERRIZAJE 

1.044,1 1051,1 0,0 0,0 1.051,1 1.253,9 20,1 9,1 119,3 

1104 DEBITO COBRAR 646,2 536,2 0,0 0,0 536,2 560,8 -
13,2 

4,1 104,6 

1105 ARRENDAMINTOS 1.195,3 1314,8 0,0 0,0 1.314,8 1.422,8 19,0 10,4 108,2 

1106 REINTEGRO POR 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

161,8 173,4 0,0 0,0 173,4 193,6 19,6 1,4 111,6 

1107 SERVICIO 
PUENTE DE 
ABORDAJE 

282,5 266,5 0,0 0,0 266,5 398,1 40,9 2,9 149,4 

1108 PARQUEOS 48,7 33,2 0,0 0,0 33,2 63,5 30,4 0,5 191,1 

1109 SERVICIO 
EXTENCIONES 
HORARIO 

220,2 163,4 0,0 0,0 163,4 42,3 -
80,8 

0,3 25,9 

1110 OTROS 
INGRESOS 

239,7 104,0 0,0 0,0 104,0 246,4 2,8 1,8 236,9 

Fuente: Cálculos Auditores, Rendición de la cuenta, Área Financiera de la Entidad. 

 
En tercer lugar de importancia en ingresos para el Aeropuerto lo constituye los 
Arrendamientos con un recaudo efectivo de $1.422,8 millones de pesos, participa 
con el 10,4% del total de los Ingresos no Tributarios, al final de la vigencia alcanzó 
una ejecución del 108,2%, la variación nominal de este ingreso comparado con el 
año inmediatamente anterior es del 19,0%, esto representa que el Aeropuerto 
internacional entrego en arrendamientos más espacios disponibles. El cuarto ítem 
de ingreso  en importancia en el Aeropuerto lo representan los Derechos de 
Aterrizaje, para el año 2012 cerro ingresos en $1.253,9 millones de pesos, 
participa con el 9,1% del total de Ingresos no Tributarios, alcanzó una ejecución 
del 119,3% y presentó una variación de 20,1%.  Y otros rubros menores con un 
monto de $1.504,6 millones, y participan con el 10,9% del total de los ingresos no 
tributarios. Es de resaltar que este grupo de ingresos es la expresión del desarrollo 
del objeto principal de la entidad y como tal es la fuente de financiación de los 
gastos de funcionamiento y la inversión necesaria para mantener en operación el 
Aeropuerto.  
 
Respecto a los ingresos generados por el Aeropuerto, especialmente la tasa 
aeroportuaria nacional e internacional, la fijación en el monto de cobro de estas 
dependen de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, la cual 
mediante la Resolución N° 00240 de 31 de Enero de 2012, estableció las tarifas 
para los servicios aeroportuarios incluidas las Tasas Nacional e Internacional por 
valor de $12.400 y $USD36 respectivamente.  El Aeropuerto Internacional 
Matecaña a través de la Resolución de Gerencia N°000038 del 01 de Febrero de 
2012 adopta dichas tarifas para la vigencia objeto de estudio; La Unidad 
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Administrativa de la Aeronáutica Civil notifica al Aeropuerto Matecaña según oficio 
1063-201200388 que mediante acta N° 06 del 09 de Diciembre de 2011 aprueba 
las tarifas para la entidad. El Aeropuerto Internacional Matecaña movilizó 431.433 
pasajeros con destino nacional y 71.638 con destino internacional; presentando un 
incremento del 19,7% en la movilización de pasajeros en los vuelos nacionales y 
una reducción del -1,1% a nivel internacional. 
 
El otro grupo de ingreso lo constituyen los Recursos de Capital, el cual participa 
dentro del total con el 32,8%, siendo los ítems más representativos los Recursos 
del Crédito con un monto de $3.400,0 millones, participa con el 50,6% del total de 
los Recursos de Capital, al final de la vigencia alcanzó una ejecución del 52,7%, 
con una variación nominal de 100%, Recursos del Balance con un monto de 
$3.102,0 millones participa con el 46,2% del total de los Recursos de Capital, al 
final de la vigencia alcanzo una ejecución del 100,1% y una variación nominal de -
32,0% y Recursos del Activo con un monto de $213,7 millones participa con el 
3,2% del total de los Recursos de Capital, alcanzó una ejecución de 178,1% y una 
variación de 63,3%.  Como se puede observar este componente de ingresos 
estuvo por encima del nivel normal de ejecución.  
 

Se verifico el procedimiento de recaudo para los rubros “Tasa Aeroportuaria 
Nacional e Internacional”, con respecto a los reportes que envían las aerolíneas, 
como son: Avianca, LAN, Aero República, ADA, y Aexpa. 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.  Este procedimiento sigue vigente y se constituye en el filtro 
primario para determinar la veracidad de los ingresos por concepto de tasa 
aeroportuaria.  

  
     
Con relación al rubro “Arrendamientos” el Aeropuerto Internacional Matecaña 
ejecutó por este concepto $1.422,8 millones, presenta una variación con respecto 
a la vigencia anterior del 19,0%, el siguiente cuadro muestra la composición del 
recaudo por tipo de espacios arrendados, así:    

CUADRO Nº 3 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
COMPOSICION RECAUDO - ARRENDAMIENTOS- 

VIGENCIA 2012 
                      

Cifras en millones de pesos 
 

Bodegas 241,1 

Counters 52,9 

Espacio 53,4 
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Cifras en millones de pesos 
 

Estación Gasolina 102,4 

Hangar 87,2 

Local 291,3 

Oficinas 178,6 

Otros - restaurante 108,0 

Parqueadero 56,2 

Publicidad tv 251,7 

Totales 1422,8 

           Fuente: Área Administrativa Financiera Aeropuerto Internacional Matecaña. 

 
El 20,5% del recaudo por concepto de arrendamientos recae en los locales, 
seguido de  Publicidad tv con un 17,7%, Bodegas con un 16,9%, Oficinas con un 
12,6%, Otros restaurantes con el 7,6%, Estación gasolina con el 7,2%, Hangar 
6,1%, espacios, parqueaderos y counters con el con el 11,4%. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
  
El Aeropuerto Internacional Matecaña para la vigencia 2012 muestra los siguientes 
aspectos relacionados con el comportamiento del Gasto. El cuadro N°4 y grafico 
Nº 2,  visualizan el resumen global de los Gastos de la entidad por componentes a 
saber: Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión.  Dentro de la estructura 
del Gasto sobresale la Inversión con una participación del 50,3%, un nivel de 
ejecución del 99,8% y una variación nominal del 31,7%, le sigue los Gastos de 
Funcionamiento con una participación del 35,5%, una ejecución del 75.1% y una 
variación del -3,2%   y en tercer lugar, los Gastos del Servicio de la Deuda con una 
participación del 14,2% una ejecución de 59,5% y una variación del 73,0%.    
 
 
Gasto de Funcionamiento: 
 
En primer lugar se analiza la composición de los Gastos de funcionamiento, los 
cuales se subdividen a su vez en: Gastos de personal, Gastos generales y 
Transferencias. 

 
Servicios Personales 
 
El rubro de Servicios Personales en la vigencia 2012, presenta una variación del 
2,2%  con relación a la vigencia inmediatamente anterior, en el 2011 la ejecución 
fue de $2.486.1 millones y en el 2012 fue de $ 2.541,1. Los gastos por nómina en 
el 2012  fueron de $ 1.261,1 millones, con una variación del 4,1% nominal, este 
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gasto soporta una nómina de 64 funcionarios entre el nivel directivo, asesor, 
profesional, técnico y asistencial, para un promedio salarial de $1,6 millones.  Este 
gasto participa dentro del total de los servicios personales con el  49,6% y al cierre 
muestra una ejecución porcentual del 96,1%.  
 
Con respecto a la apropiación “Contratos de Prestación de Servicios”, este rubro 
presenta una variación nominal del -9,9% con respecto a la vigencia 2011, 
participa dentro del gasto total por servicios personales con el 9,6% del total de 
éste y registra una ejecución del 78,2%. En la vigencia 2012, el Aeropuerto 
internacional Matecaña genero 36 contratos de prestación de servicios, con 
montos que van desde $1,2 millones, hasta $172,5 millones. El monto total en 
pesos por el rubro Contratos de Prestación de Servicios ascendió a $1.128,0 
millones.    
 
 

GRAFICO Nº 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DEL GASTO VIGENCIA 2012 
 

 
  
                  Cifra porcentual 

 
                 Cálculos propios auditor.  
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CUADRO Nº 4 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
VIGENCIA 2012 

Cifra en millones de pesos 
                                                                                                                                                                                                                                                          

DESCRIPCION 
EJECUCION 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 

MODIFICACIONES 
PPTO 

VIGENTE 
2012 

EJECUCION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. ADICION REDUCC CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

TOTAL GASTOS 15.496,2 21.426,2 548,0 0,0 4.489,1 4.489,1 21.974,2 18.739,3 20,9 100,0 85,3 

FUNCIONAMIENTO 6.053,1 7.805,4 0,0 0,0 436,1 436,1 7.805,4 5.860,2 -3,2 35,5 75,1 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

1.071,5 3.117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3.117,5 1.853,5 73,0 14,2 59,5 

INVERSION 8.371,6 10.503,3 548,0 0,0 4.053,0 4.053,0 11.051,3 11.025,6 31,7 50,3 99,8 
 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor. 
 
 

Cifras en millones de pesos/porcentuales 

 
DESCRIPCION 

 
EJECUCION 

2011 

 
Ppto 
Inicial 
2012 

MODIFICACIONES  
Ppto 

Vigente 
2012 

 
Ejec. 
Pptal 
2012 

 
% 

VAR. 

 
% 

PART. 

 
% 

EJEC. Reducción Adiciones Crédito 
Contra 

Créditos 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

6.053,1 7.805,4 0,0 0,0 436,1 436,1 7.805,4 5.860,2            
-3,2  

          
100  

         
75,1  

SERVICIOS 
PERSONALES 

2.486,1 2.959,0 0,0 0,0 16,0 16,0 2.989,0 2.541,1 2,2 43,4 85,9 

GASTOS 
GENERALES 

3.198,0 3.253,7 0,0 0,0 403,9 403,9 4.253,7 3.063,6 -4,2 52,3 72,0 

TRANSFERENCIAS 369,0 592,7 0,0 0,0 16,2 16,2 592,7 255,6 -30,7 4,4 43,1 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera y cálculo auditor. 
 
 
Gastos Generales 
 
Con respecto a los Gastos Generales, la ejecución reportada al final de la vigencia 
2012 muestra un valor de $3.063,6 millones, un nivel de cumplimiento del 72,0% 
con respecto a lo aforado en el 2012.  Al comparar la ejecución de este rubro con 
la vigencia 2011, se  determina una variación nominal negativa de -4,2%.  Si 
comparamos esta variación frente a la política o directriz emanada del COMFIS 
municipal se puede observar que el Aeropuerto esta dentro de los lineamientos de 
la directriz, no afectando el crecimiento nominal de los gastos generales más allá 
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del 3%. Aunque comparado la variación con respecto al periodo 2010/2011, con la 
del año 2012, este comportamiento es menor comparativamente.   
 
Del grupo de gastos generales se pueden destacar los siguientes gastos: 
Vigilancia con una erogación de $717,8 millones, un porcentaje de ejecución del 
118,5% con respecto a lo programado, la variación en este gasto comparado con 
la vigencia 2011 es de 25,6% de más con respecto al 2012, esa variación se debe 
a mayor valor pagado por el servicio que se deriva de una mayor cobertura en el 
servicio de vigilancia para el perímetro del Aeropuerto.   
 
En segundo lugar se encuentran los gastos por Servicios Públicos, con $568,6 
millones, llegando a una ejecución del 84,1% del programado, presenta variación 
nominal de 2,0%, con respecto al periodo anterior.  El tercer gasto en importancia 
es servicio de Aseo y Materiales con un monto de $450,5 millones de pesos, 
alcanzando una ejecución del 90,8% con respecto a lo programado para la 
vigencia.  La variación en este gasto comparativamente con respecto al año 2011 
fue del 9,3%. 
 
El cuarto gasto corresponde a Mantenimiento de la planta física, mueble y 
equipos cuya ejecución alcanzada en pesos fue de $338,3 millones, lo que 
equivale al 71,0% del total programado.  La variación nominal 10,7%  con respecto 
al año inmediatamente anterior, esto es, en el 2012 el mantenimiento fue mayor al 
realizado en el 2011.  En  quinto lugar corresponde a Seguros y transporte de 
valores por valor de $286,1 millones, cifra levemente superior a lo cancelado en el 
2011, siendo su variación nominal  de 10,7%.  La ejecución alcanzada en este 
gasto con respecto a lo programado fue del 90,8%.  El siguiente gasto en 
importancia en la vigencia 2012 es Comisiones, con una ejecución en pesos de 
$97,9 millones de pesos, y un nivel de cumplimiento del 62,4%, menor a lo 
mostrado en la vigencia 2011, lo que representa una variación nominal de 3,1%. 
 
Transferencias: El gasto por transferencias originadas en virtud de las 
obligaciones laborales y contractuales del Aeropuerto en la vigencia 2012 
ascendió a la suma de $255,6 millones, lo que representa una variación nominal 
con respecto a la vigencia 2011 del -30,7%.  Los ítems que originaron esa 
variación fueron Cesantías con un 33,6%  de participación y nomina pensionados 
con el 37,3%.  La ejecución final del rubro gastos Transferencias en la vigencia 
2012 fue del 43,1% de lo programado y aforado en la misma vigencia. De la 
estimación inicial prevista para el año 2012, la entidad no ejecuta todo lo previsto 
por efecto de ajustes internos y al no concretarse algunos eventos en dicho rubro. 
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DEUDA PÙBLICA INTERNA DEL AEROPUERTO 
 
  

CUADRO Nº 5 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 
VIGENCIA 2012 

 
   Cifras en millones de pesos  

CONCEPTO 2011 2012 VARIACION % 

Saldo inicial  5.907,7 5.645,4 -4,4 

Desembolsos 0.0 $ 3.400,0 100.0 

Amortización 262,3 1.355,5 416,8 

Intereses 76,9 498,0 547,6 

SALDO FINAL 5.645,4 7.683,5 36,1 

   Fuente: Rendición cuenta de la entidad, Equipo Auditor. 

 
En cuanto a la situación de la Deuda Pública del Aeropuerto internacional 
Matecaña en la vigencia del año 2012, datos que se pueden observar en el cuadro 
Nº 5, se reporta un saldo inicial de Deuda Pública al inicio del 2012 de Cinco mil 
seiscientos cuarenta y cinco punto cuatro millones de pesos ($5.645,4) y al cierre 
de la misma vigencia el reporte arroja un saldo de Siete mil seiscientos ochenta y 
nueve millones de pesos ($7.683,5), con una variación del 36,1%, lo que significa 
que durante este año el Aeropuerto hizo uso de más empréstitos para financiar el 
plan de inversiones orientado al mejoramiento de las condiciones de operación de 
la terminal aérea. 
 
La Deuda se concentra en los siguientes bancos y entidades de financiamiento:  
Banco de Crédito $375,0 Millones de pesos 
La Promotora $ 5.270,0  Millones de pesos el primer desembolso  
La Promotora $3.400,0 Millones de pesos el segundo desembolso  
 
El Valor total del cupo de crédito aprobado por INFIPEREIRA es de Doce Mil 
Millones de Pesos ($ 12.000), de los cuales ha utilizado la suma de $ 8.670,0 
millones.  Crédito garantizado con pignoración de rentas que corresponden a los 
Ingresos corrientes para asegurar el cumplimiento de la obligación adquirida 
correspondiente, siendo la tasa Aeroportuaria Nacional y Aterrizajes el soporte de 
la pignoración hasta el 18 de Mayo del año 2018.   Durante la vigencia del 2012 se 
solicitó un desembolso por valor de Tres mil cuatrocientos Millones de pesos 
($3.400,0).  Se canceló un total de novecientos ochenta punto cuatro millones de 
pesos ($980,4) por concepto de abono capital sobre el valor de los desembolsos al 
pagare No. 1052 de INFIPEREIRA y un total de cuatrocientos ochenta millones de 
pesos ($480,0) por concepto de intereses al 31 de Diciembre 2012.  
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Al Banco del Crédito durante la vigencia se canceló un total de trescientos setenta 
y cinco millones de pesos  ($375) por abono a capital y diez y ocho punto un 
millones de pesos ($18,1)  por concepto de intereses.  
 
Hasta el momento el Aeropuerto Internacional Matecaña viene cumpliendo con las 
obligaciones derivadas de los empréstitos obtenidos y cuya orientación 
corresponde a financiar los proyectos de inversión contemplados dentro del plan 
maestro.  Al cierre de la elaboración de este informe no se evidencian factores de 
riesgo financiero que hagan prever una situación especial negativa para  la 
Entidad en la siguiente vigencia por cuanto el Aeropuerto sigue operando 
normalmente y el movimiento de pasajeros fuente de sus ingresos presenta según 
la tendencia un adecuado comportamiento. 
 
INVERSIÒN 
 

CUADRO Nº 6 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÒN 
VIGENCIA 2012 

Cifras en millones de pesos/cifras porcentuales 

Código DESCRIPCION 
Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 

Adiciones Reducción Créditos 
Contra- 
créditos 

Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
2012 

% 
Ejec. 

% 
Part 

% 
Var. 

23 INVERSIONES 8.371,6 10.773,3 548,0 0,0 4.053,0 4.053,0 11.321,3 11025,6 97,4 100,0 31,7 

2301 OBRA FISICA 4.278,9 6.650,0 548,0 0,0  3.966,1   3.196,8  7.967,3 7947,1 99,7 72,1 85,7 

2302 
Estudios y 
consultorías en el 
AIM 

943,3  1.205,0  0,0 0,0 0,0     615,6  589,4 587,2 99,6 5,3 
-

37,8 

2303 DOTACION 516,8 250,0 0,0 0,0 0,0 21,2 228,8 228,7 100,0 2,1 
-

55,7 

2304 
 MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA 
PISTA  

1.232,1     780,0  0,0 0,0 8,0       98,8  689,2 689,2 100,0 6,3 
-

44,1 

2305 Administración 1.038,6 1.160,0 0,0 0,0 8,9       87,7  1.081,2 1079,9 99,9 9,8 4,0 

2306 
PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 

361,9     300,0  0,0 0,0 50,0 2,6 347,4 347,3 99,9 3,1 -4,0 

2307 
PROGRAMA DE 
SALUD 
OCUPACIONAL 

0,0       75,0  0,0 0,0 0,0 21,6 53,4 52,2 97,7 0,5 0,0 
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Código DESCRIPCION 
Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 

Adiciones Reducción Créditos 
Contra- 
créditos 

Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
2012 

% 
Ejec. 

% 
Part 

% 
Var. 

2308 
CAPACITACION Y 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

0,0     300,0  0,0 0,0 20,0 1,0 319,0 48,5 15,2 0,4 0,0 

2309 
PROGRAMA 
INTEGRAL DE 
SISTEMAS 

0,0       53,3  0,0 0,0 0,0 7,7 45,6 45,5 99,8 0,4 0,0 

2310 
INFRAESTRUCTURA 
TECNICA 

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

Fuente: Rendición de la cuenta y ejecución de gastos vigencia 2012 
  
El Aeropuerto tiene un solo proyecto inscrito en el Banco de Proyectos de 
Planeación Municipal, con la Metodología General Ajustada, identificado en el 
2011 con la ficha BPIM No. 2004660010044 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”, donde sus componentes 
están integrados al Plan de Desarrollo Municipal “PEREIRA REGIÓN DE 
OPORTUNIDADES”, línea estratégica PEREIRA AMABLE, el cual estuvo vigente 
hasta mediados del año 2012. Con la nueva administración se presenta el nuevo 
plan de desarrollo Municipal denominado “POR UNA PEREIRA MEJOR”, línea 
estratégica PEREIRA COMPETITIVA, se actualiza el proyecto y se modifica 
correspondiéndole la ficha BPIM No. 12710044 con la denominación 
“MODERNIZACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA. 
 
En la vigencia  2012 se contrató y  negoció para su posterior demolición los 
predios en el Barrio Matecaña,  con el fin de adelantar las obras complementarias 
en la cabecera 08 y por otro lado, se adelantó la negociación de predios en el 
Barrio Nacederos para obras en la cabecera 26, complementario a este proceso 
se llevo a cabo la negociación de predios con la Sociedad de Mejoras para 
adelantar allí la construcción de la nueva Torre de Control. La estructura de 
financiación de estas primeras obras se ha llevado a cabo con Recursos Propios y 
Excedentes financieros por $6.509 millones de pesos y Recursos del Crédito 
$8.818 millones de pesos entre las vigencias 2010 y 2012, está pendiente la 
ejecución de $3.182 millones de pesos de Recursos del Crédito que se realizaran 
en el 2013. 
  
El presupuesto para Gasto de Inversión en el Aeropuerto Internacional Matecaña 
año 2012 fue de $10.503,3 millones, valor afectado por modificaciones, adiciones 
y créditos y contra créditos que finalmente arrojan un Presupuesto aforado en 
$11.051,3 millones.  Se adicionaron partidas por $548 millones, créditos y contra 
créditos por valor de $4.053,0 millones. La ejecución final en el componente de 
Gasto de Inversión en la vigencia 2012 fue del orden de los $11.025,6 millones, 
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esto equivale a un nivel de cumplimiento en metas respecto a lo programado del 
99,8%, y muestra una variación nominal positiva con respecto al periodo 2011 del 
31,7%; aumento que hace parte del Plan de obras para el mejoramiento de la 
infraestructura aeroportuaria trazado por la Administración, en virtud de su 
estrategia de fortalecer el servicio tanto para la aviación Nacional como 
Internacional.   
 
El gasto de inversión se estructura de la siguiente manera: 
 
Obras físicas absorben el 72,1% de los recursos Ejecutados, el nivel de ejecución 
de la obra Física fue del 99,7% y una variación positiva con respecto al 2011 del 
219,7%, le sigue Administración con el 9,8% de los recursos asignados, 
Mantenimiento integral de la pista con el 6,3% de los recursos asignados, 
Estudios y Consultorías con el 6,3%, otros programas de la rama de inversión 
como programa institucional, Salud ocupacional, Capacitación, Programa 
integral y Dotación comparten el 5,5% del total de los recursos de inversión.  Del 
Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2012 y rendido a la Contraloría 
Municipal de Pereira en cumplimiento de la Resolución 182 de 2010, se extraen 
los siguientes datos de ejecución de los diferentes subcapítulos de la inversión. 
 
La apropiación Obra Física código 2301 ejecutó $7.947,1 millones, en obras de 
mantenimiento y mejoramiento de 200.000 metros cuadrados de pista, calles de 
rodaje y plataforma; Negociación de 60 predios para la conformación de franjas y 
zona RESA de pista y para la modernización de la terminal del Aeropuerto 
Internacional Matecaña; adquisición, mantenimiento y/o nivelación de taludes y 
áreas aledañas a pista para conformación de 1.000 metros de franja de 75 metros 
en los costados Norte y Sur de la pista del Aeropuerto; Remodelación y/o 
mejoramiento de 1.000 metros cuadrados de instalaciones físicas del Terminal 
Aéreo y de las instalaciones externas que respaldan la operación Aérea; 
reparación y/o mejoramiento de 200 metros lineados de muros y/o barreras para el 
cerramiento perimetral.  A través de la Apropiación Estudios y Consultorías 
código 2302 se ejecutó $587,2 millones, representados en las siguientes 
actividades: Elaboración de 6 estudios para el mejoramiento del servicio 
aeroportuario; Desarrollo de 5 Interventorías de obras civiles y/o consultorías de la 
vigencia. 
 
Dotación, por este renglón se ejecutaron $228,7 millones, representados en las 
siguientes actividades: Adquisición de artículos para las áreas administrativas; El 
amueblamiento de áreas públicas y las áreas técnicas y operativas (15 unidades 
adquiridas); La adquisición de elementos y equipos médicos, quirúrgicos de 
esterilización, medicamentos  para la atención inicial en urgencias, oxigeno 
medicinal, nitrógeno y aire comprimido, (150 unidades. Mantenimiento Técnico, 
por esta apropiación se ejecutaron $689,2 millones en el desarrollo de las 
siguientes actividades: Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las 
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máquinas de bomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas); Mantenimiento 
especializado y/o mejoras técnicas de equipos electromecánicos y planta eléctrica 
(08 equipos reparados); Mantenimiento especializado  y/o mejoras técnicas de las 
máquinas de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (7 equipos 
reparados); Mantenimiento y mejoramiento de 7 equipos de iluminación 
aeronáutica y ayudas visuales del Matecaña. 
 
Administración código 2305, por esta apropiación se ejecutaron $1.079,9 
millones en desarrollo de las siguientes actividades así: Operación especializada 
de máquinas de rayos X, (un proceso de gestión en AVSEC cubierto); Apoyo 
profesional a la dirección  técnica del AIM (obras civiles, planificación y desarrollo 
aeroportuario, gestión ambiental y peligro aviario, planeación y gestión de 
proyectos, gestión de calidad, seguridad operacional (10 procesos de gestión); 
Atención especializada en salud y atención de urgencias y emergencias (100 por 
ciento de cubrimiento de personal del servicio médico). 
 
Programa de manejo ambiental código 2306, en la vigencia se ejecutó $347,3 
millones, se Realizaron 11 campañas para la gestión de riesgos del ambiente, 
riesgos del consumo y vigilancia epidemiológica.  
 
Programa de Salud Ocupacional código 2307, se ejecutó $52,2 millones en el 
desarrollo de 10 campañas en programas de medicina preventiva, medicina del 
trabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM. 
 
Capacitación y Desarrollo Institucional código 2308, en la vigencia se ejecutó 
$48,5 millones, que implico el desarrollo de 20 capacitaciones en: subprograma 
misional, técnico y de Gestión, programa formación en idioma Ingles, con un costo 
promedio anual de $ 2.425.000 por evento.  Proyecto Integral de Sistemas 
código 2309, Adquisición y/o actualización de 20 unidades de software y 10 
unidades de hardware, para los cuales se destinó $45,5 millones. 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
  

CUADRO Nº 7 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

ANÁLISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2011 

 
            Cifras porcentuales 

orden INDICADOR 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

Variación 
% 

Comentario 

1 GASTOS GENERALES/ GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO 

52,8% 52,3% -0,9% Leve 
reducción 
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orden INDICADOR 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

Variación 
% 

Comentario 

2 Recaudo TASAS Aeroportuaria / 
INGRESOS CORRIENTES 

69,2% 69,6% 0,5% Leve 
aumento 

3 OTROS INGRESOS / INGRESOS 
CORRIENTES 

1,9% 1,8% -5,7% Retroceso  

4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
/ INGRESOS CORRIENTES 

48,6% 42,6% -12,3% Menor 
proporción 

5 INVERSION / INGRESOS 
CORRIENTES 

67,2% 80,2% 19,4% Mayor 
proporción 

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
/ INGRESO TOTAL 

39,1% 28,6% -26,9% Menor 
proporción 

7 TASA NACIONAL / INGRESOS 
CORRIENTES 

33,3% 37,3% 11,9% Aumenta la 
proporción 

8 TASA INTERNACIONAL / 
INGRESOS CORRIENTES 

35,9% 32,3% -9,9% Reducción 
en la 
proporción 

9 INVERSION / GASTO TOTAL 54,0% 58,8% 9,0% Menor 
proporción. 

             Calculo equipo Auditor informe de ingresos y gastos AIM 2012 

 
  

1. Las tasas Nacionales e Internacionales son el soporte de ingreso más 
importante y fundamental, conforman las tres cuartas partes de los Ingresos 
Corrientes de la entidad.  Por cada $ 100 pesos de Ingresos Totales que se 
reporta en el Aeropuerto Internacional Matecaña, $ 69,6 pesos los aporta la 
Tasa nacional y la Internacional.  Si se compara su comportamiento del 
ingreso corriente con respecto al recaudo efectivo en el 2011 se puede ver 
una leve variación del 0,5% en la proporción de las tasa aeroportuaria 
frente al ingreso corriente. 

 
2. Para el 2012, el rubro de Otros Ingresos con respecto a los ingresos 

corrientes, solo aporta a la Canasta final de Ingreso el 1,8% de los 
recursos, el resultado obtenido bajó con respecto al 2011 donde represento 
el 1,9%, es importante tener en cuenta que para el 2011 había mostrado 
una leve mejoría, para el comparativo 2011/2012 la variación es negativa 
con un -5,7%. 

 
3. El recaudo que proviene de la tasa nacional aeroportuaria aporta al total de 

los INGRESOS CORRIENTES el 37,3% de los ingresos, para esta vigencia 
muestra un incremento nominal en el recaudo del 11,9% frente a la vigencia 
anterior, explicada por un mayor nivel de pasajeros salidos desde el 
Aeropuerto.  Según las estadísticas internas de movimiento de pasajeros, 
en el 2012  partieron de Pereira 431.433 pasajeros frente a los 360.214 que 
se movilizaron en el 2011.  En la medida que se movilice más personas por 
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el Terminal aéreo en esa misma medida mejoran los ingresos corrientes.  
Favorece este comportamiento el turismo nacional, los eventos 
empresariales fuera y dentro de la ciudad.    

 
4. El recaudo por concepto de TASA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL 

tasa regulada igualmente por la Aeronáutica civil, aporta a los INGRESOS 
CORRIENTES el 32,3% del total del recaudo, para esta vigencia se 
muestra una disminución del -9,9% frente a lo recaudado en la vigencia 
2011. Esto originado por una menor movilización de pasajeros con 
conexión internacional.  En el 2012 salieron de Pereira con conexión 
internacional 71.638 viajeros mientras que en el 2011 fueron 72.508 
pasajeros. Se explica este comportamiento negativo a factores como la 
apertura de vuelos internacionales desde la ciudad de Armenia, Aeropuerto 
propiedad de la Aeronáutica civil, la pérdida de vuelos internacionales 
desde Pereira y por la crisis en Europa que restringió la salida de 
ciudadanos del eje cafetero hacia dicho continente y al no retorno de otros 
que regresaron. 

 
5. La relación Gastos de Funcionamiento con respecto a los Ingresos totales 

en el Aeropuerto Internacional Matecaña muestra para la vigencia 2012 que 
por Cada $ 100 pesos de Ingresos que reporta la entidad, $ 28,6 pesos son 
destinados al financiamiento de los Gastos de funcionamiento.  Si se mira 
como fue esa relación en el 2011, se tiene que en ese año se debió 
destinar más de los ingresos totales al financiamiento de los gastos de 
funcionamiento.  Lo que se puede ver es que en el 2012 esa proporción es 
menor en $ 10,5 pesos. 
 

6. La relación Gastos de funcionamiento Ingresos corrientes tiene un 
comportamiento adecuado dentro de lo esperado, es decir, que los Ingresos 
Corrientes generados por la entidad financian completamente los gastos de 
funcionamiento.  En el 2012 por cada $ 100 pesos ingresados a la entidad, 
$ 42,6 pesos se orientaron a financiar los gastos de funcionamiento.  Entre 
menos Ingresos Corrientes se destinen a gastos de funcionamiento mayor 
es la porción de ingresos que se pueda destinar a la Inversión. 

 
7. Los Gastos generales del Aeropuerto internacional Matecaña en la vigencia 

2011 representaba el 52,8% del total de los gastos de Funcionamiento, en 
tanto que en el 2012, esa proporción muestra una leve disminución, esto 
es, los gastos generales solo representaban el 52,3% del total de los de 
funcionamiento.   

 
8. Una relación de importancia para la entidad es la que se presenta entre la 

INVERSION y los INGRESOS CORRIENTES.  En el 2012 ese indicador 
dice que por cada $ 100 pesos en recaudo corriente $ 80,2 pesos fueron 
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absorbidos por la Inversión. El balance del indicador corriente es positivo 
para el Aeropuerto Matecaña por cuanto gran parte de los recursos 
generados tienen una mayor destinación hacia la inversión, que fortalece la 
infraestructura Aeroportuaria sustento de la generación de ingresos. 

 
9. Dentro de los Gastos totales se debe destacar aquellos que tengan como 

objetivo fortalecer los Activos operacionales de la empresa.  En el caso del 
Aeropuerto resulta clave verificar qué tanto de los gastos totales 
programados y ejecutados son para la Inversión.  El indicador muestra que 
por cada $ 100 pesos de Gastos totales programados y ejecutados en el 
año 2012, $ 58,8 pesos se orientaron a la INVERSION, esto es más del 
50%. Si bien no hay una relación estándar como parámetro, si se busca 
que los gastos de Inversión sean mayores a los de funcionamiento y 
servicio de la Deuda. 

 
 
 
Otros Indicadores Referencia: 
 
        Cifras en millones de pesos 

INDICADOR FORMULA VALOR 

INGRESO TOTAL  
PERCAPITA-PASAJERO 

INGRESO  TOTAL / TOTAL 
PASAJEROS MOVILIZADOS 

40.672,2 

INVERSION PERCAPITA-
PASAJERO 

INVERSION TOTAL / TOTAL 
PASAJEROS MOVILIZADOS 

21.916,6 

INGRESO CORRIENTE 
PERCAPITA - PASAJERO 

INGRESO CORRIENTES / TOTAL 
PASAJEROS MOVILIZADOS 

27.322,8 

GASTO PERCAPITA 
PASAJERO 

GASTOS TOTALES / TOTAL 
PASAJERO 

37.249,8 

GASTO FUNCIONAMIENTO 
PERCAPITA-PASAJERO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
TOTAL PASAJEROS 

11.648,9 

DEUDA  PERCAPITA- 
PASAJERO 

DEUDA  TOTAL / TOTAL PASAJERO 15.285,9 

GASTO SERVICIO DEUDA 
TOTAL  PERCAPITA-
PASAJERO 

GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA / 
TOTAL PASAJEROS 

3.684,3 

            Fuente: Cálculos de la Auditoria, soportado en la información rendida por el AIM 2012. 
 

El ingreso total per cápita-pasajero para el Aeropuerto Internacional Matecaña en 
el 2012 muestra que por cada pasajero movilizado le ingresó a la entidad la suma 
de $40.672,2 pesos. 
 
La inversión per cápita-pasajero realizada por el Aeropuerto Internacional 
Matecaña en el 2012 muestra que por cada pasajero movilizado la entidad invirtió 
en su infraestructura Aeroportuaria la suma de $21.916,6 pesos.  Los Ingresos 
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corrientes de la entidad per-cápita-pasajero es de $ 27.322,8 pesos, el gasto total 
per-cápita es de $ 37.249,8 pesos, los Gastos de funcionamiento es de $ 11.648,9 
pesos, esto es, por cada pasajero movilizado la entidad se gasta once mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos, la Deuda per cápita es de $ 15.285,9 pesos, 
Gasto servicio de la deuda per cápita es de $3.684,3 pesos 
 
Aunque lo ideal es medir el costo de prestación del servicio aeroportuario, para lo 
cual se hace necesario que el Aeropuerto Internacional Matecaña establezca una 
estructura de costos en la prestación del servicio, estructura que hoy no tiene y 
que se precisa en los actuales momentos. 
 
A juicio de la Auditoria y como recomendación una vez analizado los 
comportamientos presupuestales y financieros, el Aeropuerto Internacional 
Matecaña requiere con urgencia el diseño e implementación de un sistema de 
costo de tal manera que le permita medir efectivamente cuánto cuesta el prestar el 
servicio Aeroportuario como tal.  La nota en este informe se sustenta por las 
condiciones actuales del entorno y donde las amenazas en la prestación del 
servicio se hacen más notorias con la política aeroportuaria del gobierno nacional 
y su marcada injerencia en los negocios aeroportuarios en Armenia y Manizales 
con las inversiones en dos infraestructuras que son competencia directa para la 
ciudad de Pereira.  
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña debe dar un giro de 180º grados al pasar de 
ser simple órgano municipal que cómodamente vive de una renta monopólica a 
convertirse en una empresa comercial con proyección nacional manejada bajo 
parámetros empresariales y aplicados a una gestión medida por la eficiencia, la 
eficacia y la rentabilidad.  Hasta el momento el Municipio de Pereira no ha 
entendido el negocio que representa la Infraestructura Aeroportuaria y en la 
medida que se quede en discusiones bizantinas de si se vende o se entrega a 
terceros, debe tomar partido bajo una mirada empresarial, como inversionista 
interesado en maximizar una inversión fija de gran proporción.  Si el Municipio no 
despierta del letargo que ha vivido durante los últimos 20 años en materia de una 
política empresarial clara hacia el Aeropuerto internacional Matecaña, en unos 
años es muy probable que el negocio tienda a desaparecer por la competencia de 
los dos vecinos que trabajan bajo el esquema de prestación de servicios rentables 
y operados bajo el esquema de bajo costo. 
 
Comportamiento de las Reservas.  
 
Finalizando la vigencia fiscal 2011, el Aeropuerto Internacional Matecaña 
constituyó Reservas Presupuéstales por valor de $639,8 millones, según 
Resolución Nº 001 del 03 de enero de 2012 que amparan los contratos de  Obra 
Física RC por valor de $308,7 millones para la compra de predios en el año 2012.   
Al igual que proceden a cancelar los siguientes saldos de reservas presupuestales 
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2011 los cuales no fueron utilizados por $ 94,4 millones que corresponden a Obra 
Física RC y Administración EF. 
 
Cuentas X Pagar: Para el cierre de la vigencia 2012, la Tesorería certifica que no 
quedaron Cuentas por pagar para la siguiente vigencia, esto es, año 2013. 
 

CUADRO Nº 8 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

SITUACIÓN DE CARTERA 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos/ porcentuales 

CONCEPTO 2011 % PART. 2012 % PART. % VARIA. 

Cartera al día  468,6 79,8 557,7 81,2 19% 

Cartera de 1 a 29 días 100,8 17,2 83,8 12,2 -17% 

Cartera de 30 a 59 días 2,8 0,5 8,3 1,2 198% 

Cartera de 60 a 89 días 0,3 0 6,1 0,9 1941% 

Cartera más de 90 días 14,6 2,5 31,3 4,5 114% 

TOTAL CARTERA 587,1   687,2   17% 

Fuente: Información comparativa de cartera por edades AIM vigencia 2011-2012 

 
Comportamiento de la Cartera. 
 
Al final del año fiscal 2012 la Entidad reporta una Cartera por valor de $687,2 
millones, con una variación  del 17% en relación con el 2011, representados de la 
siguiente manera: 
 
Cartera al día con una participación del 81,2%  es decir  $ 557,7 millones, Cartera 
de 1 a 29 días con una participación el 12,2% con un total de  $83,8 millones.  
Cartera de 30 a 59 días con una participación del  1,2% es decir  $8,3 millones.  
Cartera  60 a 89 días con una participación del 0,9% con un total $6,1 millones.  
Cartera de más de 90 días con una participación del 4,5% es decir  $31,3 millones. 
El Aeropuerto Internacional Matecaña durante la vigencia 2012 no realizó  castigo 
de la cartera. 
 
 
SITUACIÓN DE TESORERÍA 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña al término de la vigencia 2012, registró una 
Situación de Tesorería Positiva de $2.204,6 millones, con una variación negativa 
del -36,2%, con respecto al año 2011; disminuyendo la disponibilidad en bancos  y 
las reservas presupuestales. 
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CUADRO Nº 9 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
SITUACIÒN DE TESORERÍA 

VIGENCIA COMPARATIVA 2011- 2012 
 
Cifras expresadas en pesos y porcentual 

CONCEPTO 2011 2012 VARIACIÓN 

1.DISPONIBILIDAD 4.094,6 2.797,8 -31,7% 

1.1. Caja 11,4 16,8 46,9% 

1.2. Bancos 2.665,1 2.407,4 -9,7% 

1.3. Inversiones Temporales 1.418,1 373,6 -73,7% 

1.4. Documentos por cobrar 0,0 0,0 0,0% 

2.    EXIGIBILIDAD 639,8 593,2 -7,3% 

2.1 Reservas presupuestales 639,8 593,2 -7,3% 

3.  SITUACION DE TESORERIA (1- 2) 3.454,80 2.204,6 -36,2% 

Fuente: Información certificada del área de Tesorería vigencia 2011-2012, el comparativo el del informe 
de auditoria. 

 
La disponibilidad en bancos de un periodo a otro muestra una reducción del -9,7%, 
así como las inversiones temporales con una reducción del -73,7% con respecto a 
las sumas que reportó en el año 2011.  En términos Generales la entidad sigue 
mostrando un adecuado manejo de los recursos disponibles y tiene el soporte 
necesario en caja para dar cumplimiento a las exigibilidades del corto plazo. 
Respecto a la cuenta Inversiones Temporales, el aeropuerto resguarda los 
recursos líquidos con este instrumento financiero de corto plazo, su reducción en 
el 2012 corresponde a la necesidad de liquidar estas inversiones,  para darle flujo 
de caja a las inversiones que se adelantan en la entidad.  Dadas las 
características actuales no hay indicios de riesgo financiero en el Aeropuerto 
analizado desde la disponibilidad del flujo de caja efectivo. 
 
Vigencias Futuras. 
 
La Directora Administrativa, Financiera y la Profesional Especializado – 
Presupuesto- del Aeropuerto Internacional Matecaña, Certifica que durante la 
vigencia 2011 no se tramitaron autorizaciones de vigencias futuras para la 
vigencia 2012.  Como bien es sabido, uno de los mecanismos de ejecución 
presupuestal del gasto, es a través de las denominadas vigencias futuras, las 
cuales siguen manteniendo importancia plena, si se consideran los valores 
autorizados en periodos anteriores tanto por el Concejo Municipal como los 
avaladas por el Comfis en los últimos años, por el momento la entidad no ha 
recurrido a dicha figura, lo que significa que las dos estructuras de Deuda y 
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recursos propios han sido suficientes para darle vía libre a los proyectos de 
inversión y gasto. 
 
ÉVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

CUADRO Nº 10 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2012 
           Cifras expresadas en porcentaje 

CRITERIO 
CALIFICACION 

PARCIAL 
FACTOR DE 

PONDERACION 
PUNTAJE 

TOTAL 

Programación y 
Aprobación 

100,0 0,15 15,0 

Cumplimiento Normativo 98,5 0,25 24,5 

Cumplimiento de la 
Ejecución de Ingresos  

95,5 0,20 19,1 

Cumplimiento de la 
Ejecución de Gastos 

92,1 0,20 16,5 

Calidad en los Registros 
y la Información 
Presupuestal 

100,0 0,20 20,0 

Pontaje Total   1,0 95,2 

           Fuente: Área Financiera de la Entidad y cálculo auditor. 

 
Como se puede observar la cuantificación del nivel de manejo en la gestión 
presupuestal del Aeropuerto Internacional Matecaña fue del 95,2%, lo que significa 
un buen equilibrio en el manejo y proceso de los diversos componentes del 
presupuesto desde la observancia de los componentes normativos en su 
preparación hasta la debida ejecución del mismo guardando los criterios de ley y 
aplicando el procedimiento establecido.  Se concluye que el Aeropuerto 
Internacional Matecaña presenta un buen nivel de manejo en su gestión 
presupuestal.  
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CONCLUSIONES 
 

1. La Entidad hizo seguimiento al Hallazgo  encontrado en la vigencia 2011 en 
el que incumplía con la Política Fiscal del (COMFIS) la cual dice que la 
proyección en gastos generales debe mostrar el mismo comportamiento de 
la vigencia anterior o incrementar máximo el 3%. Dando como resultado 
para esta vigencia una variación positiva del 10.1%. respecto al plan de 
mejoramiento el resultado final del seguimiento da como calificación META 
PARCIALMENTE CUMPLIDA, por cuanto la entidad viene trabajando para 
ajustarse a los niveles de gastos que impone el COMFIS. 
 

2. Una vez efectuado el cruce de información reportada en la Rendición de 
cuenta SIA, con la información generada a partir de la aprobación del 
presupuesto se puede establecer la debida coherencia de los valores 
reportados en la ejecución  presupuestal de ingresos con los soportes 
presentados. El Aeropuerto Internacional Matecaña se apegó en todo 
momento al cumplimiento de los principios establecidos en el estatuto 
orgánico de presupuesto.  

3. La valoración cualitativa de las adiciones y modificaciones presentan 
adecuada claridad sobre las motivaciones normativas que le dieron origen, y 
obedecen según se pudo establecer a actos imprevisibles en la fase de 
planeación y aprobación del presupuesto.      
 

4. La ejecución presupuestal de Ingreso Total para la vigencia 2012 fue 
positiva mostrando una variación nominal del 8,5% con respecto al año 
2011. se destaca la Tasa Aeroportuaria Nacional con una variación del 
23,6% y la Tasa Aeroportuaria Internacional con una variación negativa del -
0,7% en relación al 2011. El comportamiento de estas dos tasas que 
representan más del 69,6% de los ingresos corrientes se ve afectada por la 
variabilidad del movimiento de pasajeros que salen de la terminal aérea y 
cuyo comportamiento es aleatorio.   
 

5. La  ejecución presupuestal del Gasto en el año 2012, fue del 92,1% con 
respecto al presupuesto final. Ajustado a los parámetros y procesos legales 
del mismo.  Se destaca la Inversión con el  54,3 %, los Gastos de 
funcionamiento con el  30,4 %, y finalmente el servicio de la deuda  15,3%.     
 

6. El Gasto de Inversión en el Aeropuerto Internacional Matecaña está dado 
acorde a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo y al Plan 
Maestro de obras Aeroportuarias que viene desarrollando la entidad para 
colocar a punto la Terminal Aérea para las operaciones nacionales e 
internacionales acorde a las exigencias de seguridad y aeronavegabilidad 
exigidas por al Aerocivil.  
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7. La situación de Tesorería de la entidad al finalizar la vigencia 2012 es 
positiva comparada con la vigencia inmediatamente anterior.  Analizada la 
estructura de los rubros de tesorería y la calidad de la revelación de la 
información se conceptúa el adecuado manejo y comportamiento de la 
tesorería de la entidad en cuanto a su reporte de cuentas macro. 
  

8. En cuanto a los Indicadores de desempeño fiscal y financiero estos miden 
los resultados de la vigencia, los resultados arrojados no marcan una 
tendencia de desequilibrio para la entidad en términos generales. De los 
resultados se establece un comportamiento de regularidad de los 
indicadores de una vigencia a otra. Mientras unos ingresos muestran un 
comportamiento nominal positivo otros por el contrario son negativos.  De un 
año a otro el nivel de participación de un gasto cambia negativamente o 
positivamente.  Por lo tanto, no es posible hallar una tendencia media en el 
comportamiento de la entidad en su desempeño. Cada indicador tiene su 
análisis independiente, pero en su conjunto no es posible determinar una 
opinión concluyente, salvo que los resultados en términos generales han 
sido positivos para la entidad.    
 

Después de realizar la Auditoria al Estado y Manejo de las finanzas del Aeropuerto 
Internacional Matecaña para la vigencia fiscal 2012, en cumplimiento de la labor 
fiscalizadora contemplada en la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, la 
Contraloría Municipal de Pereira certifica los resultados macro arrojados en la 
evaluación de la línea de auditoría de presupuesto y Tesorería en tanto se tuvo 
acceso a la información y esta fue evaluada bajo los parámetros de la Metodología 
propuesta para las finanzas públicas, teniendo en cuenta en todo caso las 
observaciones contenidas en el desarrollo del presente informe y plasmadas en su 
contexto dentro del mismo. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  

– INFIPEREIRA S.A. 
VIGENCIA 2012 

 
 
LEGALIDAD DE LA APROBACION DE PRESUPUESTO 
 
INFIPEREIRA apropia un presupuesto de Ingresos y de Gastos en cuantía de 
$12,792.5 millones, correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2012, el cual fue aprobado por el Consejo Municipal 
de Pereira, mediante Acuerdo No. 45 del 5 de diciembre de 2011 y adoptado 
mediante Resolución de Gerencia No. 010 del 20 de diciembre de 2011. Mediante 
circular 20811 del 25 de agosto del 2011 el Consejo Municipal de Política Fiscal 
(COMFIS) estableció los criterios y parámetros para la conformación y 
presentación del proyecto de presupuesto para su respectiva aprobación. La fecha 
límite de presentación según la circular estableció el 1º de septiembre del 2011, 
con fecha septiembre 05 de 2011 oficio 345 de la Promotora y dirigido al 
Secretario de Hacienda municipal se remite el proyecto de presupuesto para la 
vigencia 2012. Finalmente el proyecto de presupuesto de la Promotora se integra 
al presupuesto global del Municipio, sancionado por el señor alcalde el 05 de 
diciembre del 2011 según acuerdo 045 del concejo Municipal, surtido los dos 
debates reglamentarios según constancia dada por la Secretaria General del 
Concejo con fecha 29 de noviembre del 2011. 

 
 

ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
 
Durante la vigencia auditada, INFIPEREIRA realiza tres (3) adiciones al 
presupuesto de Ingresos por la suma de $43,990.3 millones, según lo aprobado en 
Acuerdo 015 del 25 de mayo de 2012.   A continuación en el cuadro Nº 1, se 
puede apreciar en resumen las modificaciones realizadas al presupuesto de la 
entidad en la vigencia 2012. 
 

CUADRO No. 1 
INFIPEREIRA S.A. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $  

Rubro Adicción Reducción Acto Administrativo 
Fecha 

Aprobación 

Intereses Operaciones 
de Redescuento 

      1,737.0  0.0 ACUERDO 
015/2012RESOLUCIÓN No 02 

2012/05/25 



 
              INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA –INFIPEREIRA-

 
                  

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

168

Rubro Adicción Reducción Acto Administrativo 
Fecha 

Aprobación 

Reducción Capital 
Empresas 

   30,000.0  0.0 ACUERDO 
015/2012RESOLUCIÓN No 02 

2012/05/25 

Disponibilidad Inicial    12,253.3  0.0 ACUERDO 015/20121 
RESOLUCIÓN No 02 

2012/05/25 

TOTAL 43,990.3 0.0     

Fuente: Rendición de cuenta INFIPEREIRA S.A. -  SIA vigencia 2012, Modificación ejecución presupuestal e 
información suministrada por la Entidad. 

 
Así mismo, durante la vigencia objeto de estudio, se realiza adiciones por valor de 
$43,990.3 millones y traslados presupuestales en cuantía por $1,631.6 millones en 
los Gastos de la entidad; los cuales están soportados por las Resoluciones de 
Gerencia No.12 del 23 de enero de 2012, 24 del 17 de febrero de 2012, 98 del 24 
de agosto de 2012 y en el Acuerdo No. 15 del 25 de mayo de 2012. Estas 
modificaciones se relacionan en el cuadro Nº 2 que se presenta a continuación: 
 

CUADRO No. 2 
INFIPEREIRA S.A. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito 
Contra 

Créditos 
Acto 

Administrativo 
Fecha 
Aprob. 

Arrendamiento 0.0 0.0 83.0 0.0  RESOLUCION 12 2012/01/23 

Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 15.0 RESOLUCION 12 2012/01/23 

Impresos y 
Publicaciones 

0.0 0.0 0.0 50.0 RESOLUCION 12 2012/01/23 

Recepciones 
Oficiales y 
Relaciones Públicas 

0.0 0.0 0.0 18.0 RESOLUCION 12 2012/01/23 

Compra de Activos 
Fijos 

0.0 0.0 1,200.0 0.0 RESOLUCION 23 2012/02/10 

Fondo de Inversión 
Social - FIS 

0.0 0.0 307.6 0.0 RESOLUCION 23 2012/02/10 

Convenios y/o 
Contratos de 
Financiamiento. 
Promoción y 
Desarrollo 

0.0 0.0 0.0 1,507.6 RESOLUCION 23 2012/02/10 

Gastos Financieros 300.0 0.0 0.0 0.0 ACUERDO 15 
RESOLUCIÓN No 
02 

2012/05/25 

Convenios y/o 
Contratos de 
Financiamiento. 
Promoción y 
Desarrollo 

20,000.0 0.0 0.0 0.0 ACUERDO 15 
RESOLUCIÓN No 
02 

2012/05/25 
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DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito 
Contra 

Créditos 
Acto 

Administrativo 
Fecha 
Aprob. 

Inversiones y 
Aportes Financieros 

22,147.3 0.0 0.0 0.0 ACUERDO 15 
RESOLUCIÓN No 
02 

2012/05/25 

Intereses 
operaciones de 
redescuento 

1,543.0 0.0 0.0 0.0 ACUERDO 15 
RESOLUCIÓN No 
02 

2012/05/25 

Honorarios 0.0 0.0 40.0 0.0 RESOLUCION 098 2012/08/24 

Empresas 
Promotoras de Salud 

0.0 0.0 1.0 0.0 RESOLUCION 098 2012/08/24 

Sueldo Personal 
Nómina 

0.0 0.0 0.0 15.0 RESOLUCION 098 2012/08/24 

Amortización Deuda 
Pública - Organismos 
Multilaterales 

0.0 0.0 0.0 4.0 RESOLUCION 098 2012/08/24 

Intereses. 
Comisiones y Gastos 
- Organismos 
Multilaterales 

0.0 0.0 0.0 2.0 RESOLUCION 098 2012/08/24 

Indemnización por 
Vacaciones 

0.0 0.0 0.0 19.0 RESOLUCION 098 2012/08/24 

Fondos de 
Pensiones 

0.0 0.0 0.0 1.0 RESOLUCION 098 2012/08/24 

TOTAL 43,990.3 0.0 1,631.6 1,631.6     

Fuente: Resoluciones Internas INFIPEREIRA S.A.  

 
El rubro más significativo en la adición de recursos corresponde a Inversiones y 
aportes financieros, con un valor total de $22,147.3 millones; seguido de la cuenta 
Convenios y/o Contratos de Financiamiento. Promoción y Desarrollo con una 
adición por valor de $20,000.0 millones, y en tercer lugar Intereses operaciones de 
redescuento por valor de $1,543.0 millones. 
 
Al igual se presenta traslados presupuestales entre cuentas por valor de $1,631.3 
millones, de estos; el rubro de mayor importancia fue Convenios y/o Contratos de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo con un valor de $1,507.6 millones 
acreditados, seguido de la cuenta Compra de activos fijos con un crédito de 
$1,200.0 millones y en tercer lugar la cuenta Arrendamientos con un crédito de 
$83.0 millones. 
 
NOTA: De acuerdo a la revisión de la información rendida por el Instituto de 
Fomento y Desarrollo de Pereira - INFIPEREIRA mediante el Sistema Integral de 
Auditorias – SIA hace referencia a la Resolución No. 24 de Febrero 17 de 2012 
para justificar modificaciones presupuestales que al confrontar con la información 
suministrada en forma física por solicitud del equipo de Auditoria Especial al 
Manejo de Estado de las Finanzas Públicas vigencia 2012, se identifica un error 
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por cuanto la Resolución que soporta el traslado es la No. 23 de Febrero 10 de 
2012.  
 
VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - INFIPEREIRA cumple con lo 
establecido en la Resolución N° 036 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, registrando las operaciones presupuestales en los respectivos libros; 
evidenciándose coherencia con los datos registrados en las ejecuciones durante la 
vigencia 2012 y según el aplicativo presupuestal implementado por la entidad. La 
estructura del sistema de información presupuestal cumple con los requisitos 
técnicos de revelación de la información y está diseñada conforme a los campos 
presupuestales que la entidad maneja.   
 
 
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
Para la vigencia fiscal 2012 INFIPEREIRA afora un presupuesto inicial de 
$12,792.5 millones, durante el transcurso del año realiza adiciones por valor de 
$43,990.3 millones, no registra reducciones al mismo; para aforar finalmente un 
presupuesto de $56,782.8 millones, de los cuales ejecuta la suma de $23,313.7 
millones, es decir, un nivel de cumplimiento porcentual de tan solo el 40.9%, 
comparativamente con la gestión presupuestal en el ingresos del año 
inmediatamente anterior presenta una variación nominal negativa del -2.3%.  La 
estructura del Ingreso del Instituto de Fomento y desarrollo de Pereira esta 
soportado en Disponibilidad Inicial con una participación del 56.7%, Ingresos 
Corrientes con el 14.0%, Recursos del Capital con el 29.3%, composición que se 
puede apreciar en el gráfico Nº 1 de este informe. 
 
En el cuadro Nº 3 se puede apreciar el comportamiento de los ingresos del 
Instituto financiero y de desarrollo de Pereira en la vigencia y del cual se destacan 
los siguientes grupos de ingresos.  El primer componente de análisis se refiere a la 
Disponibilidad Inicial, cuyo presupuesto inicial estimado es de $906.6 millones, 
en el desarrollo del periodo fiscal se genera adiciones por valor de $13.159,8 
millones, no registra reducciones, para un aforo final de $ 13.159,8 millones. 
Respecto a la ejecución alcanzada se evidencia un cumplimiento del 100% de 
estos recursos comparativamente con la vigencia 2011, lo que representa una 
variación positiva del 73.3%, esta fuente de recursos  le permite a la Entidad 
orientarlos en la siguiente vigencia a diversos programas y proyectos dentro de su 
plan operativo anual. 
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GRÁFICO No. 1 

INFIPEREIRA S.A. 
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2012 
 Cifras porcentuales 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad - Cálculo del equipo auditor. 

 
La segunda fuente de ingresos de INFIPEREIRA lo constituyen el grupo 
denominado Ingresos Corrientes, el cual está conformado por los Ingresos No 
Tributarios, estos  presentan una ejecución en cuantía de $3,254.6 millones, que 
representan el 53.9% de lo programado, con un crecimiento nominal del 6.6% 
respecto a la vigencia anterior.  Con referencia a los Ingresos No Tributarios, los 
reglones con mayor participación fueron: Intereses de Operaciones de  
Redescuento con una participación del 7.4% y un nivel de cumplimiento muy bajo 
correspondiente a tan solo el 39.6%; seguido de Intereses de Crédito de Fomento 
con una meta cumplida del 164.1% y nivel de participación de 5.3% frente al 
Ingreso Total y en menor proporción Rendimientos financieros con una ejecución 
de tan solo el 36.3% frente a los recursos estimados de recaudo, y una 
disminución de recaudo del -49.0% comparado con los resultados del periodo 
anterior.  La pregunta que queda al grupo auditor una vez realizado el análisis es 
porqué razón si en un ejercicio propio de la entidad referente al seguimiento y 
control a la ejecución presupuestal, no se identificó esa situación en su momento y 
no se procedió a su ajuste.  
 
 

56,7%

14,0%

29,3%

INFIPEREIRA S.A.
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL INGRESO

VIGENCIA 2012

DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
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CUADRO No. 3 

INFIPEREIRA S.A. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2012 
 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
EJECUCION 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION REDUCC 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECUCION 
2012 

% Var 
% 

Part. 
% 

Ejec. 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

      23,772.3  12,792.5 43,990.3 0.0 56,782.8 23,213.7 -2.3 100.0 40.9 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

7,591.7 906.5 12,253.3 0.0 13,159.8 13,159.8 73.3 56.7 100.0 

INGRESOS 
CORRIENTES 

3,054.0 4,306.0 1,737.0 0.0 6,043.0 3,254.6 6.6 14.0 53.9 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

3,054.0 4,306.0 1,737.0 0.0 6,043.0 3,254.6 6.6 14.0 53.9 

Ingresos por 
Venta de 
Servicios 

3,054.0 4,306.0 1,737.0 0.0 6,043.0 3,254.6 6.6 14.0 53.9 

Intereses de 
Crédito de 
Fomento  

1,045.7 745.9 0.0 0.0 745.9 1,224.0 17.0 5.3 164.1 

Rendimientos 
Financieros 

601.3 845.7 0.0 0.0 845.7 306.6 -49.0 1.3 36.3 

Intereses de 
Crédito de 
Tesorería 

110.3 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 -
100.0 

0.0 0.0 

Intereses 
Operaciones de  
Redescuento 

1,296.6 2,614.4 1,737.0 0.0 4,351.4 1,723.9 33.0 7.4 39.6 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

13,126.6 7,580.0 30,000.0 0.0 37,580.0 6,799.4 -48.2 29.3 18.1 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

UTILIDADES DE 
EMPRESAS 

13,126.6 7,340.0 0.0 0.0 7,340.0 6,799.4 -48.2 29.3 92.6 

VENTA DE 
ACTIVOS 

0.0 240.0 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Venta de Activos 
no Financieros 

0.0 240.0 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

REDUCCION 
CAPITAL DE 
EMPRESAS 

0.0 0.0 30,000.0 0.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

OTROS 
RECURSOS DE 
CAPITAL 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas INFIPEREIRA S.A. vigencia 2012 - SIA, Área financiera de la entidad. 
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Recursos de Capital representa el 29.3% del total de la fuente de ingresos, está 
constituido por: Recursos del Crédito, Utilidades de la Empresa venta de Activos, 
reducción de capital de empresas y por Otros recursos de Capital.  En el 
transcurso del año el Instituto adiciona recursos provenientes de Reducción capital 
de empresa por valor de $ 30.000 millones que finalmente no se dieron, los cuales 
no fueron reducidos al final del periodo para no afectar el nivel de ejecución.  El 
grupo Recursos de Capital muestra una ejecución de tan solo un 18.1%, con una 
variación negativa del -48.2% al comparar la ejecución alcanzada en la vigencia 
inmediatamente anterior.   De los recursos de capital se destaca Utilidades de 
empresas con un estimado inicial de $ 7.340.0 millones de pesos, no presenta 
adiciones ni reducciones siendo el aforo final por valor de $ 7.340.0 millones y un 
nivel de cumplimiento del 92.6% al recaudar recursos por valor de $ 6.799,4 
millones y comparativamente con la vigencia inmediatamente anterior muestra una 
reducción en ingresos del -48.2%. Otras fuentes de ingresos que no presentaron 
movimiento fueron: Crédito interno, Findeter y Donaciones, si bien aparecen 
dentro de la estructura no muestran ni presupuesto inicial ni adiciones y ejecución, 
igual sucedió con Venta de Maquinaria y Equipo, Otras Ventas de Activos, y 
OTROS RECURSOS DE CAPITAL, con cero recursos programado, adicionados 
en $ 30.000 millones y cero pesos ejecutados durante la vigencia.  
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
Durante la vigencia 2012, INFIPEREIRA proyecta inicialmente Gastos por valor de 
$ 12.792,5 millones, en el transcurso del año realiza adiciones presupuestales por 
$43,990.3 millones, los cuales están direccionados para cubrir los Gastos de 
Inversión, específicamente Inversiones y Aportes Financieros con un aporte de 
$22,147.3 millones y Convenios y/o contratos de financiamiento, promoción y 
desarrollo con $20,000.0 millones, no presenta reducciones, aforando un 
presupuesto en gastos por valor de $ 56.782,8 millones. Al cierre de la vigencia 
presenta una ejecución en gastos de $ 31.247,5 millones lo que representa un 
55% de cumplimiento frente a los usos programados para la vigencia.  Si se 
compara la gestión de gasto con el año 2011 se puede evidenciar un crecimiento 
nominal del 117.9% en cumplimiento de metas para el 2012.  La estructura de 
Gasto del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – Infipereira S.A, está 
conformada por los Gastos de funcionamiento que representa el 6.9% del gran 
total, Gastos de Comercialización y producción con el 7.4% y la Inversión que 
absorbe el gran total de los gastos con el 85.7%, el gráfico Nº 2 evidencia los 
datos enunciados. 
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GRÁFICO No. 2 

INFIPEREIRA S.A. 
COMPOSICIÓN DEL GASTO 

VIGENCIA 2012 
 

           Cifras porcentuales 

 
Fuente: Gráfica construida de los datos obtenidos de l cuadro Nº 3 

 
El cuadro Nº 4 muestra en conjunto y por grupos la estructura de los gastos del 
Instituto para la vigencia 2012 y del cual se hace el análisis por grupo para 
entender e identificar la gestión del presupuesto.  El análisis se inicia con los 
Gastos de funcionamiento. 
 
La ejecución acumulada de los Gastos de Funcionamiento alcanza una cuantía 
de $2,140.2 millones; de este grupo se destacan: Gastos de Personal con un nivel 
de participación sobre el Total del 3.6%, los Gastos Generales 2.5% y 
Transferencias que absorbe 0.8%, a continuación se presenta un análisis de cada 
uno se los subítems del gasto de funcionamiento.  
 
Gastos de Personal: Con referencia a este subcapítulo, durante la vigencia 2012 
INFIPEREIRA ejecuta la suma $1,116.4 millones, que representa un nivel 
porcentual de cumplimiento del 95.5%. Gastos de Personal está constituido en 
mayor proporción por la cuenta Sueldos de Personal nómina con una aplicación 
de recursos de $685.4 millones, presentando una variación nominal con respecto 
al 2011 del 7.9%, con una participación dentro del Total de los Gastos del 2.2% y 
del 36% con respecto a los Gastos de Funcionamiento, los sueldos corresponden 
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al cubrimiento de una planta de personal de 15 funcionarios entre directivos y 
administrativos, para un promedio mensual de salario de $3.8 millones. En 
segundo lugar se encuentra Honorarios con una participación de 0.9%, la 
ejecución en pesos fue de $87.4 millones y un nivel de variación nominal con 
respecto al año inmediatamente anterior de 3.1%. 

 
CUADRO No. 4 

INFIPEREIRA S.A. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

VIGENCIA 2012 
 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
EJEC 
2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

PPTO 
VIGENTE 

EJEC 
2012 

% 
VAR 

% 
PART 

% 
EJEC 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

14,342.3 12,792.5 43,990.3 1,631.6 1,631.6 56,782.8 31,247.5 117.9 100.0 55.0 

FUNCIONAMIENTO 2,178.7 2,380.3 300.0 124.0 124.0 2,680.3 2,140.2 -1.8 6.9 79.8 

GASTOS DE 
PERSONAL 

1,199.9 1,169.1 0.0 40.0 40.0 1,169.1 1,116.4 -7.0 3.6 95.5 

GASTOS 
GENERALES 

588.5 886.8 300.0 83.0 83.0 1,186.8 769.3 30.7 2.5 64.8 

TRANSFERENCIAS 390.3 324.4 0.0 1.0 1.0 324.4 254.5 -34.8 0.8 78.4 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION  

879.0 2,127.1 1,543.0 0.0 0.0 3,670.1 2,327.2 164.8 7.4 63.4 

SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

INVERSIONES 11,284.7 6,832.2 42,147.3 1,507.6 1,507.6 48,979.5 26,780.1 137.3 85.7 54.7 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

0.0 1,452.9 0.0 0.0 0.0 1,452.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas INFIPEREIRA S.A. vigencia 2012 - SIA, Área financiera 
de la entidad 

 
Gastos Generales: En la vigencia 2012, el subcapítulo Gastos Generales 
presenta una ejecución del 64.8% de lo programado, esto equivale $769.3 
millones y un crecimiento nominal del 30.7% lo que evidencia un aumento 
significativo de gastos con respecto al 2011 y si se compara con el 
comportamiento de los ingresos cuyo crecimiento fue negativo, se establece en 
esa comparación una relación no consecuente por cuanto bajan los ingresos pero 
aumentan los gastos y dentro de un ejercicio de equilibrio los gastos presionan 
fuertemente los recursos. El rubro Adquisición de Servicios absorbe el 96% del 
total de los Gastos Generales, los rubros de mayor importancia en este grupo son: 
Arrendamientos con una aplicación de $226.0 millones, Seguros $218.6 millones y 
Gastos Financieros $61.7 millones.  
 



 
              INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA –INFIPEREIRA-

 
                  

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

176

Transferencias: Este rubro hace parte de los Gastos de Funcionamiento y 
absorbe el 12% de estos, presenta un nivel de ejecución en pesos de $254.5 
millones que equivalen al 78.4% de lo programado, con respecto al año 
inmediatamente anterior muestra una disminución en recursos aplicados del -
23.6%. Se destacan dentro de este rubro las transferencias de Previsión y 
Seguridad Salud con una ejecución presupuestal de $145.4 millones, Otras 
transferencias de Previsión y Seguridad social por $72.2 millones y Transferencia 
al sector público por $36.8 millones. 
 
Los Gastos de Comercialización y Producción absorben el 7.4% del Total de 
Gastos; a través de este rubro la Entidad realiza los pagos referidos a los servicios 
que demanda y cubre los gastos del portafolio empresarial. El nivel de ejecución 
alcanzado en pesos fue de $2,327.2 millones de los $3,670.1 millones de meta de 
gasto estimado que porcentualmente equivale al 63.4%. Intereses operaciones de 
Redescuento, es el principal uso asociado a la operación comercial y financiera de 
la entidad, por este rubro se cancelan los intereses generados por las operaciones 
de crédito en la línea de redescuento.  En el año 2012 los gastos de 
comercialización muestran un crecimiento del 164,8% con respecto a lo ejecutado 
en la vigencia 2011, aunque como se anotó antes con respecto a los gastos 
generales, la correlación entre Gastos de comercialización y los Ingresos por 
Venta de Servicios no es equilibrada por cuanto estos últimos solo crecieron 
nominalmente un 6,6%, lo anterior refleja que los costos de la entidad vienen en 
aumento por lo tanto, en el corto y mediano plazo se deben tomar las medidas 
correspondientes por parte de la gerencia, para identificar cual es el componente 
en el gasto que no agrega valor a la operación. En términos monetarios; el 
crecimiento en gastos de comercialización se aumentó en $ 1.448,2 millones de 
pesos.  
 
 
INVERSIÓN 
 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira para la vigencia 2012 estima para 
este año ejecutar inversiones por valor de $6.832,2 millones, en el transcurso del 
año se adiciona recursos por valor de $42.147,3 millones, no se presentan 
reducciones y los traslado presupuestales reportaron créditos y contra créditos por 
valor de $ 1.507,6 millones, para un aforo total en gasto de $ 48.979,5 millones.  Al 
cierre de la vigencia el informe de gestión muestra que tan solo el Instituto cumple 
con respecto a lo programado con el 54,7% de los recursos aplicados a los 
programas y proyectos de inversión, al comparar los resultados del año 2011, 
muestra un avance en gestión del 137,3% al pasar de $ 11.284,7 millones 
invertidos a $ 26.780,1 millones.   
 
Respecto a lo programado el Instituto dejo de aplicar $ 22.199,4 millones de 
pesos, lo paradójico del proceso es que la entidad no realizó los ajustes al 
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presupuesto de gasto de inversión para no afectar el nivel de cumplimiento de la 
meta trazada. La Inversión la integran los programas denominados Compra de 
activos fijos, Fondo de inversión social - FIS-, Inversiones y Aportes Financieros, 
Convenios y/o contratos de financiamiento, promoción y desarrollo y  Compra de 
acciones, de estos compra de activos e inversiones y aportes financieros no 
fueron contemplado en la vigencia anterior, siendo nuevos para el 2012, en el 
cuadro N°5 se muestra la estructura de la Inversión. 
 
Un análisis en detalle de los ítems de inversión arroja que: El rubro Convenios y/o 
contratos de financiamiento, promoción y desarrollo, son los de mayor 
participación con el 86.2%, presenta un nivel de ejecución del 99.3% y variación 
con respecto a la vigencia anterior del 680.1%. En segundo lugar de participación 
se encuentra el Fondo de inversión social - FIS-, el cual absorbe el 8.6% y obtuvo 
una ejecución del 100%. En tercer lugar está Compra de activos fijos con una 
participación de 4.6% y nivel de cumplimiento de 96.3%.  La cuenta Inversiones y 
Aportes Financieros, presenta un presupuesto vigente de $22,147.3 millones, de 
los cuales solamente se ejecutaron $166.0 millones, rubro este que impactó 
negativamente la ejecución global de la inversión del Instituto, las razones de no 
ejecución están dadas por las demoras en los procesos de operación de los 
diversos programas de inversión.  
 

CUADRO No. 5 
INFIPEREIRA S.A. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN 
VIGENCIA 2012 

 
 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 

Adiciones Reducc. Créditos 
Contra-
créditos 

Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
2012 

% 
Var. 

% 
Part. 

% 
Ejec. 

INVERSIONES 11,284.7 6,832.2 42,147.3 0.0 1,507.6 1,507.6 48,979.5 26,780.1 137.3 100.0 54.7 

Compra de 
activos fijos 

0.0 72.0 0.0 0.0 1,200.0 0.0 1,272.0 1,225.1 
0.0 

4.6 96.3 

Fondo de 
inversión 
social - FIS- 

6,217.8 2,000.0 0.0 0.0 307.6 0.0 2,307.6 2,307.6 
-62.9 

8.6 100.0 

Inversiones y 
Aportes 
Financieros 

0.0 0.0 22,147.3 0.0 0.0 0.0 22,147.3 166.0 
0.0 

0.6 0.7 

Convenios y/o 
contratos de 
financiamiento, 
promoción y 
desarrollo 

2,958.9 4,760.2 20,000.0 0.0 0.0 1,507.6 23,252.5 23,081.4 

680.1 

86.2 99.3 

Compra de 
acciones 

2,108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
100.0 

0.0 0.0 

Fuente: Rendición de cuenta INFIPEREIRA S.A. vigencia 2012 - SIA. 
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SERVICIO DE LA DEUDA 
 
INFIPEREIRA S.A. para la vigencia 2012 no reporta en su estado de ejecución 
presupuestal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012, servicio de la deuda 
interna ni externa. 
 
CARTERA 
 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA S.A. tiene una 
cartera financiera por cobrar por $54,693.1 millones desagregados según el 
siguiente cuadro, donde el 55.3% de la Cartera se concentra en los Municipio de 
Cartago y Municipio de Pereira Respectivamente, le Sigue VHZ Ingeniería S.A.S 
con el 15% y Aeropuerto Internacional Matecaña con el 13,7%, lo que significa que 
en 4 deudores se concentra el 84% de la cartera, siendo la del Municipio de 
Cartago la que en el mediano plazo representa el mayor riesgo de no pago, pese 
al acuerdo de reestructuración de la misma.  
 

 
CUADRO No. 6 

INFIPEREIRA S.A. 
ESTADO DE LA CARTERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE  2012 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CLIENTE CLASE 
SALDO 

CAPITAL 
INTERESES 

CORRIENTES 
% 

PART. 

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL MATECAÑA 

CREDITO DE REDESCUENTO  7,683.5 81.3 13.7 

CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DE RISARALDA 
S.A. 

CREDITO DE REDESCUENTO  235.0 1.4 0.4 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
PEREIRA S.A. ESP 

CREDITO DE REDESCUENTO  4,917.5 41.6 8.7 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TRANSITO DE PEREIRA 

CREDITO DE REDESCUENTO  2,696.7 54.3 4.9 

MUNICIPIO DE CARTAGO CREDITO DE FOMENTO  16,000.0 1,575.3 31.0 

MUNICIPIO DE PEREIRA CREDITO DE REDESCUENTO  13,600.0 192.1 24.3 

TERMINAL DE TRANSPORTES 
DE PEREIRA S.A. 

CREDITO DE REDESCUENTO  1,122.1 6.6 2.0 

VHZ INGENIERIA S.A.S CREDITO DE FOMENTO  8,438.3 42.1 15.0 

TOTAL   54,693.1 1,994.8 100.0 
Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA S.A. 
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CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
INFIPEREIRA al término de la vigencia 2011 apropia Cuentas por Pagar y 
Reservas Excepcionales para la vigencia 2012 por valor de $658.5 millones, 
mediante Resolución de Gerencia No. 184 del 30 de Diciembre de 2011. Según 
certificación de la Dirección Administrativa y Financiera del Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira al cierre de la vigencia 2012 se ejecutan todas las Cuentas 
por Pagar, por lo tanto el nivel de cumplimiento de ésta fue del 100%. 
 
Para la vigencia 2012 se constituyen mediante Resolución de Gerencia No. 151 
del 28 de Diciembre de 2012 las Reservas Excepcionales y Cuentas por Pagar  
para la vigencia 2013 por valor de $20,331.6 millones. 
 
SITUACIÓN DE TESORERIA 
 
INFIPEREIRA S.A. al final de la vigencia 2012, según reporte al Sistema Integral 
de Auditorias – SIA, muestra una Situación de Tesorería superavitaria por valor de 
$4,711.9 millones, compuesta por los siguientes ítems según lo relaciona el 
cuadro N°7. 
 

CUADRO No. 7 
INFIPEREIRA S.A. 

SITUACIÓN DE TESORERIA 
VIGENCIA 2011-2012 

 
       Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2011 2012 VARIACIÓN 
% 

VARIACION 

DISPONIBILIDADES 14.466,0 5.427,8 -9.038,2 -62,5% 

Caja 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Bancos 8.275,7 3.273,7 -5.002,0 -60,4% 

Inversiones Temporales 5.531,8 0,2 -5.531,6 -100,0% 

Documentos por cobrar 658,5 2.153,9 1.495,4 227,1% 

EXIGIBILIDADES 98,1 715,8 617,7 629,7% 

Cuentas Por Pagar 98,1 715,8 617,7 629,7% 

SITUACIÓN DE 
TESORERIA 

14.367,9 4.711,9 -9.656,0 -67,2% 

       Fuente: Rendición de cuenta INFIPEREIRA S.A. vigencia 2012 - SIA. 

 
 
Al realizar la comparación entre los dos periodos muestra un deterioro en la 
Situación de Tesorería de la entidad del -67,2%.  En Disponibilidades, las cuentas 
Bancos e Inversiones Temporales disminuyen en un 60,4% y 100% 
respectivamente. Las Exigibilidades presentan un aumento del 629,7% con 
respecto al periodo 2011.   
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Al finalizar la vigencia 2012 la Situación de Tesorería se redujo en $9,656.0 
millones de pesos, resultado que impacta la disponibilidad de recursos inmediatos 
para el desarrollo de las metas como Instituto de Fomento y Desarrollo, donde el 
volumen de recursos es relativamente importante. 
 
 
 
INDICADORES DE GESTIÒN PRESUPUESTAL 

 
CUADRO No. 8 

INFIPEREIRA S.A. 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2012 
 

            Cifras porcentuales 

INDICADOR 2011 2012 % VAR. 

1 GASTOS FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS CORRIENTES 

71,3 65,8 -7,8 

2 GASTOS FUNCIONAMIENTO / 
INVERSIÓN 

19,3 8,0 -58,6 

3 INVERSION / INGRESOS CORRIENTES 369,5 822,8 122,7 

4 GASTOS FUNCIONAMIENTO / INGRESO 
TOTAL 

9,2 9,2 0,6 

5 INVERSION / GASTO TOTAL 78,7 85,7 8,9 
6 INVERSION / RECURSOS DE CAPITAL 86,0 393,9 358,2 

7 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN / INGRESOS 
CORRIENTES 

28,8 71,5 148,4 

8 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS / 
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION 

347,4 139,9 -59,7 

            Fuentes: Ejecuciones presupuestales 2011-2012, cálculo del Auditor. 
 

Para la vigencia 2012, se concluye que por cada $100 pesos de Ingresos 
Corrientes, $65.8 son orientados a cubrir los Gastos de Funcionamiento, posición 
que mejora frente a lo presentado en el 2011 cuando los gastos de funcionamiento 
representaban $71.3 pesos de los ingresos corrientes. 
 
La relación Gasto de Funcionamiento con respecto a la Inversión muestra que por 
cada $100 pesos que se asignan a Inversión en el 2012, $ 8 pesos son utilizados 
para cubrir los Gastos de Funcionamiento, posición que se mejora con respecto al 
2011 donde se requería $ 19.3 pesos por cada $ 100 de Inversión. 
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La relación Gasto de Funcionamiento con respecto al Ingreso Total que genera la 
entidad en el 2011 y 2012, muestra que por cada $ 100 pesos de Ingreso la 
entidad toma $ 9,2 pesos para cubrir sus gastos de funcionamiento. 
 
La Inversión del Instituto en el 2011 absorbe el 78,7% del gasto total ejecutado 
posición que se mejora en el 2012 cuando se aumentó la proporción de la 
inversión con respecto al Gasto Total a $85,7 pesos.   
 
Mientras en el 2011 la INVERSION consumió $86,0 pesos por cada $100 de 
Recursos de Capital, en el año 2012 esa relación cambia y no son los Recursos 
de capital los que aportan para desarrollar la inversión, por cuanto la relación paso 
de $1 a 3,9 pesos, es decir, por cada peso de recursos de capital $3,9 pesos se 
enfocaba a la Inversión, acudiendo a otras fuentes de recursos para su 
cubrimiento.  
 
Al establecer el indicador Gastos de Comercialización y Producción / Ingresos 
Corrientes se determina que porcentaje de los ingresos son absorbidos por los 
gastos de comercialización. Esa relación en el 2011 muestra que $28,8 son 
aplicados a gastos de comercialización por cada $ 100 pesos generados.  Si se 
mira esta relación en el 2012, se aprecia un deterioro por cuanto por cada $ 100 
pesos de Ingresos Corrientes que la entidad genera, $71,5 pesos fueron 
absorbidos totalmente por los gastos de comercialización.  Esta relación genera 
una alerta para la entidad en tanto debe evaluar que está pasando con la 
correlación Ingresos corrientes gastos de comercialización.  
 
Finalmente se mide la relación INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS / 
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION arrojando los siguientes 
resultados: en el 2011 por cada $ 100 pesos de Gastos la entidad genera $347,4 
pesos de Ingresos, en tanto que, en el 2012 esa relación se deteriora al pasar a 
generar solo $139,9 pesos de ingreso por cada $ 100 pesos de Gastos.  
Nuevamente un punto de alerta para la entidad por cuanto la generación de 
ingreso por venta de servicios se vuelve más costosa, lo cual puede ser indicio de 
no eficiencia en la operación o una baja en los ingresos frente a una carga 
operacional fija. 
 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Durante la vigencia 2012 INFIPEREIRA obtiene una calificación del 80.6 puntos en 
la gestión presupuestal, por componentes la entidad muestra un buen 
comportamiento en los procesos de legalidad y aplicación normativa en la 
preparación y ejecución del presupuesto. Su calificación se ve afectada por los 
bajos niveles de ejecución según análisis referido en el informe. 
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CUADRO No. 9 
INFIPERERIA S.A. 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2012 

 
             Cifras porcentuales 

Criterio 
Calificación 

Parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

Total 

Programación y Aprobación 100.0 0,15 15.0 

Cumplimiento Normativo 100.0 0,25 25.0 

Cumplimiento de  Ejecución de 
Ingresos 

52,9 0,20 10,6 

Cumplimiento de Ejecución de 
Gastos 

55,0 0,20 11,0 

Calidad en Información 
Presupuestal 

95.0 0,20 19.0 

Puntaje Total 1,00 80,6 
            Fuente: Cálculo del auditor 
 
La calificación se ve afectada por: 
 

1. Un bajo nivel de cumplimiento en la ejecución del presupuesto de ingresos 
y gastos. Si el seguimiento y análisis a la ejecución del presupuesto  se 
hiciera periódicamente se había detectado el bajo nivel y la entidad hubiera 
expedido el acto administrativo de ajuste al cumplimiento de meta por lo 
cual se hubiera mejorado el perfil correspondiente. 

2. El incremento en los gastos mayor a los aumentos en el comportamiento de 
los ingresos afecto negativamente la gestión del presupuesto en cuanto al 
alcance de los objetivos financieros trazados para el 2012. 

3. La menor dinámica de la situación de tesorería impacto negativamente la 
disponibilidad de los recursos líquidos. 

4. El mayor aumento del gasto de comercialización en proporción a los 
ingresos por venta de servicios financieros, hizo más costosa la operación 
financiera de la entidad en el 2012.  

5. Sin embargo como observación queda al instituto, revisar en su momento 
los criterios fijados por el COMFIS respecto a las metas de crecimiento del 
gasto y definir si se acoge a los mismos o se pronuncia argumentando los 
incrementos propios en el presupuesto.  Finalmente invitar a la entidad para 
que se ajuste a las fechas de reporte del proyecto de presupuesto para su 
análisis ante el COMFIS. 
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Otros aspectos: 
 
Seguimiento cumplimiento Control de Advertencia Contraloría General de la 
República respecto a saldo congelados en cuentas bancarias. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Control de Advertencia referencia No. 
2012EE0087188 de 31 de enero de 2013 de la Contraloría General de la 
República el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, establece mediante 
certificación expedida por la Dirección Administrativa y Financiera que las cuentas 
de ahorros y corrientes, estuvieron activas, dado que generaron movimientos 
bancarios durante la vigencia, como consecuencia de la operación financiera 
propia de la actividad misional de la entidad, a continuación se relacionan los 
saldos promedios de las cuentas manejadas por el Instituto: 
 
 
            Cifras en pesos $ 

Entidad Bancaria Tipo de Cuenta 
Saldos Promedio 

2012 
OCCIDENTE Corriente 3’059,285 

OCCIDENTE Ahorros 1,058’186,070 
CITIBANK Ahorros 898’892,533 

BOGOTÁ Ahorros 175’530,626 

BBVA Ahorros 378’161,365 

GNB SUDAMERIS Ahorros 587’312,093 

HELM BANK (1) Ahorros 788’171,147 

HELM BANK (2) Ahorros Cebra 10’340,523 
AV VILLAS Ahorros 492’768,774 

DAVIVIENDA (1) Ahorros 216’056,887 

DAVIVIENDA Corriente 3’515,261 

BANCOLOMBIA Ahorros 636’610,892 

FIDUOCCIDENTE Cartera Colectiva 3’054,484 
CORBANCA Ahorros 197’679,175 

                Fuente: Información suministrada por la Entidad. 

 
 
Seguimiento Plan de Mejoramiento y calificación de cumplimiento: 
 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - INFIPEREIRA suscribe el plan de 
mejoramiento con este Ente de Control, correspondiente a la Auditoria "Manejo y 
Estado de la Finanzas vigencia 2011", suscrito el 03 de Julio de 2012 y  
compuesto por un (01) hallazgo.  Durante el desarrollo de la auditoria, y como 
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resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento, se puede evidenciar que la 
Entidad fue efectiva en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, como 
consecuencia de los siguientes hechos: 
 
La actividad de mejoramiento fue Parcialmente Cumplida (MCP), con respecto al 
cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento, se determina que éste, 
presenta un avance del 90.0%. 
 
Los mecanismos de control implementados por el área de Control de Gestión, 
para el seguimiento del Plan de Mejoramiento y la evaluación de las acciones 
correctivas fueron adecuados, cumpliendo así con las funciones de seguimiento, 
control y verificación establecidos en la Ley 87 de 1993. 
 
Vigencia Futuras: Para la vigencia del 2012 y acorde a la constancia dada por la 
empresa, no se constituyen ni se han constituido vigencias futuras. 
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CONCLUSIONES 
 

• En el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, INFIPEREIRA S.A, se 
puede evidenciar que la Entidad es efectiva en el cumplimiento de las 
acciones de mejoramiento, por lo tanto, el concepto sobre el plan de 
mejoramiento corresponde a una calificación de Meta parcialmente 
Cumplida. 

 

• El equipo Auditor designado para ejecutar la Auditoria al manejo y estado 
de las finanzas públicas vigencia 2012 conceptúa que INFIPEREIRA S.A, 
durante la vigencia auditada, expide  los Actos administrativos internos 
acorde a los preceptos del Estatuto orgánico de presupuesto (EOP) y sobre 
los cuales realiza las modificaciones presupuestales, efectúa los traslados y 
registro en el aplicativo presupuestal y financiero, los créditos y contra 
créditos en los rubros del presupuesto, acogiéndose en todo momento a las 
normas vigentes y evidenciando sobre la rendición de la cuenta que estos 
cumplen cabalmente con la legalidad del presupuesto.  

 
• La Ejecución Presupuestal de Ingresos para la vigencia 2012, alcanza un 

nivel de ejecución muy bajo al presentar un 40.9% de cumplimiento lo cual 
equivale a $30,013.1 millones respecto a los ingresos programados. Esa 
baja efectividad en los ingresos afecto sobre manera la aplicación de los 
recursos en los proyectos de inversión. 

 
• La ejecución de los Gastos Totales de INFIPEREIRA durante la vigencia 

fiscal 2012 alcanza un nivel muy bajo de (55.0%), equivalente a $31,247.5 
millones respecto a los gastos programados $56,782.8 millones. Resultado 
que se explica a juicio del equipo auditor por el bajo nivel de ejecución de la 
Inversión 54.7% de lo programado.  calificación es deficiente afectando en 
última instancia su calificación final.  
 

• La Situación de Tesorería muestra a juicio del equipo auditor un deterioro 
en su posición, pese a que al cierre del 2012 muestra un saldo favorable, 
pero comparado con el reporte del año inmediatamente anterior registra 
una disminución del -67.2% 
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• Las cuentas por pagar que reporta INFIPEREIRA S.A. al cierre de la 
vigencia en la Situación de Tesorería es de $ 715,8, lo que representa un 
incremento del 617,7% con respecto al saldo establecido por pagar de $ 
98,1, en el 2012.  

 
• La gestión presupuestal del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, 

INFIPEREIRA S.A en la vigencia 2012 presenta una serie de altibajos 
cuando se comparó con la gestión del año 2011.  Sobresale del análisis de 
los indicadores presupuestales, el incremento de los gastos de 
comercialización más que los ingresos por venta de servicios financieros. 

 
La gestión Presupuestal del Instituto genera a juicio del equipo auditor un 
punto de alerta (semáforo rojo) para la entidad, por cuanto la generación de 
ingreso por venta de servicios se torna más costosa a la entidad, lo cual 
marca un nivel de ineficiencia en la operación.  Por otro lado, el indicador 
Gastos de Comercialización y Producción / Ingresos Corrientes genera otra 
alerta por cuanto la entidad debe evaluar que está pasando con la 
correlación Ingresos corrientes gastos de comercialización puesto que en el 
año 2012 se evidencia desmejora en dicho indicador presupuestal, como 
está plasmado en el análisis de las gestión presupuestal en este informe. 
 

• La Cartera de INFIPEREIRA S.A. se concentra en cuatro (4) deudores y por 
monto representan el 84% del gran total de la cartera, siendo la del 
Municipio de Cartago la que en el mediano plazo representa el mayor 
riesgo de no pago, pese al acuerdo de reestructuración de deuda firmado 
entre el Instituto y el Municipio de Cartago, por el antecedente de 
desmejoramiento de la situación fiscal de este municipio.   
 

• Los conceptos y resultados de la auditoria especial al manejo y estado de la 
finanzas públicas del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira están 
dadas bajo el criterio de un análisis macro de las cifras reportadas, las 
cuales fueron debidamente criticadas por el equipo auditor para llegar a las 
conclusiones y opiniones expresadas en el informe; la auditoria no aborda a 
nivel de auxiliar y de detalle la razonabilidad y revelación plena de las cifras. 
Las cifras macro en la gestión presupuestal y tesorería no evidenciaron 
situaciones de fondo que ameritaran una profundización de las mismas 
pero si deja la inquietud al equipo auditor el deterioro de los indicadores 
presupuestales y el crecimiento del Gasto de comercialización en mayor 
proporción a los ingresos por ventas de servicios, así mismo la necesidad 



 
              INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA –INFIPEREIRA-

 
                  

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

187

del ejercicio de autocontrol  a través del seguimiento y análisis a la 
ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.  
 
 

Teniendo en cuenta los análisis, conceptos y conclusiones descritas en el informe 
al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas”, donde se evidencian 
comportamientos en la gestión y ejecución del presupuesto por su bajo nivel de 
cumplimiento, las cuales deben ser objeto de mejoramiento, seguimiento y control, 
por parte de la entidad auditada 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 del Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira, INFIPEREIRA S.A y por tal motivo, la Contraloría Municipal de Pereira, 
Certifica las cifras macro de la líneas auditadas para la vigencia 2012, con el 
compromiso de un mayor autocontrol para el seguimiento y análisis de la 
ejecución del presupuesto por parte del Instituto y su debido ajuste antes del cierre 
fiscal. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
CORPORACION PÚBLICA CONCEJO MUNICIPAL 

VIGENCIA 2012 
 

 
ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
 
Durante la vigencia auditada, la Corporación pública Concejo Municipal de Pereira 
reporta un total de ocho (8) Resoluciones que corresponden a modificaciones 
presupuestales, dentro de las cuales, dos corresponden a la adición de recursos 
en cuantía $ 51.7 millones, las cuales cumplen con los procesos normativos 
contemplados en el Acuerdo 118 de 1996. En el cuadro Nº 1, se puede apreciar 
en resumen las modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos de la 
Corporación en la vigencia 2012. 
 
 

CUADRO No. 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
 

Cifras en millones de pesos 

Código Rubro Adicción Reducción Acto Administrativo 
Fecha 

Aprobación 
112103 Otros Ingresos 41.7 0.0 Decreto 468 mayo 

25/2012, Resolución 122 
Agosto 03/2012 

2012/08/03 

10.0 0.0 Decreto 728 septiembre 
17/2012, Resolución 142 
del 18 de Septiembre de 
2012 

2012/09/18 

TOTAL 51.7 0.0     

Fuente: Rendición de cuenta Concejo Municipal-  SIA vigencia 2012, Modificación ejecución 
presupuestal e información suministrada por la Corporación edilicia. 

 
Así mismo, se dieron modificaciones presupuestales al gasto respaldadas en 
actos administrativos debidamente sustentados y argumentados con las normas 
presupuestales vigentes, emitiendo seis (06) Resoluciones Internas las cuales de 
desagregan en los papeles de trabajo, especificándose en detalle el número de la 
Resolución, la fecha de aprobación y los valores modificados sin alterar el 
equilibrio del presupuesto total aprobado. Estas modificaciones se relacionan en el 
cuadro Nº 2 que se presenta a continuación: 
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CUADRO No. 2 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 

VIGENCIA 2012 
 

        Cifras en millones de pesos / Cifras porcentuales 

 
DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito 

Contra 
Créditos 

211 GASTOS DE PERSONAL 0.0  0.0 7.4 82.3 

2111 SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A NOMINA 

0.0 0.0 0.0 0.0 

2112 SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

0.0 0.0 7.4 82.3 

212 GASTOS GENERALES 51.7 0.0 116.3 43.3 

2121 Capacitación ciudadana 41.7 0.0 0.0 22.0 

2122 Desarrollo Institucional y 
Capacitación 

10.0 0.0 0.0   

  varios generales 0.0 0.0 116.3 21.3 

213 TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 2.7 0.6 

2131 Salud 0.0 0.0 2.7 0.6 

  TOTAL 51.7 0.0 126.3 126.3 

       Fuente: Resoluciones internas Concejo Municipal y Acuerdos del concejo vigencia 2012. 

 
El Concejo Municipal de Pereira adicionó el presupuesto de gastos en la suma de 
$ 51.7 millones. El rubro más significativo en la adición de recursos corresponde a 
Gastos Generales por valor de $ 51.7 millones. Al igual se presentaron traslados 
presupuestales entre cuentas por valor total de $126.3 millones, los gastos por 
Transferencias fue el de menor traslados de recursos.  
 
VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
El Concejo Municipal de Pereira cumple con lo estipulado en la Resolución N° 036 
de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo concerniente a la 
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existencia, registro y manejo adecuado de los libros presupuestales tanto en 
Ingresos como de Egresos; evidenciándose coherencia con los datos registrados 
en las ejecuciones y los existentes en los libros presupuestales, los cuales están 
sistematizados siendo manejado  durante la vigencia 2012 a través del aplicativo 
instalado. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 

 
 

CUADRO No. 3 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos 

Descripción 
EJE 
2011 

Aforo 
Inicial 
2012 

ADICIÒN REDUCC 
Aforo 

Vigente 
EJECUCION  

2012 
% EJEC 

% 
VAR 

% 
PARTIC 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

      
2,728.8  

   
2,759.3  

       
51.7  

          -      
2,811.0  

       
2,811.0  

100.0% 2.9% 100.0% 

INGRESOS 
CORRIENTES  

      
2,728.8  

   
2,759.3  

       
51.7  

          -      
2,811.0  

       
2,811.0  

100.0% 2.9% 100.0% 

Ingresos 
Corrientes No 
Tributarios 

      
2,728.8  

   
2,759.3  

       
51.7  

          -      
2,811.0  

       
2,811.0  

100.0% 2.9% 100.0% 

Otros Ingresos       
2,728.8  

   
2,759.3  

       
51.7  

          -      
2,811.0  

           
2,811.0  

100.0% 2.9% 100.0% 

RECURSOS 
DEL CAPITAL 

               
-    

            
-    

           
-    

          -               
-    

               -   0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: Rendición de la cuenta en el SIA y ejecuciones presupuestales concejo Municipal 2012.  

 
Para la vigencia 2012, el Concejo Municipal muestra una estructura conformada 
por INGRESOS CORRIENTES con una participación del 100%, no presenta por 
su conformación jurídica Recursos de capital. De un presupuesto de ingresos 
aforado total de $ 2.811,0 millones, al cierre del año 2012 muestra un 
cumplimiento en pesos de $ 2.811.0 millones lo que equivale a un cumplimiento 
del 100% y una variación nominal del 2.9% con respecto a lo alcanzado en la 
vigencia inmediatamente anterior.  De la ejecución presupuestal de ingresos se 
destaca la cuenta Otros Ingresos que corresponde al valor transferido por el 
Municipio de Pereira en cumplimiento del porcentaje establecido por la ley.  En el 
transcurso de la vigencia, el Concejo Municipal reporta adición al rubro de otros 
ingresos por valor de $ 57,1 millones, recursos que fueron ejecutados totalmente y 
que fueron fuente para cubrir los gastos adicionales de la vigencia. 
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GRÁFICO No. 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2012 

 
 
 
                   Cifras Porcentuales 

 
Fuente: Gráfico obtenido por el auditor a partir de la información tabulada. 

 
 

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
El presupuesto inicial de Gastos del Concejo Municipal De Pereira, para la 
vigencia fiscal 2012 fue aprobado por $2,759.3 millones, con adiciones por valor 
de $ 51.7 millones, sin registro de reducciones, con créditos y contra créditos 
equilibrados por valor de $126.3 millones, arrojando un presupuesto aforado para 
la vigencia de $ 2,811.0 millones, y una ejecución en el Gasto por valor de $ 
2,802.8 millones de pesos.  En términos porcentuales la ejecución es del 99.7% 
frente a lo programado, si se mira la ejecución de la vigencia anterior muestra una 
variación nominal positiva del 2.8%.  La estructura de los Gastos del Concejo 
Municipal está constituida en un 100% por los “Gastos de Funcionamiento”, por 
cuanto no tiene Deuda Pública ni Inversión.  En el siguiente cuadro y grafico se 
puede apreciar la composición del gasto del Concejo Municipal. 
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CUADRO No. 4 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
EJECUCIÓN DE GASTOS 

VIGENCIA 2012 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
EJECU
CION 
2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION 

REDU
CC. 

CREDI
TO 

CONTRA 
CREDIT

O 

PPTO 
VIGEN

TE 
2012 

EJECU
CION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec

. 

TOTAL GASTOS 2,727.1 2,759.3 51.7 0.0 126.3 126.2 2,811.
1 

2,802.8 2.8 100.
0 

99.7 

FUNCIONAMIENTO 2,727.1 2,759.3 51.7 0.0 126.3 126.2 2,811.
1 

2,802.8 2.8 100.
0 

99.7 

GASTOS 
PERSONALES 

2,196.2 2,317.3            -              
-   

          
7.4  

        82.3     
2,242.

4  

      
2,239.7  

2.0 79.9 99.9 

GASTOS 
GENERALES  

331.0 221.0         51.7             
-   

      
116.2  

        43.3        
345.6  

         
341.0  

3.0 12.2 98.7 

TRANSFERENCIAS 
DE LEY  

199.9 221.0            -              
-   

          
2.7  

          0.6        
223.1  

         
222.1  

11.
1 

7.9 99.6 

Fuente: Rendición de cuenta Concejo Municipal -  SIA vigencia 2012 y ejecución presupuestal. 
 
El rubro “Gastos de Funcionamiento”, está conformado por tres (3) grandes 
grupos, así: “Gastos Personales” con una participación con respecto al Gran Total 
del 79.9%, los “Gastos Generales” y “Transferencias” con el 12.2 % y 7.9 % 
respectivamente.  A continuación se hace un análisis por cada componente de 
gasto.   
 
Los “Gastos Personales”, reportan un presupuesto inicial de $ 2.317.3 millones, un 
movimiento crédito por $ 7.4 millones y contra créditos por $ 82.3 millones, con lo 
cual el aforo final de este gasto se ubica en $ 2.242,42 millones, el nivel de 
ejecución y cumplimiento es del 99.9% que equivale a $ 2.239.7 millones, dejando 
de ejecutar tan solo $ 2.7 millones, la variación del gasto con respecto a la 
vigencia anterior es del 2.0%.  Los gastos de personal está conformado por 
“Servicios personales asociados a la nómina”, aplicando recursos por $ 356.5 
millones, “Servicios Personales Indirectos” con una ejecución presupuestal por 
$1.953,8 millones, de los cuales $1.159.2 millones corresponden a la aplicación de 
los Honorarios de los Concejales, la corporación a diciembre 31 de 2012 contaba 
con una planta de personal directo de 15 funcionarios administrativos y misionales, 
y 19 Concejales. 

 
Los “Gastos Generales”, representan el 12.2% del capítulo de gastos, con una 
ejecución de $ 341.0 millones, un nivel de cumplimiento del 98.7%, muestra una 
aumento nominal con respecto a la vigencia anterior del 3.0%. Producto de una 
adición en este rubro por $ 51.7 millones, Créditos por valor de $ 116.2 millones y 
contra créditos por $ 43.3 millones 
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GRÁFICO No. 2 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
COMPOSICIÓN DEL EGRESO 

VIGENCIA 2012 
 
                Cifras Porcentuales 

 
Fuente: Ejecución presupuestal de la entidad - Cálculo equipo auditor 

 
El último grupo del Capítulo de los “Gastos de Funcionamiento”, corresponde a 
las “Transferencias”, con un presupuesto inicial de $ 221.0 millones, muestra 
créditos por $ 2.7 millones y contra créditos por $ 0.6 millones, para un aforo final 
de $ 223.1 millones, representa 7.9% del total de los gastos.  Al cierre de la 
vigencia el nivel de cumplimiento alcanzado es del 99.6% y una variación positiva 
de 11.1% con respecto a la ejecución anterior.  
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Las “Cuentas por Pagar” certificadas para pago en el 2012 ascienden a la suma 
de $ 78.1. Las cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente anterior 
presentan un nivel de cumplimiento del 100.0%, el detalle de las cuentas por 
pagar del concejo Municipal para la vigencia 2012 es el siguiente: Cuentas por 
pagar correspondientes a prestaciones sociales y que serán canceladas con 
presupuesto de la vigencia 2012, asciende a la suma de $ 42.6 millones, las 
relacionadas con Parafiscales $ 8.3 millones y las cuentas certificadas por pagar 
en tesorería es de $ 27.1 millones. 
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SITUACIÓN DE TESORERIA 
 
Al terminar la vigencia 2011 El concejo Municipal de Pereira reporta 
disponibilidades por $ 67.0 millones y exigibilidades por valor de $ 67.0 millones, 
generando como resultado una situación de tesorería superavitaria de orden de 
tan solo $ 3.263 pesos. Para el 2012 la Disponibilidad es de $ 78.1 millones, 
Exigibilidades totales por $ 78.0 millones, al final de la vigencia el saldo neto de 
Tesorería reportada es de tan solo $ 3.252,5 pesos. 
 

CUADRO No. 5 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACIÓN DE TESORERIA 
VIGENCIA 2012 

 
 
         Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
VALOR  $ 

2011 
VALOR ($)  

2012 
Variación % 

DISPONIBILIDADES 67.0 78.1 16.6% 

Caja 0.0 0.0 0.0% 

Bancos 64.2 76.0 18.4% 

Inversiones Temporales 0.0 0.0 0.0% 
Documentos por cobrar 2.7 2.0 -25.6% 

EXIGIBILIDADES 67.0 78.1 16.6% 

Cuentas Por Pagar 67.0 78.1 16.6% 

SITUACION DE 
TESORERIA 

0.0 0.0 0.0% 

            Fuente: Rendición de cuenta Empresa de Aseo de Pereira vigencia 2012 - SIA. 
 

 
El concejo Municipal de Pereira no presenta dificultades en el manejo de tesorería, 
los recursos que recibe del Municipio son manejados dentro de los términos 
normativos y son recursos medidos para el cumplimiento 100% de los gastos 
inmediatos de la corporación, por lo tanto, no es común que la situación de 
Tesorería muestre sumas superiores a las registradas. 
 
INDICADORES DE GESTIÒN PRESUPUESTAL 
 
El resultado de los indicadores que se relacionan a continuación, se analizaron 
tomando como base el nivel alcanzado en la gestión y las ejecuciones 
presupuestales de las vigencias 2011 y 2012.  En el siguiente cuadro se muestran 
los indicadores respectivos. 
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CUADRO No. 6 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

COMPARATIVO VIGENCIA 2011-2012 
   Cifras porcentuales 

INDICADOR 2011 2012 % VAR. 

1 GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL 99.9 99.7 -0.2 

2 GASTOS DE PERSONAL / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

0.8 0.8 -0.8 

3 GASTOS GENERALES / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

0.1 0.1 0.2 

4 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NOMINA / GASTOS DE PERSONAL 

80.5 100.0 24.2 

 CUENTAS POR PAGAR / GASTO TOTAL 1.5 1.4 -3.4 

 TRANSFERENCIAS / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

0.1 0.1 8.1 

 GASTOS DE PERSONAL / INGRESOS 
TOTALES  

0.8 0.8 -1.0 

 GASTOS SERVICIOS PERSONALES / 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

12.6% 12.7% 0.8% 

 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS/ 
GASTOS DE PERSONAL 

67.1% 69.7% 4.0% 

 HONORARIOS CONCEJALES/ GASTOS 
DE PERSONAL 

48.1% 51.8% 7.6% 

 HONORARIOS CONCEJALES/ GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO 

38.7% 41.4% 6.8% 

   Fuente: Ejecuciones presupuestales 2011-2012, cálculo del Auditor. 
 

1. Por cada $ 100 pesos de Ingresos en el presupuesto,  se destina al 
cubrimiento de los Gastos totales la suma de $ 99.9 pesos y $ 99.7 pesos 
para los años 2011 y 2012 respectivamente.  
 

2. La relación Gastos Servicios personales esto es, los de la planta de 
personal del Concejo con respecto a los gastos de funcionamiento solo 
representa el 12.6 y 12.7% del gran total de los gastos de funcionamiento.   
 

3. Los servicios personales Indirectos tiene un gran peso dentro de los gastos 
de personal, es así como en el 2012 de $ 100 pesos de gastos personales 
ejecutados, $ 69.7 pesos se aplicaron a los servicios personales indirectos. 
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4. Los Honorarios de los concejales representó en el 2012 $ 51.8 pesos por 
cada $ 100 pesos de pagos por servicios personales en la corporación.   

 
5. Los Honorarios de los concejales medidos con respecto al monto total de 

los gastos de funcionamiento representó en el 2012 el 41.4% del total de 
Gastos. 
 

6. Dentro de los Ingresos no Tributarios, están  Otros ingresos, recursos con 
los cuales el Concejo Municipal cubre el 79.7 de los Gastos de Personal, 
los servicios personal indirecto, el 20.3% se orienta a cubrir los gastos 
generales y los gastos de transferencia de ley.  

 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2012 y acorde a los análisis establecidos al 
comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos del Concejo Municipal  se 
procede a conceptualizar y evaluar la Gestión Presupuestal en los cinco 
componentes establecidos en el Audite 3.0, esto es la programación y aprobación, 
cumplimiento normativo, cumplimiento de ejecución de ingresos y gastos y calidad 
de la información. Para la vigencia 2012, la gestión presupuestal da como 
resultado una calificación consolidada de 99.9 puntos satisfactorio, por cuanto los 
datos macros son coherentes y confiables y reflejan la gestión presupuestal del 
Concejo en la vigencia. 
 

CUADRO No. 7 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2012 

       
        Cifras porcentuales 

Criterio 
Calificación 

Parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

Total 

Programación y Aprobación 100 0.15 15 

Cumplimiento Normativo 100 0.25 25 

Cumplimiento de  Ejecución de 
Ingresos 

100 0.20 20 

Cumplimiento de Ejecución de 
Gastos 

99.7 0.20 19.9 

Calidad en Información 
Presupuestal 

100 0.20 20 

Puntaje Total 1.00 99.9 
          Fuente: Cálculo obtenido de los resultados de la gestión presupuestal. 
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Otros aspectos:  
 
Seguimiento cumplimiento Control de Advertencia Contraloría General de la 
República respecto a saldo congelados en cuentas bancarias. 
 
En cumplimiento de lo establecido en Control de Advertencia referencia No. 
2012EE0087188 de 31 de enero de 2013 de la Contraloría General de la 
Republica, el concejo Municipal de Pereira, certifica que los saldos en cuentas de 
ahorros y corrientes aperturadas, presentan movimiento continuo y además no 
tienen saldos o cuentas inactivas al cierre de la vigencia 2012.  
 
Seguimiento Plan de Mejoramiento y calificación de cumplimiento: En la 
vigencia anterior el Concejo Municipal de Pereira no fue objeto de Auditoria 
especial al manejo y estado de la Finanzas públicas, por lo tanto no se suscribió 
plan de mejoramiento alguno. 
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CONCLUSIONES 
 

• La Corporación pública Concejo Municipal para las vigencias 2011 y 2012 
no suscribió plan de mejoramiento. 

 

• Durante la vigencia auditada, el Concejo Municipal expidió (8) ocho 
Resoluciones de modificaciones presupuestales, reportando adiciones en 
cuantía $ 51.7 millones, las cuales cumplieron con los procesos normativos 
necesarios contemplados en el  Acuerdo 118 del mismo año; en cuanto a 
los traslados entre rubros se presentaron movimientos por valor de $126.3 
millones.  

 
• La Ejecución Presupuestal de Ingresos para la vigencia 2012, alcanzó un 

nivel de ejecución del 100.0%. 
 

• El ejecutado de Gastos de la Corporación durante la vigencia fiscal 2012 
alcanzó un nivel de cumplimiento equivalente a $2.802,8 millones respecto 
a los gastos programados $ 2.811.0 millones. Esto representa un nivel de 
meta cumplida del 99.7%. 

 
• Los indicadores de gestión presupuestal muestran de forma sintética las 

características básicas de la estructura presupuestal del Concejo Municipal 
la cual no presenta mayores complicaciones, los indicadores reflejan una 
adecuada correlación entre las variables evaluadas, su comportamiento es 
normal y no se evidencian situaciones que merezcan un análisis adicional. 
 

• La Situación de Tesorería del Concejo siempre se maneja con saldo 
tendiendo a cero por cuanto no es función de la Corporación dejar en caja 
recursos importantes, la ejecución se equilibra de tal forma que todos los 
recursos de efectivo se aplican de manera equilibrada a los gastos y 
compromisos.    
 

• Las cuentas por pagar que reporta la Empresa de Aseo de Pereira en la 
Situación de Tesorería son de $ 78.1 millones, que corresponden a los 
compromisos inmediatos de pago y que afectan de forma primaria la 
situación de caja de la Corporación y especialmente son para cumplir con 
obligaciones de tipo general en un alto porcentaje. 
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• El Concejo Municipal cumple con los principales aspectos de legalidad en el 
trámite, conformación y ejecución de los recursos aprobados en el 
presupuesto para la vigencia. Las modificaciones y traslados en el 
presupuesto se acogen a la normatividad vigente.  

 
• Las conclusiones y resultados de la Auditoria especial al manejo y estado 

de la finanzas públicas del Concejo Municipal están dadas bajo el criterio de 
un análisis macro de las cifras reportadas, las cuales fueron analizadas por 
el equipo auditor para llegar a las conclusiones y opiniones expresadas en 
el informe; la auditoria no abordó a nivel de auxiliar y de detalle la 
razonabilidad y revelación plena de las cifras. Las cifras macro en la gestión 
presupuestal y tesorería no evidenciaron situaciones que ameritaran una 
profundización de las mismas.   
 

Teniendo en cuenta los análisis, comentarios y observaciones descritas en el 
informe al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas”, donde no se evidenciaron 
inconsistencias en la información de Presupuesto y Tesorería, y dado que las 
cifras objeto de análisis se dieron a nivel macro y realizada la auditoria de acuerdo 
con los criterios y parámetros establecidos en el Audite 3.0 y a la guía de análisis 
de las finanzas públicas de la Auditoría General de la República, se conceptúa que 
las cifras registradas reflejan la real situación presupuestal y de Tesorería del 
Concejo Municipal de Pereira y que por tal motivo, la Contraloría Municipal de 
Pereira, certifica las cifras macro relacionadas con la Líneas auditadas 
correspondientes a la  vigencia 2012. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 

VIGENCIA 2012 
 

LEGALIDAD DE LA APROBACION DE PRESUPUESTO 

 
Para la vigencia comprendida entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2012, La 
Terminal de Transportes de Pereira S.A. apropia un presupuesto de ingresos y 
gastos en cuantía de $5,329.1 millones, aprobado por la Junta Directiva mediante 
Resolución No.005 de Octubre 26 de 2011. Como empresa industrial y comercial 
se rige por su propios reglamentos y acorde con la normatividad actual no está 
obligada a presentar a ningún ente gubernamental para análisis y aprobación su 
presupuesto, por lo tanto, es la Junta Directiva del Terminal el máximo órgano de 
decisión y quien tiene las facultadas plenas para aprobar o desaprobar el 
presupuesto y, así mismo; realizar los ajustes correspondientes apegándose a los 
reglamentos aprobados para tal fin. 
 

ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

 
La Terminal de Transportes de Pereira S.A. realizo adiciones al presupuesto de 
ingresos en cuantía de $718.9 millones y reducción por valor de $250 millones 
soportados en las Resoluciones de Junta Directiva No. 001 del 29 de Febrero de 
2012 y No. 005 del 19 de Diciembre de 2012; logrando consolidar el presupuesto 
de ingresos en $5,798.1 millones. En la vigencia objeto de análisis se efectuaron 
adiciones por $549.0 millones, reducciones por $250.0 millones y traslados de 
dineros por $112.0 millones a la ejecución presupuestal de gasto, los cuales se 
encuentran soportados con las siguientes Resoluciones: No. 001 del 29 de 
Febrero de 2012, No. 004 del 22 de Junio de 2012, No. 106 del 18 de Mayo de 
2012, No. 159 del 02 de Agosto de 2012, No. 207 del 10 de Octubre de 2012, No. 
234 del 01 de Noviembre de 2012 y No. 267 del 21 de Diciembre de 2012. 
 

CUADRO No. 1 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ 

Código Rubro Adicción Reducción Acto Administrativo 
Fecha 

Aprobación 
1211 Tasas-Derechos de 

tránsito 
76.6 0.0 RESOLUCIÓN No. 001 29/02/2012 

155.0 RESOLUCIÓN No. 005 19/12/2012 
1213 Venta de servicios 70.1 0.0 RESOLUCIÓN No. 001 29/02/2012 

0.9 RESOLUCIÓN No. 005 19/12/2012 
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Código Rubro Adicción Reducción Acto Administrativo 
Fecha 

Aprobación 
1221 Ingresos Transferencias 8.0 0.0 RESOLUCIÓN No. 004 22/06/2012 

1222 Otros Ingresos 18.0 0.0 RESOLUCIÓN No. 001 29/02/2012 

6.0 RESOLUCIÓN No. 005 19/12/2012 
1321 Recursos del balance 67.8 0.0 RESOLUCIÓN No. 001 29/02/2012 

11 DISPONIBILIDAD INICIAL 316.4 250.0 RESOLUCIÓN No. 001 29/02/2012 

TOTAL 718.9 250.0     
Fuente: Rendición de cuenta TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. vigencia 2012 y 
Modificación ejecución presupuestal, Resoluciones de Junta Directiva. 

 
 

CUADRO No. 2 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 
VIGENCIA 2012 

 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

Código DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito 
Contra 

Créditos 
Acto Administrativo 

Fecha 
Aprobación 

211 GASTOS PERSONALES 0.0 0.0 3.8 15.9     

2111 SERV. PERSONALES 
ASOCIADOS A NOMINA 

0.0 0.0 2.0 2.0 RESOLUCIÓN No. 267 21/12/2012 

2112 SERV. PERSONALES 
INDIRECTOS 

0.0 0.0 0.0 12.1 RESOLUCIÓN No. 207 10/10/2012 

RESOLUCIÓN No. 234 01/11/2012 

2114 CONTRBUC. 
INHERENTE A NOMINA 
S. PRIVADO 

0.0 0.0 1.8 1.8 RESOLUCIÓN No. 234 01/11/2012 

212 GASTOS GENERALES  0.9 0.9 65.8 64.7     

2121 ADQUISICION DE 
BIENES 

0.0 0.9 4.2 11.0 RESOLUCIÓN No. 234 01/11/2012 

RESOLUCIÓN No. 268 24/12/2012 

2122 ADQUISICION 
SERVICIOS 

0.9 0.0 61.7 6.5 RESOLUCIÓN No. 234 01/11/2012 

RESOLUCIÓN No. 268 24/12/2012 

RESOLUCIÓN No. 207 10/10/2012 

RESOLUCIÓN No. 106 18/05/2012 

RESOLUCIÓN No. 159 02/08/2012 

2123 IMPUESTOS Y CONTRIB. 0.0 0.0 0.0 47.2 RESOLUCIÓN No. 234 01/11/2012 

RESOLUCIÓN No. 106 18/05/2012 

RESOLUCIÓN No. 159 02/08/2012 

213 TRANSFERENCIAS DE 
LEY  

0.0 83.0 0.0 26.6     

2134 SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

0.0 0.0 0.0 26.6 RESOLUCIÓN No. 234 01/11/2012 

2135 OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

0.0 83.0 0.0 0.0 RESOLUCIÓN No. 001 29/02/2012 
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Código DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito 
Contra 

Créditos 
Acto Administrativo 

Fecha 
Aprobación 

22 GASTOS DE 
OPERACIÓN 
COMERCIAL 

0.0 0.0 37.6 0.0 RESOLUCIÓN No. 234 01/11/2012 

24 INVERSION 8.0 0.0 4.8 4.8 RESOLUCIÓN No. 234 01/11/2012 

RESOLUCIÓN No. 004 22/06/2012 

RESOLUCIÓN No. 159 02/08/2012 

25 CUENTAS POR PAGAR 379.7 0.0 0.0 0.0 RESOLUCIÓN No. 001 29/02/2012 

26 DISPONIBILIDAD FINAL 330.4 166.2 0.0 0.0     

  TOTAL 718.96 250.0 112.0 112.0     

Fuente: Resoluciones de Junta Directiva Terminal de Transportes de Pereira S.A. 

 
Nota: La Disponibilidad Final corresponde a la diferencia de Ingresos menos 
Gastos dados en cada una de las columnas de la apropiación vigente, adiciones, 
reducciones y apropiación final. 
 

VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 

 
La Terminal de Transportes de Pereira S.A. 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, los cuales manejan de forma 
sistematizada.  La estructura del sistema de información presupuestal cumple con 
los requisitos técnicos de revelación de la información y está diseñada conforme a 
los campos presupuestales que la entidad maneja. 
 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 

 
Para el período objeto de análisis la Terminal de Transportes de Pereira S.A. 
presenta un presupuesto de ingresos en cuantía de $5,329.1 millones y en el 
transcurso del año adiciona $718.9 millones y reduce $250.0 millones para un 
aforo final de $5,798.1 millones, para la vigencia presenta una ejecución de 
$5,594.5 millones reflejando un nivel de cumplimiento del 96.5%, al comparar la 
ejecución del presupuesto de ingresos con respecto a la vigencia anterior; muestra 
un incremento nominal de 0.1%, lo que refleja un comportamiento muy 
regularizado en su presupuesto de un periodo a otro. 
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CUADRO No. 3 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2012 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CODIGO DESCRIPCION 
EJECUCION 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECUCION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. 

1 INGRESOS  5,588.8 5,329.1 718.96 250.0 5,798.1 5,594.5 0.1 100.0 96.5 

12 INGRESOS 
CORRIENTES 

4,909.8 5,064.1 334.7 0.0 5,398.8 5,245.3 6.8 93.8 97.2 

121 Ingresos 
Operacionales 

4,853.0 5,011.4 302.7 0.0 5,314.1 5,162.2 6.4 92.3 97.1 

1211 Tasas-Derechos 
de tránsito 

3,162.6 3,152.0 231.6 0.0 3,383.6 3,325.0 5.1 59.4 98.3 

1212 Multas y 
Sanciones 

86.6 90.0 0.0 0.0 90.0 72.1 -
16.8 

1.3 80.1 

1213 Venta de servicios 1,603.8 1,769.4 71.1 0.0 1,840.5 1,765.2 10.1 31.6 95.9 

122 Ingresos No 
Operacionales 

56.8 52.7 32.0 0.0 84.7 83.0 46.3 1.5 98.0 

1221 Ingresos 
Transferencias 

0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.1 100.0 

1222 Otros Ingresos 56.8 52.7 24.0 0.0 76.7 75.0 32.2 1.3 97.8 

13 RECURSOS DE 
CAPITAL 

205.2 15.0 67.8 0.0 82.8 32.8 -
84.0 

0.6 39.6 

131 Recursos del 
crédito 

65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1311 Recursos del 
crédito Interno 

65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

132 Otros recursos 
de Capital  

140.2 15.0 67.8 0.0 82.8 32.8 -
76.6 

0.6 39.6 

1321 Recursos del 
balance 

140.2 15.0 67.8 0.0 82.8 32.8 -
76.6 

0.6 39.6 

11 DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

473.8 250.0 316.4 250.0 316.4 316.4 -
33.2 

5.7 100.0 

Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. vigencia 2012, Área financiera de la 
entidad. 

 
La composición de los Ingresos Totales de la Terminal de Transportes de Pereira 
S.A., están representados así: Los Ingresos Corrientes representan el 93.8% del 
total, es decir, $5,245.3 millones, la Disponibilidad Inicial el 5.7% que equivalen a 
$316.4 millones y los Recursos de Capital con una participación del 0.6%, 
representados en $32.8 millones (ver gráfico 1). 
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GRÁFICO No. 1 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2012 
 
                Cifras porcentuales 

 
             Fuente: Ejecución presupuestal entidad - Cálculo equipo auditor. 
 
Ingresos Corrientes 
 
Con respecto a los Ingresos Corrientes, se dividen en Ingresos Operacionales e 
Ingresos No Operacionales. Estos rubros participan dentro de los Ingresos 
Totales de la siguiente manera: Los Ingresos Operacionales con una participación 
del 92.3%, es decir, $5,162.2 millones el cual está constituido en mayor proporción 
por el rubro Tasa-Derechos de Tránsito, el cual aporta $3,325.0 millones, seguido 
de Ventas de Servicios con $1,765.2 millones y por último la cuenta Multas y 
Sanciones con $72.1 millones. El nivel de cumplimiento fue de 98.3%, 95.9% y 
80.1% respectivamente, siendo multas y sanciones el de menor ejecución. 
 
Los Ingresos No Operacionales representan el 1.5%, es decir, $83.0 millones y un 
nivel de cumplimiento del 98.0%. Está constituido por los rubros Ingresos 
Transferencias y Otros Ingresos, que participan con el 0.1% y 1.3 dentro de los 
Ingresos Totales, respectivamente. Desde la Terminal de Transportes de Pereira 
S.A. se movilizaron un promedio mensual de 497.259 pasajeros y en total en el 
año 5’967.109 pasajeros. El movimiento de usuarios en la vigencia 2012 con 
respecto al 2011 aumentó 0.7% lo que equivale a 39.455 usuarios más, ese 
movimiento de la terminal obedece en parte por las condiciones climáticas 
favorables, por cuanto si se hace el comparativo con el año 2011, en la vigencia 
2012 no se presentaron constantes cierres en la vías, permitiendo el normal flujo 
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vehicular3.  Y en el caso de las rutas que cubren el departamento del Choco la 
normalidad solo fue interrumpida por un corto periodo debido a un paro armado.  
 
La Disponibilidad Inicial, participa con $316.4 millones con un porcentaje de 
ejecución del 100% y variación nominal negativa de 33.2%. El capítulo de 
Recursos de Capital inicia con un presupuesto de $15,0 millones, se realizan 
modificaciones por valor de $67,8 millones, para un aforo presupuestal de $82.8 
millones, al final de la vigencia presenta una ejecución del 39.6%, que equivalente 
a $32.8 millones correspondiente al rubro Recursos del Balance, mostrando una 
variación del -84.0% con respecto a lo ejecutado en la vigencia anterior. 
 
En términos generales el estimativo de Ingresos de la Terminal de Transportes de 
Pereira muestra un comportamiento positivo; las proyecciones están dentro del 
rango de normalidad de un sector que actúa como soporte logístico al servicio de 
transporte regulado de pasajeros por carretera por cuanto desde la terminal se 
tiene presencia de empresas transportadoras Regionales y Nacionales, y no se 
presenta tan fuerte el fenómeno de piratería de pasajeros, ni de terminales 
clandestinas gracias a los controles permanentes, lo que obliga a los usuarios a 
hacer uso de las instalaciones de la terminal para embarcarse a su destino final. 
Sin embargo, algunas rutas intermunicipales como Santa Rosa están autorizadas 
para recoger pasajeros en trayecto urbano, el 98% de las empresas lo deben 
hacer de terminal a terminal. 

 

4.5 COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

 
En la vigencia 2012, la Terminal de Transportes de Pereira S.A. programa Gastos 
Totales por un monto equivalente a $5,329.1, se presentan adiciones y 
reducciones por valor de $719,0 y $250,0 millones respectivamente, para arrojar 
un presupuesto final de $5.798,1 millones de pesos. Al cierre del año 2012 el nivel 
de cumplimiento en la ejecución de los gastos programados alcanzó los $5,079.0 
millones, es decir, el 87.6%, si se compara este comportamiento con respecto al 
año 2011 se presenta una variación nominal decreciente del 9.1%. Los Gastos de 
Funcionamiento tienen una participación del 73.6%, el capítulo de Servicio de la 
Deuda el 13.4%, el gasto por Inversión tan solo el 7.7%, los Gastos de Operación 
Comercial con el 4.6% con respecto al total del gasto. El Servicio de la Deuda 
aumentó 30.1% con respecto a la vigencia 2011 y los Gastos de Funcionamiento 
disminuyeron 7.1%. En el cuadro Nº 4 y en el gráfico Nº 2 se pueden evidenciar lo 
analizado con respecto al gasto de la Entidad.   
 
 

 

                                            
3 Información suministrada por la Terminal de Transportes de Pereira S.A. 
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GRÁFICO No. 2 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 
COMPOSICIÓN DEL GASTO 

VIGENCIA 2012 
 
                Cifras porcentuales 

 
               Fuente: Ejecución presupuestal entidad - Cálculo equipo auditor. 
 

CUADRO No. 4 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 

EJECUCIÓN DE GASTOS 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CODI
GO 

DESCRIPCION 
EJECU
CION 
2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION 

REDU
CC. 

  PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECU
CION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

2 GASTOS 5,588.8 5,329.1 719.0 250.0 112.0 112.0 5,798.1 5,079.0 -9.1 100.0 87.6 

21 FUNCIONA 
MIENTO 

4,024.3 4,041.5 0.9 83.9 69.6 107.2 3,920.9 3,740.4 -7.1 73.6 95.4 

211 GASTOS 
PERSONALES 

2,074.3 2,253.4 0.0 0.0 3.8 15.9 2,241.3 2,176.0 4.9 42.8 97.1 

212 GASTOS 
GENERALES  

1,937.6 1,361.7 0.9 0.9 65.8 64.7 1,362.8 1,338.1 -
30.9 

26.3 98.2 

213 TRANSFEREN 
CIAS DE LEY  

12.4 426.4 0.0 83.0 0.0 26.6 316.8 226.3 172
0.3 

4.5 71.4 

22 GASTOS DE 
OPERACIÓN 
COMERCIAL 

0.0 201.0 0.0 0.0 37.6 0.0 238.6 231.1 0.0 4.6 96.8 
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CODI
GO 

DESCRIPCION 
EJECU
CION 
2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION 

REDU
CC. 

  PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECU
CION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

221 GASTOS DE 
COMERCIALIZ
ACION 

0.0 201.0 0.0 0.0 37.6 0.0 238.6 231.1 0.0 4.6 96.8 

22121 BIENES Y 
SERVICIOS 
PARA LA 
VENTA 

0.0 201.0 0.0 0.0 37.6 0.0 238.6 231.1 0.0 4.6 96.8 

23 SERVICIO DE 
LA DEUDA 

523.1 699.8 0.0 0.0 0.0 0.0 699.8 680.6 30.1 13.4 97.3 

231 SERVICIO 
DEUDA 
INTERNA 

523.1 699.8 0.0 0.0 0.0 0.0 699.8 680.6 30.1 13.4 97.3 

23101 AMORTIZACIO
N BANCA 
PUBLICA 

400.5 555.5 0.0 0.0 0.0 0.0 555.5 555.5 38.7 10.9 100.0 

23102 INTERESES, 
COMISIONES Y 
GASTOS 

122.6 144.3 0.0 0.0 0.0 0.0 144.3 125.1 2.0 2.5 86.7 

24 INVERSION 364.0 384.2 8.0 0.0 4.8 4.8 392.2 391.0 7.4 7.7 99.7 

25 CUENTAS POR 
PAGAR 

0.0 0.0 379.7 0.0 0.0 0.0 379.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

26 DISPONIBILIDA
D FINAL 

677.4 2.6 330.4 166.2 0.0 0.0 166.9 35.9 -
94.7 

0.7 21.5 

Fuente: Rendición de cuenta TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. vigencia 2012 y ejecución presupuestal. 

 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
 
Los Gastos de Funcionamiento de la Terminal de Transportes de Pereira, están 
constituidos por: gastos personales, gastos generales y transferencias. A 
continuación se presenta un comentario desagregado por tipo de gasto de la 
empresa.  
 
Gastos Personales: Los Gastos Personales en la vigencia objeto de análisis 
presentan una variación positiva del 4.9% con relación a la vigencia 2011 al pasar 
de $2,074.3 millones en el año 2011 a $2,176.0 millones en el 2012, con un nivel 
de ejecución de 97.1%. Se destaca dentro de este gasto, los Servicios Personales 
Asociados a Nómina con un desembolso de $1,621.9 millones. A su vez, éstos se 
dividen en Personal Administrativo con un gasto de $652.7 millones y Personal 
Operativo con desembolsos por $969.2 millones.  La planta de personal de la 
terminal esta compuesta por 88 funcionarios entre nivel directivo, administrativo y 
operativo de los cuales se tienen 22 guardas y 41 auxiliares.  
 
Gastos Generales: El subcapítulo de Gastos Generales, presenta una ejecución 
de $1,338.1 millones con un nivel de cumplimiento del 98.2%; 30.9% inferior a los 
gastos registrados en 2011 cuando se reportó ejecución por valor de $1,937.6 
millones; este  rubro lo constituyen:  
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a. Adquisición de Bienes, con una ejecución de $112.3 millones que equivale 
a 96.0% de cumplimiento.  

b. Adquisición de Servicios, el cual aporta la mayor proporción a este rubro 
con $860.0 millones y nivel de ejecución de 98.5%. 

c. Impuestos y Contribuciones, el cual se encuentra en segundo lugar, pues 
aporta $365.7 millones y su nivel de ejecución es de 98.1%. 

  
Transferencias: La cuenta Transferencia para la vigencia 2012 muestra un 
comportamiento sui generis, por cuanto se incluyen dentro de esta la transferencia 
correspondiente al pago de los dividendos decretados en la asamblea de socios 
de la vigencia 2011. El presupuesto inicial proyectado fue de $ 426.3 millones, 
presenta durante el transcurso del año modificaciones y traslados por valor de $ 
83.0 y $ 26.6 millones para un aforo final en el presupuesto de $ 316.8 millones.  
Al cierre de la vigencia fiscal 2012, la Terminal de Transportes de Pereira S.A. 
muestra una ejecución de $226.3 millones, 1,720.3% superior a lo alcanzado en el 
2011 que ascendió a $12.4millones. Esta variación se explica por el 
comportamiento del rubro Otras Transferencias-Dividendos con una ejecución final 
de $ 213.8 millones, ésta cuenta representa el 94.5%.  
 
La subcuenta Otras transferencias-dividendos fue programada al inicio del 2012 
con $384.0 millones, en el transcurso del año se reducen en $ 83.0 millones, para 
un aforo final de $ 301.0 millones, una ejecución de $213.8 millones, que 
corresponde a un nivel de cumplimiento del 71.0% de lo establecido con el pago 
de dividendos por la terminal, al final queda pendiente por pagar dividendos por 
valor de $87.2 millones para cubrir en la siguiente vigencia.  

 

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
El saldo de la Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2011 alcanza un valor de 
$1,677.9 millones. Durante la vigencia 2012 no se presentaron nuevos créditos, se 
realizaron pagos orientados a la amortización del crédito vigente por valor de 
$555.6 millones; lo que representa un incremento del 38.7% a los pagos 
efectuados en el 2011; mientras que por concepto de intereses se cancelaron 
$117.2 millones de los $125.1 millones que comprometieron, quedando $7.9 
millones como Cuentas por Pagar, según justificación dada por parte de la 
Terminal de Transportes S.A.  Al cierre de la vigencia 2012 la Entidad muestra un 
saldo de Deuda Pública interna por valor de $1,122.3 millones de pesos.  
 
De los informes de deuda pública de la entidad no se presentaron observaciones o 
notas sobre incumplimientos o situaciones fuera de contexto, por lo que se deduce 
un buen manejo respecto al pago de las obligaciones financieras contraídas.  El 
crédito actual de la terminal esta con la Promotora a una tasa del 8.55% anual. 
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CUADRO No. 5 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 
EJECUCIÓN DEUDA PÚBLICA 

VIGENCIA 2012 
 

 
          Cifras en millones de pesos 

  2012 

SALDO A DICIEMBRE DE 2011 $1,677.9  

Total desembolsos $0.0 

Total Amortizaciones de Periodo $555.6 

Total Intereses Corrientes del Periodo $117.2 

SALDO A DICIEMBRE DE 2012 $1,122.3  

           Fuente: Tomado de la Rendición de la cuenta CMP, informe de deuda pública 2012. 

 

INVERSIÓN 

 
Según constancia emitida por la Jefe Financiera de la Terminal de Transportes de 
Pereira S.A., la Entidad no tiene proyectos registrados en el Banco de Proyectos 
para la vigencia 2011 y 2012. Sin embargo, no estando obligados a este registro, 
tiene definido un plan de inversiones para mantener a punto la infraestructura 
operativa de la terminal. 
 
La Terminal de Transportes para el año 2012 asigna inicialmente recursos para el 
capítulo de inversión en cuantía de $384.2 millones, valor que sufre 
modificaciones así: se adicionan en $8.0 millones al Programa Fortalecimiento 
Institucional y a la vez se presenta traslados presupuestales por $4.8 millones. En 
este sentido el presupuesto final para Inversiones se sitúa en $392.2 millones, el 
cual se ejecuta al 99.7% que corresponde a un valor de $391.0 millones, con 
respecto al periodo 2011, aumentó el 7.4%; estos recursos se destinan 
fundamentalmente a Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del 
Sector, Adquisición de Equipos, Materiales, Suministros y Servicios y Otros 
Programas de Inversión. 
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CUADRO No. 6 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN 

VIGENCIA 2012 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

 
Código DESCRIPCION Ejec. 

2011 
Ppto. 
Inicial 

Adiciones Reducc Créditos Contra-
créditos 

Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
2012 

% 
Var. 

% 
Part 

% 
Ejec 

24 INVERSIONES 364.0 384.2 8.0 0.0 4.8 4.8 392.2 391.0 7.4 100.0 99.7 

241 SECTOR INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

364.0 384.2 8.0 0.0 4.8 4.8 392.2 391.0 7.4 100.0 99.7 

2411 MEJORA/ Y 
MANTENI/ DE 
INFRAEST. PROPIA 
SECTOR 

129.5 244.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.0 243.7 88.2 62.3 99.9 

241101 PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA 
COMODA Y SEGURA 

129.5 244.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.0 243.7 88.2 62.3 99.9 

2412 ADQUISIC Y/O 
PRODUCT. DE 
EQUIPOS, MATER., 
SUMIN. Y SERVIC. 
PROPIOS DEL 
SECTOR 

210.2 108.7 8.0 0.0 3.0 1.8 117.9 117.8 -43.9 30.1 99.9 

241201 PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

142.8 107.7 8.0 0.0 3.0 0.8 117.9 117.8 -17.5 30.1 99.9 

241202 PROGR. 
DESARROLLO DE 
NUEVOS NEGOCIOS 

67.4 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -
100.0 

0.0 0.0 

2413 OTROS 
PROGRAMAS DE 
INVERSION 

24.2 31.5 0.0 0.0 1.8 3.0 30.3 29.5 21.7 7.5 97.3 

241301 PROGR. 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

24.2 26.5 0.0 0.0 1.8 0.0 28.3 27.6 13.7 7.0 97.4 

241302 PROG. INTEGRAC. 
MODOS DE 
TRANSPORTE 

0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 1.9 0.0 0.5 97.1 

Fuente: Rendición de cuenta TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. vigencia 2012  y Plan de inversiones 2012  

 
La apropiación Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia, ejecuta 
$243.7 millones, en Programa Infraestructura Cómoda y Segura alcanzando un 
nivel de cumplimiento de 99.9% y nivel de participación dentro de las Inversiones 
Totales de 62.3%.  Adquisición y/o Productos de Equipos, Materiales, Suministros 
y Servicios Propios del Sector, por este renglón se ejecutaron $117.8 millones que 
en el Programa Fortalecimiento Institucional, representa el 30.1% de la Inversión 
Total, un nivel de ejecución de 99.9% y una variación de -17.5% con respecto al 
año 2011.  Otros Programas de Inversión, en este rubro participan Programa 
Responsabilidad Social con $27.6 millones y un nivel de cumplimiento de 97.4% y 
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Programa Integración Modos de Transporte se ejecutaron $1.9 millones de $2.0 
millones programados. 

CUENTAS POR PAGAR 

 
Las Cuentas por Pagar constituidas en el 2011 para ser ejecutadas en la vigencia 
2012 presentan un nivel de cumplimiento del 92.9%; arroja una variación nominal 
negativa del -32.1%, es decir, menos Cuentas por Pagar constituidas en el 2012 
con respecto a las que se establecieron en el año anterior.   Las Cuentas por 
Pagar están constituidas por: Funcionamiento con pagos totales de $240.7 
millones de los $260.8 millones programados, transferencias con una ejecución de 
$97.0 millones e inversión con un nivel de cumplimiento de 100%. (Ver Cuadro No. 
7) 

 
CUADRO No. 7 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 
EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

VIGENCIA 2012 
 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
EJECUCIÓN 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADIC. REDUC. CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECUCIÓN 
2012 

% 
VAR. 

25 CUENTAS POR 
PAGAR 

519.6 0.0 379.7 0.0 0.0 0.0 379.7 352.8 -32.1 

2511 CXP VIGENCIA 2011 519.6 0.0 379.7 0.0 0.0 0.0 379.7 352.8 -32.1 

251101 FUNCIONAMIENTO 224.9 0.0 260.8 0.0 0.0 0.0 260.8 240.7 7.0 

251102 COMERCIALIZACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

251103 TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 103.8 0.0 0.0 0.0 103.8 97.0 0.0 

251104 SERVICIO DEUDA  45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

251105 INVERSION 249.3 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 15.1 15.1 93.9 

Fuente: Ejecuciones presupuestales vigencia 2012 Terminal de Transportes de Pereira S.A. 

INDICADORES PRESUPUESTALES 

 
CUADRO No. 8 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2012 
          Cifras porcentuales 

  INDICADOR 2011 2012 % VAR. 

1 GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL 100.0 90.8 -9.2 

2 INVERSION / INGRESO TOTAL 6.5 7.0 7.3 
3 INVERSION / GASTO TOTAL 6.5 7.7 18.2 



 
              TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.

 
                  

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

214

  INDICADOR 2011 2012 % VAR. 

4 GASTOS DE PERSONAL / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

51.5 58.2 12.9 

5 GASTOS GENERALES / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

48.1 35.8 -25.7 

6 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NOMINA / GASTOS DE PERSONAL 

100.0 74.5 -25.5 

7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
GASTOS TOTALES 

72.0 73.6 2.3 

9 TRANSFERENCIAS / GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

0.3 6.1 1863.5 

10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
NOMINA/ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

51.5 43.4 -15.9 

11 GASTOS DE PERSONAL / INGRESOS 
OPERACIONALES 

42.7 42.2 -1.4 

Fuentes: Ejecuciones presupuestales 2011-2012, cálculo del Auditor. 

 
1. De los Ingresos Totales que genera la Terminal de Transporte de Pereira 

S.A., el 90.8% es destinado a cubrir los Gastos Totales, con respecto al 
2011 presenta una variación negativa del 9.2%; en el 2011 por cada $100 
pesos de ingreso total, igual valor se aplicaron para cubrir los Gastos.  Ese 
año la entidad estuvo en equilibrio entre ingresos y gastos al límite. 
 

2. La Empresa utilizó el 7.0% de los ingresos recaudados en los proyectos de 
Inversión internos, con una variación de 7.3 puntos porcentuales con 
respecto a la vigencia anterior.  
 

3. La participación de la Inversión con respecto a los gastos totales, paso de 
6.5% en el 2011 a 7.7% en la vigencia objeto de auditoría, aumentando 
18.2 puntos, los recursos destinados a generar valor en la inversión a la 
Terminal durante la vigencia 2012. 
 

4. Los Gastos de Personal aumentaron su participación en los Gastos de 
Funcionamiento en 12.9%, con respecto a la vigencia inmediatamente 
anterior; por cuanto pasaron de consumir $51.5 pesos en el 2011 a $58.2 
pesos en el 2012 por cada $100 pesos en gastos, esto debido a ajustes 
salariales. 
 

5. Los Gastos Generales del 2012 disminuyen su participación con relación a 
los Gastos de Funcionamiento en 25.7 puntos porcentuales con respecto a 
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la participación de la vigencia anterior, ahora de $100 pesos programados 
para Gastos de Funcionamiento se consumen en gastos generales $35.8 
pesos. 
 

6. La Participación de los Gastos correspondiente a Servicios Personales 
Asociados a la Nomina con respecto a Servicio de personal, reporta una 
disminución del 25.5% en la participación si se compara  con el total de los 
Gastos de Personal, esto es en el 2011 de cada $100 pesos programados 
en servicios personales asociados a la nómina todos se aplicaron a 
servicios personales como tal, en tanto que en el año 2012 se orienta $ 
74.5 pesos acorde al tamaño de la planta actual de la entidad.  
 

7. El rubro Gastos de Funcionamiento demandó por cada $100 pesos de 
Gastos Totales la suma de $73.6 pesos para su cubrimiento en la vigencia 
2012.  Si se compara su comportamiento con respecto al año 
inmediatamente anterior se evidencia un aumento del 2.3%. 
 

8. Las Transferencias tuvieron un crecimiento exagerado dentro de los Gastos 
de Funcionamiento, al representar  0.3 puntos porcentuales en el 2011 
a 6.1 puntos  en el 2012, lo que representa un crecimiento nominal del 
1,863.5% con respecto al año anterior. Significa que de cada $100 pesos 
estimados para Gastos de Funcionamiento en el 2012 se orientaron $6.1 a 
las transferencias lo que representa una mayor cobertura. Ese evento se 
debió al registro en el rubro transferencias los dividendos decretados por la 
empresa para hacerse efectivo en el 2012. 
 

9. Los Gastos de Personal cubiertos por los ingresos operativos, reportan una 
leve disminución nominal del 1.4% al pasar de $42.7 pesos en el 2011 a 
$42.2 pesos en el 2012. 

 
 
Otros indicadores: 

CUADRO No. 9 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 

INDICADORES PER CÁPITA 
VIGENCIA 2012 

            Cifras en pesos / cifras porcentuales 
  INDICADOR 2011 2012 % VAR. 
1 INGRESO TOTAL / POBLACION 

TOTAL MOVILIZADA 
942.8 937.6 -0.6 
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  INDICADOR 2011 2012 % VAR. 
2 GASTO TOTAL / POBLACION TOTAL 

MOVILIZADA 
942.8 851.2 -9.7 

3 INVERSIÓN / POBLACION TOTAL 
MOVILIZADA 

61.4 65.5 6.7 

4 GASTOS FUNCIONAMIENTO/ 
POBLACION TOTAL MOVILIZADA 

678.9 626.8 -7.7 

Fuentes: Ejecuciones presupuestales 2011-2012, cálculo del Auditor. 

 
 

1. Los Ingresos Totales de la entidad per-cápita-pasajero en el 2011 fue de $ 
942.8 pesos y en el 2012 de $937.6 pesos, con una leve disminución del -
0.6% con respecto a la vigencia 2011.  

2. El Gasto Total per-cápita pasó de $942.8 pesos en el 2011 a $851.2 pesos 
para la vigencia 2012, con una variación nominal de -9.7%, es decir que la 
terminal para atender la operación gastó menos por pasajero en el 2012, 
frente a lo gastado en el año anterior.  El ingreso per cápita pasajero y el 
gasto per cápita pasajero de la terminal en el 2011 se mantuvo en una línea 
de equilibrio, situación que debe se mirada continuamente por la gerencia. 

3. Los Gastos de Funcionamiento per cápita en el 2012 fue menor en un 7.7% 
con respecto al 2011, es decir, por cada pasajero que se movilizo por la 
terminal ésta desembolsó $678.9 pesos en el 2011 y $626.8 pesos en la 
vigencia 2012, lo que representa un menor gasto por pasajero usuario.  Esa 
relación marca una tendencia en la eficiencia de la asignación del gasto.  
Aquí es importante dejar la observación para que la gerencia evalué la 
estructura del costo y gasto operativo que demanda para atender un 
usuario en la terminal.  

4. La inversión per cápita-pasajero realizada por la Terminal de Transportes 
en el 2012 muestra que por cada pasajero que se movilizó por la entidad, 
ésta invirtió en su infraestructura la suma de $65.5 pesos, presentando una 
variación positiva de 6.7% respecto al año 2011.  

Analizando los indicadores per cápita es necesario retomar lo expresado por el 
Gerente de la Terminal en la presentación del informe de gestión respecto al 
panorama y reto de la empresa para el sostenimiento de los ingresos operativos 
afectados por: a) disminución en el número de despacho de vehículos a los 
diferentes destinos nacionales y los destino de inmediata influencia como Cartago, 
la Virginia y Santa Rosa, b) el crecimiento del transporte informal y c) el creciente 
número de vehículos tipo moto y automóvil de bajo precio circulando en la ciudad 
por las facilidades de compra y que facilita a sus propietarios trasladarse a otros 



 
              TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.

 
                  

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

217

lugares con lo cual ya no usan la terminal. Estas son variables externas que 
amenazan la estabilidad y crecimiento de los ingresos operacionales y que obligan 
a la búsqueda de alternativas para mantener la rentabilidad del negocio.  Se debe 
tener cuidado en separar las distintas líneas de ingresos, conocer qué negocios se 
derivan de la gestión, y cuáles son los costos asociados para determinar cual línea 
le genera mayor margen de contribución y cuál no, para tomar las acciones 
correspondientes. 
 

SITUACIÓN DE TESORERIA 

 
La Terminal de Transportes de Pereira S.A. al término de la vigencia 2012, registra 
una situación de Tesorería muy favorable de $80.5 millones, con una variación con 
respecto al año inmediatamente anterior de 1,659.4%; esta posición monetaria en 
la tesorería se explica por un aumento en los saldos de caja y bancos y un menor 
nivel de cuentas por pagar de la vigencia 2012. 
 
 

CUADRO No. 10 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 

SITUACIÓN DE TESORERIA 
VIGENCIA 2012 

 
                        Cifras en millones de pesos / Cifras porcentuales 

CONCEPTO 2011 2012 % VAR. 

1. DISPONIBILIDADES 384.2 393.5 2.4 
1.1. Caja 45.8 81.0 76.9 

1.2. Bancos 146.8 183.3 24.8 
1.3. Inversiones Temporales 123.8 98.3 -20.6 
1.4. Documentos por cobrar 0.0 0.0 0.0 
1.5. Cuentas por cobrar 67.8 30.9 -54.4 

2. EXIGIBILIDADES 379.7 313.0 -17.6 
2.1. Cuentas Por Pagar 379.7 313.0 -17.6 

3. SITUACION DE TESORERIA 4.6 80.5 1,659.4 

Fuente: Rendición de cuenta Terminal de Transportes S.A. vigencia 2012. 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
La cierre de la vigencia fiscal 2012 y acorde a los análisis establecidos al 
comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos de la empresa se procede a 
conceptualizar y evaluar la Gestión Presupuestal, en los cinco componentes 
establecidos en el Audite 3.0, esto es la programación y aprobación, cumplimiento 
normativo, cumplimiento de ejecución de ingresos y gastos y calidad de la 
información.  La gestión integral da como resultado una calificación consolidada de 
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cumplimiento de la Gestión Presupuestal del 95.8 puntos, como se observa en el 
cuadro Nº 11: 

 
CUADRO No. 11 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2012 
              
                  Cifras porcentuales 

Criterio Calificación 
Parcial 

Factor de 
Ponderación 

Puntaje 
Total 

Programación y 
Aprobación 

100.0 0.15 15.0 

Cumplimiento Normativo 100.0 0.25 25.0 

Cumplimiento de  
Ejecución de Ingresos 

96.5 0.20 19.3 

Cumplimiento ejecución 
Gastos 

87.6 0.20 17.5 

Calidad en Información 
Presupuestal 

95.0 0.20 19.0 

Puntaje Total   1.00 95.8 

Fuente: Cálculo obtenido de los resultados de la gestión presupuestal.  

 
 

Otros aspectos: 
 
Seguimiento cumplimiento Control de Advertencia Contraloría General de la 
República respecto a saldo congelados en cuentas bancarias. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Control de Advertencia referencia No. 
2012EE0087188 de 31 de enero de 2013 de la Contraloría General de la 
Republica, la Terminal de Transportes de Pereira S.A., establece mediante 
certificación expedida por el área financiera al 18 de abril de 2013, que los saldos 
de las cuentas bancarias presentan movimiento continuo y no referencian saldos o 
cuentas inactivas en la vigencia 2012. 
 
Seguimiento Plan de Mejoramiento y calificación de cumplimiento: 
 
La Terminal de Transportes de Pereira S.A. para la vigencia 2012, no estableció 
Plan de Mejoramiento, por cuanto en las vigencias anteriores no fue objeto de 
Auditoría al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas. 
 
Vigencia Futuras: Acorde a la constancia dada por la Terminal de Transportes de 
Pereira S.A., no comprometió recursos para vigencias futuras para los años 2011 
y 2012. 
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CONCLUSIONES 
 

• Para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 
2012, La Terminal de Transportes de Pereira S.A. apropia un presupuesto 
de ingresos y gastos en cuantía de $5,329.1 millones, aprobado por la Junta 
Directiva mediante Resolución No.005 de Octubre 26 de 2011. 
 

• La ejecución presupuestal de ingresos para la vigencia 2012 es de $5,594.5 
millones, presentando una variación del 0.1% con respecto al año 2011; se 
destaca los renglones de Tasa–Derechos de tránsito-, donde participa del 
total del ingreso en un 59.4% y Venta de servicios con el 31.6%. Los 
ingresos generados por la entidad tienen correlación con la operación que 
realiza. 
 

• La ejecución presupuestal del gasto en el año 2012, es del orden de 
$5,079.0 millones, con una ejecución del 87.6% con respecto al 
presupuesto final; los Gastos de Funcionamiento representan del gasto total 
el 73.6% de los recursos programados, el Servicio de la Deuda el 13.4%, y 
finalmente Inversión 7.7%. Se observa que la participación del gasto 
funcionamiento es alta y por tanto de los ingresos generados se debe 
destinar una gran porción para su cubrimiento.  
 

• La gestión presupuestal en el Gasto si bien alcanza un nivel de ejecución 
del 87.6% y puede calificarse de satisfactoria, también refleja que del 
presupuesto programado se deja de ejecutar un 12.4%, reflejado en algunos 
rubros como gastos de funcionamiento, transferencias, básicamente. 
 

• Se conceptúa positivamente el buen comportamiento en el pago de las 
obligaciones financieras contraídas por parte de la Terminal de Transportes 
S.A. y al cierre de la vigencia 2012  se determina un saldo de Deuda 
Pública interna de $ 1.122,3  millones de pesos.  
 

• El resultado de los indicadores presupuestales y las cifras macro reveladas 
en los informes de ejecución presupuestal y de tesorería al término de la 
vigencia 2012, señalan una adecuada estructura y un cumplimiento 
normativo referente al manejo del presupuesto soportado en los actos 
administrativos y en cumplimiento de los criterios y principios 
presupuestales. 
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• La Entidad al termino de la vigencia 2012, presenta una Situación de 
Tesorería superavitaria en cuantía de $80.5 millones y una variación del 
1,659.4% con respecto al año 2011; reflejando una gestión positiva en lo 
concerniente al recaudo de los ingresos, permitiéndole a la Terminal contar 
con un flujo de recursos disponibles y necesarios para cubrir 
oportunamente los compromisos adquiridos. 
 

• Las cuentas por pagar que reporta la Terminal de Transportes de Pereira 
S.A. en la Situación de Tesorería son de $313.0 millones, que 
corresponden a los compromisos inmediatos de pago y que afectan de 
forma primaria la situación de caja de la empresa. 
 

• Si bien las cifras macro analizadas respecto a la ejecución del presupuesto 
y situación de tesorería dan un panorama parcial de la gestión de la 
terminal en las dos vigencias analizadas, y que para tener una visión global 
del negocio se precisa realizar otros análisis y evaluar el comportamiento 
de las operaciones reflejadas en sus estados financieros, preliminarmente 
no hay indicios de situaciones que en el corto plazo preocupe al ente de 
control; sin embargo, para el mediano y largo plazo, si es necesario hacer 
un continuo seguimiento al comportamiento de los indicadores, en especial 
porque sobre la terminal hay amenazas que en el mediano plazo pueden 
reflejarse en los resultados presupuestales y financieros de la misma; por 
cuanto el acelerado crecimiento de las ventas de motos y vehículos de bajo 
precio se mantenga en la misma proporción actual, en esa misma medida 
existe la tendencia de que esos nuevos propietarios no usen la terminal 
para desplazarse a otros sitios nacionales. Así mismo, sigue preocupando 
el fenómeno de piratería, el transporte informal hacia las municipalidades 
circunvecinas y la reconversión de la capacidad de los vehículos que 
operan en las terminales que las empresas de transporte de pasajeros 
vienen implementando en su flota. 

 
Teniendo en cuenta los análisis, comentarios y observaciones descritas en el 
informe al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas”, y dado que las cifras 
objeto de análisis se dieron a nivel macro de acuerdo con los criterios y 
parámetros establecidos en el Audite 3.0 y a la guía de análisis de las finanzas 
públicas de la Auditoría General de la República, se conceptúa que las cifras 
registradas reflejan la real situación presupuestal y de Tesorería de la empresa 
Terminal de Transportes de Pereira S.A. y que por tal motivo, la Contraloría 
Municipal de Pereira, certifica las cifras macro relacionadas con la Línea 
mencionadas correspondientes a la  vigencia 2012. 
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CAPÍTULO III 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D 
VIGENCIA 2012 

 
 

LEGALIDAD DE LA APROBACION DE PRESUPUESTO 

 
La Empresa de Aseo, en el proceso de conformación del presupuesto realizó los 
trámites pertinentes para la presentación y posterior aprobación final del 
presupuesto  correspondiente a la vigencia 2012, los cuales se describen a 
continuación: 
 

• El Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), envía a las entidades 
descentralizadas las directrices para la proyección de gastos en el 
Presupuesto para la vigencia 2012 y su plazo de presentación; el COMFIS 
mediante comunicación con circular N° 20811 del 25 Agosto de 2011 
dirigida a todas las entidades del orden municipal, establece los 
lineamientos generales que deberán observar en la elaboración de los 
anteproyectos de presupuesto. 
 

• La entidad presentó el oficio remisorio del anteproyecto el 28 de Octubre de 
2011, cumpliendo con las directrices emanadas por el COMFIS mediante 
Circular No. 20811 del 25 de Agosto de 2011, en la que expresa la 
presentación del anteproyecto antes del 31 de Octubre de 2011. 
  

• Mediante Resolución No. 5557 del 19 de Diciembre de 2011, el COMFIS 
aprueba el presupuesto de la Empresa de Aseo para la vigencia 2012, por 
valor de $9,916.6 millones, informándole además sobre los lineamientos 
generales para su ejecución. 

  
• El día 29 de Diciembre de 2011 la Gerencia de la entidad, mediante 

Resolución No. GE 050.7-151 efectuó la desagregación del presupuesto de 
la Empresa de Aseo de Pereira S.A. para la vigencia 2012, donde se 
definen de obligatorio cumplimiento los parámetros de ejecución informados 
por el COMFIS en su Resolución No. 5557 de 19 de Diciembre de 2011.  

 
• La Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, se acoge en todos sus términos 

a la normatividad presupuestal vigente, destacando que en la vigencia 2012 



 
                                                        EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D.

 
                           

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

225

no se detectaron en el análisis macro de las finanzas públicas situaciones 
contrarias a la legalidad en la preparación y ejecución del presupuesto.  
    

ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

 
Durante la vigencia auditada, la empresa de Aseo de Pereira promulgó 18 
Resoluciones de modificaciones presupuestales, reportando adiciones en cuantía 
$3,393.4 millones, las cuales cumplieron con los procesos normativos 
contemplados en el Decreto 115 de 1996 y el Acuerdo 118 del mismo año, en 
cuanto a los traslados entre rubros se presentaron movimientos por valor de 
$574.7 millones. En el cuadro Nº 1, se pueden apreciar en resumen las 
modificaciones realizadas al presupuesto de la entidad en la vigencia 2012, donde 
se destacan los convenios con entidades municipales y disponibilidad inicial, como 
los rubros de mayor afectación en las modificaciones efectuadas. 
 
 

CUADRO No. 1 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
 

Cifras en millones de pesos 

Código Rubro Adicción Reducción Acto Administrativo 
Fecha 
Aprob. 

112103 Otros Ingresos 8.8 0.0 RESOLUCIÓN 050.7-
088   API-COMFIS No. 
2926 

2012/07/16 

0.6 0.0 API-RESOL134                   
COMFIS 3697 

2012/10/24 

113102 Convenios Entidades 
Municipales 

332.7 0.0 RESOLUCION 
GE050.7-041 API-
COMFIS 932 

2012/03/29 

82.7 0.0 RESOLCUION GE 
050.7-059 API-
COMFIS1758 

2012/05/23 

307.4 0.0 RESOLUCIÓN 050.7-
088   API-COMFIS No. 
2926 

2012/07/16 

342.8 0.0 RESOLUCION GE 
050.7-89 API-
DOCUMENTO2927 

2012/07/16 

60.0 0.0 APM-RESOL.GE050.7-
101      APM-COMFIS 
No. 3336 

2012/08/22 
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Código Rubro Adicción Reducción Acto Administrativo 
Fecha 
Aprob. 

115.6 0.0 APM-RESOL.GE050.7-
135      APM-COMFIS 
No. 3697 

2012/10/24 

693.0 0.0 APM-RESOL.GE050.7-
162      APM-COMFIS 
No. 3697 

2012/12/07 

121102 Rendimientos 
Financieros 

70.0 0.0 RESOLUCIÓN 050.7-
088   API-COMFIS No. 
2926 

2012/07/16 

60.0 0.0 API-RESOL134                   
COMFIS 3697 

2012/10/24 

121104 Reintegro Pensiones 9.9 0.0 RESOLUCION GE 
050.7-088      API-
COMFIS No. 2926 

2012/07/16 

122101 Recuperación Cartera 
Aseo 

34.9 0.0 RESOLUCION GE 
050.7-77 API-COMFIS 
No. 2357 

2012/06/19 

14.8 0.0 RESOLUCIÓN 050.7-
088   API-COMFIS No. 
2926 

2012/07/16 

131101 Disponibilidad Inicial 1,260.3 0.0 API-RESOL050.7-019                
COMFIS No. 184 

2012/01/31 

TOTAL 3,393.4 0.0     
Fuente: Rendición de cuenta EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P -  SIA vigencia 2012, Modificación 
ejecución presupuestal e información suministrada por la Entidad. 

 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP realizó modificaciones presupuestales 
al Ingreso, adicionando $3,393.4 millones en los rubros presentados en la tabla 
anterior.  
 
Así mismo, se dieron modificaciones presupuestales al gasto respaldadas en 
actos administrativos debidamente sustentados y argumentados con las normas 
presupuestales vigentes, emitiendo 18 Resoluciones Internas las cuales de 
desagregan en los papeles de trabajo, especificándose en detalle el número de la 
Resolución, la fecha de aprobación y los valores modificados sin alterar el 
equilibrio del presupuesto total aprobado. Estas modificaciones se relacionan en el 
cuadro Nº 2 que se presenta a continuación: 
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CUADRO No. 2 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 

VIGENCIA 2012 
 
 

Cifras en millones de pesos / Cifras porcentuales 

 
DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito Contra Créditos 

211 GASTOS DE PERSONAL 68.1 0.0 48.5 72.4 
2111 SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A NOMINA 
0.0 0.0 28.6 24.7 

2112 SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

68.1 0.0 0.0 38.1 

2113 CONTRIBUCCIONES 
INHERENTES A NÓMINA 
SECTOR PÚBLICO 

0.0 0.0 7.0 5.0 

2114 CONTRIBUCCIONES 
INHERENTES A NÓMINA 
SECTOR PRIVADO 

0.0 0.0 12.9 4.6 

212 GASTOS GENERALES 34.3 0.0 114.9 48.0 
2121 ADQUISICIÓN DE BIENES 3.0 0.0 3.0 6.2 
2122 ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS 
31.3 0.0 84.4 41.8 

2123 IMPUESTOS, TASAS, 
MULTAS, SANCIONES Y 
CONTRIBUCCIONES 

0.0 0.0 27.5 0.0 

213 TRANSFERENCIAS 202.0 0.0 273.5 43.5 
2131 TRANSFERENCIAS A 

ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

0.0 0.0 273.5 6.4 

2132 ENTIDADES DE PREVISIÓN 
SOCIAL 

0.0 0.0 0.0 0.0 

2133 CESANTÍAS 2.0 0.0 0.0 0.0 
2134 SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES 
200.0 0.0 0.0 37.1 

23 INVERSIONES 1,944.2 0.0 127.8 127.8 
2311 FORTALECIMIENTO Y 

POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

0.0 0.0 62.7 18.2 

2312 PROGRAMA DE MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

1,944.2 0.0 65.2 109.6 

24 CUENTAS POR PAGAR 119.2 0.0 10.0 0.0 
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DESCRIPCION Adiciones Reducción Crédito Contra Créditos 

241101 CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2011 

119.2 0.0 10.0 0.0 

25 DISPONIBILIDAD FINAL 1,025.5 0.0 0.0 283.0 
251101 DISPONIBILIDAD FINAL 1,025.5 0.0 0.0 283.0 

  TOTAL 3,393.4 0.0 574.7 574.7 
Fuente: Resoluciones COMFIS y Resoluciones Internas Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 
vigencia 2012. 

 
La empresa de Aseo de Pereira S.A ESP adicionó el presupuesto de gastos en la 
suma de $3,393.4 millones. El rubro más significativo en la adición de recursos 
corresponde a Inversiones, con un valor total de $1,944.2 millones, siendo el 
“Programa de Manejo Integral de Residuos sólidos” la cuenta que aporta todo su 
valor; seguido de la cuenta Disponibilidad Final con una adición por valor de 
$1,025.5 millones, y en tercer lugar Transferencias con una adición por valor de 
$202.0 millones en la cuenta “Sentencias y conciliaciones”.  
 
Al igual se presentaron traslados presupuestales entre cuentas por valor de 
$574.7 millones, de estos el rubro de mayor importancia fue Transferencias con 
un crédito de $273.5 millones, específicamente en el programa “Transferencias a 
entidades del sector público”; seguido de la cuenta Inversiones con un valor de 
$127.8 millones acreditados y en tercer lugar la cuenta Gastos Generales con un 
crédito de $114.9.  
 
El rubro que presentó mayor importancia en los contra-créditos fue Disponibilidad 
Final por un valor de $283.0 millones de pesos; en segundo lugar la cuenta 
Inversiones con $127.8 millones, representado en su mayor proporción por el 
“Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos” por $109.6 millones; y en 
tercer lugar, Gastos de Personal  por un valor de $72.4 aportando “Servicios 
Personales Indirectos” el valor de $38.1 millones al total de este rubro. 
 

VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 

 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 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 
presupuestales tanto en Ingresos como de Egresos; evidenciándose coherencia 
con los datos registrados en las ejecuciones y los existentes en los libros 
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presupuestales, el cual está sistematizado siendo manejado  durante la vigencia 
2012 a través del aplicativo SFI de Multiservicios S.A.. 
 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
Para la vigencia 2012, la empresa de Aseo de Pereira muestra una estructura 
conformada por Ingresos Corrientes con una participación del 38.7%, 
Disponibilidad Inicial con el 57.3% y Recursos de capital con el 4.0%. De un 
presupuesto de ingresos aforado total de $13,310.0 millones, al cierre del año 
2012 muestra un cumplimiento en pesos de $12,343.9 millones lo que equivale a 
un cumplimiento del  92.7% y una variación nominal del 27.1% con respecto a lo 
alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior. 
 

CUADRO No. 3 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CODIGO DESCRIPCION 
EJECUCION 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION 

REDUC
C. 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECUCIO
N 2012 

% 
Var 

% Part. % Ejec. 

1 INGRESOS  9,712.4 9,916.6 3,393.4 0.0 13,310.0 12,343.9 27.1 100.0 92.7 
11 INGRESOS 

CORRIENTES 
4,666.1 3,938.2 1,943.6 0.0 5,881.7 4,774.4 2.3 38.7 81.2 

1111 Ingresos 
Operacionales 

3,938.3 3,828.1 0.0 0.0 3,828.1 3,988.0 1.3 32.3 104.2 

1121 No 
Operacionales 

64.0 10.1 9.4 0.0 19.5 22.6 -
64.6 

0.2 116.3 

1131 Transferencias 663.8 100.0 1,934.2 0.0 2,034.2 763.8 15.1 6.2 37.5 
12 INGRESOS DE 

CAPITAL 
636.5 160.0 189.5 0.0 349.5 490.7 -

22.9 
4.0 140.4 

1211 Otros Ingresos 
de Capital 

366.8 130.0 139.9 0.0 269.9 411.1 12.1 3.3 152.3 

1221 Recuperación 
Cartera 

269.7 30.0 49.6 0.0 79.6 79.6 -
70.5 

0.6 100.0 

131101 DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

4,409.8 5,818.4 1,260.3 0.0 7,078.7 7,078.7 60.5 57.3 100.0 

Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas Empresa de Aseo S.A. ESP vigencia 2012 - SIA, Área 
financiera de la entidad. 
 
De la ejecución presupuestal de ingresos de la Empresa de Aseo S.A. ESP se 
destaca la cuenta “Disponibilidad Inicial”, con una participación dentro del total 
de los ingresos del 57.3%, el presupuesto inicial en este rubro reporta $5,818.4 
millones, adiciones posteriores por valor de $1,260.3 millones, para un 
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presupuesto aforado final de $7,078.7 millones, con una ejecución del 100,0% de 
lo programado y una variación nominal positiva con respecto al 2011 del 60.5%.  
 
En segundo lugar, se encuentra la cuenta “Ingresos Corrientes”, los cuales 
presentaron un presupuesto inicial en cuantía de $3,938.2 millones, adicionando 
$1,943.6 millones, para un presupuesto vigente de $5.881.7 millones, presenta 
una ejecución de $4,775.1, con un porcentaje de cumplimiento del 81.2%, y una 
variación nominal frente a la vigencia 2011 del 2.3%.   
 
Dentro de los “Ingresos Corrientes” se destacan: “Ingresos Operacionales”, 
rubro cuya participación dentro del total es del 32.3%, muestra un nivel de 
ejecución en pesos de $3,992.4 millones, porcentualmente corresponde a un 
cumplimiento de meta del 104.2% superior a lo programado, la variación nominal 
en la ejecución de estos recursos con respecto a la vigencia 2011 fue de 1.3%, es 
decir, en la presente vigencia se obtuvieron mayores ingresos operacionales que 
en la vigencia inmediatamente anterior.  
 
La cuenta “Transferencias” dentro de los “Ingresos Corrientes” representa el 
6.2% del total, con ejecución en pesos del orden de los $ 763,8 millones a partir de 
un presupuesto aforado en $ 2,034.2 millones, significa que el nivel de 
cumplimiento en el recaudo es del 37.5%. Comparado con el año anterior presenta 
una variación nominal del 15.1%. 
 
En cuanto a los “Ingresos Corrientes no Operacionales”, presenta una 
participación poco significativa del 0,2%, el nivel de cumplimiento fue del 116.2%, 
al recaudar $ 22,6 millones de los $ 19,5 millones programados.  En la vigencia 
2011, la ejecución en pesos obtenida en este ítem fue de $64.0 millones de pesos, 
lo que representa una variación nominal negativa de -64,6%. 
 
El tercer rubro de la estructura global de la ejecución presupuestal de ingresos de 
la vigencia 2012 de la empresa de Aseo de Pereira, corresponde a los “Ingresos 
de Capital”, aporta al total de ingresos el 4.0%, la ejecución nominal alcanzada en 
la vigencia es de $490.7 millones equivalente al 140.4% con respecto al valor 
aforado, presenta una variación negativa con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior de -22.9%. Los ingresos de capital se constituyen de 
“Otros Ingresos de Capital”, siendo el más representativo con un porcentaje de 
participación de 3.3% sobre el total y “Recuperación Cartera” con el 0.6% del total, 
la cual obtuvo una variación negativa de -70.5% frente a la vigencia anterior; sin 
embargo, reportó el 100% de ejecución con respecto a lo programado. 
 
En términos general la empresa de Aseo de Pereira S.A ESP muestra para la 
vigencia 2012 un comportamiento positivo en su estructura de ingresos 
presupuestales, siendo los Ingresos Corrientes y la Disponibilidad Inicial sus 
soportes presupuestales. 
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GRÁFICO No. 1 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2012 
 

                Cifras Porcentuales 

 
               Fuente: Ejecución presupuestal entidad - Cálculo equipo auditor. 
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

 
El presupuesto inicial de Gastos de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, 
para la vigencia fiscal 2012 fue aprobado por $9,916.6 millones, con adiciones por 
valor de $3,393.4 millones, sin registro de reducciones, con créditos y contra 
créditos equilibrados por valor de $574.7 millones, arrojando un presupuesto 
aforado para la vigencia de $13,310.0 millones. Al final la ejecución del 
presupuesto de Gastos de la Empresa de Aseo cierra en $ 5,486.1 millones de 
pesos.  En términos porcentuales la ejecución es tan solo del 41.2% frente a lo 
programado, si se mira la ejecución de la vigencia anterior muestra una variación 
nominal positiva del 81.5%.  Si bien la empresa de Aseo de Pereira generó en su 
proceso de planeamiento presupuestal inicial una expectativa de mayor gestión en 
el gasto, esta no se cumplió.  Sea cual fueren las circunstancias y argumentos 
explicativos de esta situación, el resultado final tiene su impacto negativo en la 
evaluación de la gestión de la entidad y por tanto, esto se ve reflejado en el bajo 
calificativo de la gestión presupuestal. 
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CUADRO No. 4 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 

EJECUCIÓN DE GASTOS 
VIGENCIA 2012 

 
 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CODI
GO 

DESCRIPCION 
EJECU 
CION 
2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 

ADI   
CION 

REDU
CC. 

CREDITO 
CONTRA 
CREDITO 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECU 
CION 
2012 

% Var 
% 

Part. 
% 

Ejec. 

2 GASTOS 3,023.4 9,916.6 3,393.
4 

0.0 574.7 574.7 13,310.0 5,486.1 81.5 100.0 41.2 

21 FUNCIONAMIENTO 1,289.4    
3,189.1  

      
304.4  

0.0       436.8        163.8  3,766.6 3,400.5 163.7 62.0 90.3 

  GASTOS 
PERSONALES 

787.2 857.5 68.1 0.0 48.5 72.4 901.8 812.5 3.2 14.8 90.1 

  GASTOS 
GENERALES  

349.6 343.9 34.3 0.0 114.9 48.0 445.1 434.2 24.2 7.9 97.5 

  TRANSFERENCIAS 
DE LEY  

152.6 1,987.7 202.0 0.0 273.5 43.5 2,419.7 2,153.8 1311.4 39.3 89.0 

22 SERVICIO DE LA 
DEUDA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 INVERSION 1,556.3 427.8 1,944.
2 

0.0 127.8 127.8 2,372.0 1,924.0 23.6 35.1 81.1 

24 CUENTAS POR 
PAGAR 

177.8 44.0 119.2 0.0 10.0 0.0 173.2 161.6 -9.1 2.9 93.3 

25 DISPONIBILIDAD 
FINAL 

0.0 6,255.7 1,025.
5 

0.0 0.0 283.0 6,998.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Rendición de cuenta EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P -  SIA vigencia 2012 y ejecución presupuestal. 

 
 
La estructura de los Gastos en la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP está 
constituida en mayor proporción por “Gastos de Funcionamiento” con una 
participación del 62.0% con respecto al total de los recursos; seguido por el rubro 
“Inversión” con el 35.1%, y en tercer lugar “Cuentas por Pagar” con el 2.9%.  
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GRÁFICO No. 2 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 
COMPOSICIÓN DEL EGRESO 

VIGENCIA 2012 
 

 
                      Fuente: Ejecución presupuestal entidad - Cálculo equipo auditor. 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP para la vigencia 2012 no presenta 
servicio de Deuda Pública, lo que significa preliminarmente que la generación de 
recursos propios son lo suficientemente robustos para la atención de las 
inversiones y el cubrimiento de los gastos operacionales. 
 
El rubro “Gastos de Funcionamiento”, está conformado por tres (3) grandes 
grupos, así: “Gastos Personales” con una participación con respecto al Gran Total 
de Gastos del 14.8%, los “Gastos Generales” y “Transferencias” con el 7.9% y 
39.0 % respectivamente.   
 
En análisis a los principales componentes del gasto durante la vigencia 2012 
tenemos que los “Gastos de Funcionamiento” son el rubro de mayor 
importancia, con un presupuesto aforado de $3,766.6 millones de pesos, de los 
cuales se ejecutaron $ 3,400.5 millones, con un nivel de cumplimiento de 90.3% y 
una variación nominal del 163.7%, con respecto a la vigencia 2011, variación fue 
impactada por las Transferencias de ley. 
 
Los “Gastos Personales”, reportan una ejecución de $812.5 millones, el cual está 
conformado por “Servicios personales asociados a la nómina”, demandando 
$599.3 millones y “Servicios Personales Indirectos” con una ejecución 
presupuestal por $213.1 millones, la entidad a diciembre 31 de 2012 contaba con 
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una planta de personal directo de 9 funcionarios administrativos y 2 misionales, lo 
cual arroja un gasto promedio por año de $54.5 millones de pesos. 
 
Los “Gastos Generales”, representan el 7.9% del capítulo, con una ejecución de 
$434.2 millones, un nivel de cumplimiento del 97.5%, muestra una aumento 
nominal con respecto a la vigencia anterior del 24.2%.  
 
El último grupo del Capítulo de los “Gastos de Funcionamiento”, son los pagos 
de “Transferencias”, con una ejecución de $2,153.8 millones, representa en mayor 
proporción el capítulo con 39.3% con un nivel de cumplimiento de 89.0% y una 
variación positiva de 1,311.4% con respecto a la ejecución anterior. La ejecución 
de este sub-capítulo está representado en el “Patrimonio Autónomo Pensional”, la 
cual equivale al 87.4% del total de “Transferencias”, mecanismo este que le 
permite a la empresa soportar los gastos derivados de la obligaciones del personal 
pensionado a su cargo, con una ejecución en pesos de $1.882,7 millones, seguido 
del rubro “Sentencias” que representa el 10.2%. 
 

INVERSIÓN 

 
En segundo lugar, se encuentra la “Inversión” que consume el 35.1% del egreso 
total presupuestado.  El presupuesto inicial fue de $ 427.8 millones, con adiciones 
por valor de $ 1.944,2 y créditos y contra créditos por $ 127,8 millones para un 
Presupuesto final de $ 2,372.0 millones, al final de la vigencia muestra un 
cumplimiento de meta del 81,1%, presentando una variación nominal de, 23.6%, 
superior con respecto a lo ejecutado en la vigencia 2011.  
 
En el Banco de programas y Proyectos de Inversión Municipal, se encuentran 
matriculados dos proyectos de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, los 
cuales hacen parte integral de las Líneas “Pereira Ambiente Sustentable” y 
“Por una Pereira Mejor”, del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015; “POR 
UNA PEREIRA MEJOR” a saber:  
 
Proyecto No. 10054: denominado “PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL, MEJORAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE 
ASEO DE PEREIRA S.A. EPS”, en cuantía de $174.3 millones, el proyecto total 
ejecutó el 91.3% proyectado para la presente vigencia analizada.  
 
Proyecto N° 10083: denominado “PROYECTO PARA EL MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”, el cual partiendo de 
un aforo final en el presupuesto de $2,181.0 millones al cierre de la vigencia 
reporta una ejecución en pesos de $1,866.6 millones, el proyecto total en su 
conjunto arroja una meta de cumplimiento en cuanto a la ejecución de recursos del 
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85.6% de los recursos programados, lo que representa una no ejecución del 
14.4% de los recursos programados, esto es $314.4 millones de pesos. 
 

CUADRO No. 5 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

Código DESCRIPCION 
Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 

Adiciones Reducc. Créditos 
Contra-
créditos 

Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
2012 

% 
Var. 

% 
Part 

% 
Ejec 

231 INVERSIONES 1,556.3 427.8 1,944.2 0.0 127.8 127.8 2,372.0 2,040.9 31.1 100.0 86.0 

2311 FORTALECIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

120.6 146.6 0.0 0.0 62.7 18.2 191.0 174.3 44.6 8.5 91.3 

231101 DESARROLLO DEL 
PERSONAL Y 
MEJORAMIENTO DEL 
CLIMA LABORAL 

6.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 -54.6 0.1 98.3 

231102 FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

77.6 81.5 0.0 0.0 55.3 18.2 118.6 114.0 46.9 5.6 96.1 

231103 DESARROLLO FISICO 
LOGISTICO Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÒN Y 
GESTION 

16.5 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 22.1 33.8 1.1 64.8 

231104 PARTICIPACIÒN E 
INTERACCIÒN 
CIUDADANA 

20.0 28.0 0.0 0.0 7.3 0.0 35.3 35.3 76.6 1.7 100.0 

2312 PROGRAMA DE 
MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

1,435.7 281.2 1,944.2 0.0 65.2 109.6 2,181.0 1,866.6 30.0 91.5 85.6 

231201 GESTION INTEGRAL 
DEL SERVICIO DE 
ASEO 

675.0 30.0 1,824.2 0.0 0.0 67.1 1,787.1 1,515.7 124.5 74.3 84.8 

231202 PROMOCIÒN, 
DIFUSION Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LA CULTURA 
AMBIENTAL 

40.2 23.0 0.0 0.0 0.0 4.9 18.1 18.1 -55.0 0.9 100.0 

231203 SENSIBILIZACIÒN, 
EDUCACIÒN 
AMBIENTAL, 
RECICLAJE Y 
APROVECHAMIENTO 

115.5 64.2 100.0 0.0 35.2 0.0 199.4 180.6 56.4 8.8 90.6 
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Código DESCRIPCION 
Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 

Adiciones Reducc. Créditos 
Contra-
créditos 

Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
2012 

% 
Var. 

% 
Part 

% 
Ejec 

231204 CLAUSURA Y 
POSTCLAUSURA 
VASOS 1,2,3 ,4, 5  y 
EMERGENCIA DEL 
RELLENO 
SANITARIO LA 
GLORITA 

605.0 159.0 10.0 0.0 0.0 35.8 133.2 109.1 -82.0 5.3 81.9 

231205 APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DEL COMPARENDO 
AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO 

0.0 5.0 10.0 0.0 30.0 1.9 43.1 43.1 0.0 2.1 100.0 

Fuente: Rendición de cuenta EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P vigencia 2012 - SIA y Carpeta de Proyectos Entidad. 

 
La ejecución presupuestal de la Inversión presentó un registro de $2,040.9 
millones lo que representa el 86.0% del presupuesto vigente para el 2012, siendo 
el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos el de mayor participación con 
$1,866.6 millones, que equivalen al 91.5% de la inversión total. Las modificaciones 
al presupuesto para inversión obedecieron al aumento de las obras civiles 
relacionadas con la gestión integral del servicio de aseo y del proceso de cierre, 
clausura y obras de postclausura de los vasos 1, 2, 3, 4 y 5 del Relleno Sanitario 
“La Glorita”. 
 
Dentro del Programa anterior, se encuentra el proyecto que desarrolla la empresa 
y que tiene que ver con medio ambiente corresponde a “SENSIBILIZACIÒN, 
EDUCACIÒN AMBIENTAL, RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO” que en el año 
2012 programó recursos por valor de $115.5, efectuó adiciones, créditos y contra 
créditos para llegar a un presupuesto final de $199.4 millones. Al cierre de la 
vigencia  muestra un cumplimiento de meta del 90.6%, y una variación nominal de 
la inversión con respecto al año 2011 del 56.4%. Queda por evaluar el impacto de 
la inversión en los ciudadanos frente al tema de la sensibilización efectiva en 
materia de educación ambiental y la cultura del reciclaje. 
 
Otro de los proyectos llevados a cabo por la empresa en el 2012 fue el de 
“Promoción, difusión y fortalecimiento de la cultura ambiental” dada la 
reducción de recursos en la presente vigencia, por cuanto de una ejecución de 
$40.2 millones en el año 2011, al cierre del 2012 solo la empresa sólo ejecutó 
$18.1, lo que representa una reducción del 55.0%. La lectura a este 
comportamiento se puede hacer desde dos visiones, la primera, la ciudad no 
necesita invertir más recursos por cuanto se ha adquirido una madurez ciudadana 
en cuanto a la cultura ambiental, o la otra es que esta labor la realizan otras 
entidades del orden municipal e inclusive la empresa concesionaria y que por 
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tanto, no es del resorte de la empresa de Aseo como interventor de un servicio 
concesionado adelantar este tipo de intervenciones en dicho campo. 
 

CUENTAS POR PAGAR 

 
Las “Cuentas por Pagar” programadas en 2011 y para pago en el 2012 fueron 
de $177.8 millones, alcanzando un cumplimiento en la ejecución del 93.3% al final 
de la vigencia 2012. Por último, el rubro “Disponibilidad Final” parte de un 
presupuesto inicial de $6,255.7 millones, con una posterior adición de recursos del 
orden de los $1,025.5, y un crédito por valor de $283.0 millones, por lo tanto, el 
presupuesto final fue de $6,998.2 millones. Al cierre de la vigencia del 2012, 
queda como saldo final para ser incorporado al presupuesto del año 2013 como 
disponibilidad inicial la suma de $6,998.2 millones de pesos. 
 

CUADRO No. 6 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales   

CUENTAS 
POR 

PAGAR 

EJECUCIÓN 
2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICIÓN REDUC. CREDITO 

CONTRA 
CREDITO 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECUCIÓN 
2012 

% 
VAR. 

177.8 44.0 119.2 0.0 10.0 0.0 173.2 161.6 -9.0% 

Fuente: Ejecuciones presupuestales vigencia 2012   

 
Para la vigencia 2012 las cuentas por pagar tuvieron una variación negativa del 
9.0% con respecto al año inmediatamente anterior, ejecutando el 93.7% del valor 
programado para la cancelación de las mismas y constituidas para su pago en el 
2012, el cual equivale a $172.6 millones. En el año 2012 se presentan 
modificaciones a esta cuenta mediante la expedición de la Resolución Interna GE 
N° 050. 7-019 del 31 de Enero de 2012. 
 
Con la Resolución de Gerencia No.050.7-005 de 17 de enero de 2013, por la cual 
se constituyen las cuentas por pagar al 31 de Diciembre de 2012, que son parte 
integral del presupuesto de la vigencia objeto de auditoría, la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A ESP adquirió compromisos, cuyos bienes o servicios fueron recibidos 
en forma parcial, por cuanto obedecen a la contratación de bienes y/o servicios 
cuya ejecución se extiende a la vigencia 2013 en virtud de lo pactado en los 
contratos y cuyo valor total asciende a la suma de $455.0 millones de pesos, 
haciéndose necesario constituir dichos compromisos como cuentas por pagar de 



 
                                                        EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D.

 
                           

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

238

la Empresa con el fin de llevar a cabo su ejecución y efectuar los pagos 
correspondientes en la vigencia 2013.   
 
Se debe destacar dentro de esta Resolución la necesidad que la Entidad 
especifique claramente cuáles de esas cuentas por pagar constituidas son de 
exigibilidad inmediata y que tienen afectación directa sobre la tesorería por cuanto 
su pago son compromisos ineludibles y tienen primer lugar de pago en la 
tesorería.  Para el análisis que nos ocupa la empresa de Aseo para efectos de 
situación de Tesorería reporta entonces cuentas por pagar inmediata del orden de 
los $24.4 millones. 
 

SITUACIÓN DE TESORERIA 

 
Al terminar la vigencia 2012, la entidad reporta disponibilidades por $7,143.5 
millones y exigibilidades por valor de $24.4 millones, generando como resultado 
una situación de tesorería superavitaria de orden de $7,119.1 millones. 
 
Nota: El valor a adicionar como disponibilidad inicial será el resultante del 
superávit total menos los recursos del fondo rotatorio, los cuales se manejan extra 
presupuestalmente. 
 
 

CUADRO No. 7 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 

SITUACIÓN DE TESORERIA 
VIGENCIA 2012 

 
 

                                        Cifras en millones de pesos 
CONCEPTO 2012 

DISPONIBILIDADES 7,143.5 
Caja 0.4 
Bancos 5,235.6 
Inversiones Temporales 1,907.5 
Documentos por cobrar 0.0 
Otros 0.0 
EXIGIBILIDADES 24.4 
Cuentas Por Pagar 24.4 
Funcionamiento 0.0 
Servicio deuda 0.0 
Inversión 0.0 
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CONCEPTO 2012 
Otros 24.4 
SUPERAVIT 7,119.1 
SALDO EJECUTABLE EN EL 
PRESUPUESTO 

6,928.9 

Fuente: Rendición de cuenta Empresa de Aseo de Pereira 
vigencia 2012 - SIA. 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
El resultado de los indicadores que se relacionan a continuación, se analizaron 
tomando como base el nivel alcanzado en la gestión y las ejecuciones 
presupuestales de las vigencias 2011 y 2012.  En el siguiente cuadro se muestran 
los indicadores respectivos. 
 

 
CUADRO No. 8 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2012 
 

 
             Cifras porcentuales 

INDICADOR 2011 2012 % VAR. 

1 GASTO TOTAL / INGRESO 
TOTAL 

31.1 45.4 45.8 

2 INVERSION / INGRESO TOTAL 15.8 15.6 -1.6 
3 INVERSION / GASTO TOTAL 50.9 34.3 -32.5 
4 GASTOS DE PERSONAL / 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

61.1 23.9 -60.9 

5 GASTOS GENERALES / 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

27.1 12.8 -52.9 

6 SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA / 
GASTOS DE PERSONAL 

66.1 73.8 11.5 

7 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO / GASTOS 
TOTALES 

42.6 60.7 42.3 

8 CUENTAS POR PAGAR / 
GASTO TOTAL 

5.9 2.9 -50.9 
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INDICADOR 2011 2012 % VAR. 

9 TRANSFERENCIAS / GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO 

11.8 63.3 435.2 

10 SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A NOMINA/ 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

40.4 17.6 -56.4 

11 GASTOS DE PERSONAL / 
INGRESOS OPERACIONALES 

20.0 20.4 1.8 

Fuentes: Ejecuciones presupuestales 2011-2012, cálculo del Auditor. 

 
 

1. Por cada $ 100 pesos de Ingresos en el presupuesto de la empresa,  se 
destina al cubrimiento de los Gastos totales la suma de $45.4 pesos. Los $ 
54,6 pesos restantes son para cubrir otros componentes del gasto. El 
esfuerzo de generar ingresos se traduce en que casi el 50.0% se van para 
cubrir los gastos de la operación como interventor del contrato de 
concesión. Si se compara el comportamiento de este indicador con 
respecto al año anterior se puede observar una reducción nominal del 
45.8%.   
 

2. La Empresa utilizó el 15.6% de los ingresos recaudados en los proyectos 
de Inversión, con una variación -1,6 puntos porcentuales con respecto a la 
vigencia anterior. 
 

3. La participación de la Inversión con respecto a los gastos totales, paso de 
50.9% en el 2011 a 34.3% en la vigencia objeto de auditoría, generando 
una disminución de 32.5 puntos, en recursos destinados a generar valor en 
la inversión a la Empresa durante la vigencia 2012. 
 

4. Los Gastos de Personal disminuyeron su participación en los Gastos de 
Funcionamiento en 60.9%, con respecto a la vigencia inmediatamente 
anterior; puesto que pasaron de consumir $61.1 pesos en el 2011 a $23.9 
pesos en el 2012 por cada $100 pesos en gastos. 

 
5. Los Gastos Generales del 2012 disminuyeron su participación con relación 

a los Gastos de Funcionamiento en 52.9 puntos porcentuales, con respecto 
a la participación de la vigencia anterior. Por cuanto de $100 pesos 
programados para Gastos de Funcionamiento se consumen en gastos 
generales $12.8 pesos. 
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6. La Participación de los Gastos por Servicios Personales Asociados a la 
Nómina, reportaron un crecimiento de 11.5% en la participación en el total 
de los Gastos de Personal, pues pasaron de consumir $66.1 pesos en el 
2011 a $ 73.8 pesos en el 2012 por cada $100 pesos destinados para 
Gastos de Personal; este indicador debe ser mirado en detalle en las 
vigencias siguientes para evaluar su tendencia de crecimiento, impacto en 
la estructura de gastos y la optimización de los recursos. Sin embargo, 
presentó disminución de 56.4 puntos porcentuales con respecto a su 
participación en los Gastos de Funcionamiento. 

 
7. El rubro Gastos de Funcionamiento demandó por cada $100 pesos de 

Gastos Totales la suma de $60.7 pesos para su cubrimiento en la vigencia 
2012.  Si se compara su comportamiento con respecto al año 
inmediatamente anterior se evidencia un aumento del 42.3%. 
 

8. Las Cuentas por Pagar disminuyeron su participación en los Gastos Totales 
en 50.9%, con respecto a la vigencia 2011, pues de $100 pesos ejecutados 
del Gasto Total, consumen $2.9 pesos. 
 

9. Las Transferencias tuvieron un crecimiento exagerado dentro de los Gastos 
de Funcionamiento, al representar  11.8 puntos porcentuales en el 
2011 y en el 2012  63.3 puntos, lo que representa una variación nominal de 
crecimiento de 435.2% con respecto al año anterior.  Lo anterior significa 
que de cada $100 pesos estimados para el 2012 se orientaron $63.3 a las 
transferencias lo que representa una mayor cobertura. 
 

10. Los Gastos de Personal cubiertos por los ingresos operativos, reportaron un 
aumento nominal del 1.8% al pasar de consumir $20.0 pesos en el 2011 a 
$20.4 pesos en el 2012. 

 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
La cierre de la vigencia fiscal 2012 y acorde a los análisis establecidos al 
comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos de la empresa se procede a 
conceptualizar y evaluar la Gestión Presupuestal, en los cinco componentes 
establecidos en el Audite 3.0, esto es la programación y aprobación, cumplimiento 
normativo, cumplimiento de ejecución de ingresos y gastos y calidad de la 
información. Para la vigencia 2012, la calificación de la entidad se ve desmejorada 
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por la situación presentada en el bajo nivel de ejecución presupuestal de Gastos 
tal como se acotó en el análisis del capítulo respectivo. 
 
La gestión integral da como resultado una calificación consolidada de 
cumplimiento de la Gestión Presupuestal del 84.4 puntos, como se observa a 
continuación: 

 
 

CUADRO No. 9 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2012 

 
                            Cifras porcentuales 

Criterio 
Calificación 

Parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

Total 

Programación y 
Aprobación 

100 0.15 15 

Cumplimiento 
Normativo 

95 0.25 23.8 

Cumplimiento de  
Ejecución de 
Ingresos 

92 0.20 18.4 

Cumplimiento de 
Ejecución de Gastos 

41 0.20 8.2 

Calidad en 
Información 
Presupuestal 

95 0.20 19 

Puntaje Total 1.00 84.4 
Fuente: Cálculo obtenido de los resultados de la gestión presupuestal.  

 
 
Otros aspectos: 
 
Seguimiento cumplimiento Control de Advertencia Contraloría General de la 
República respecto a saldo congelados en cuentas bancarias. 
 
En cumplimiento de lo establecido en Control de Advertencia referencia No. 
2012EE0087188 de 31 de enero de 2013 de la Contraloría General de la 
Republica, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, establece mediante 
verificación y certificación expedida por el área financiera que los saldos en 
cuentas de ahorros y corrientes aperturadas, presentan movimiento continuo y 
además no tienen saldos o cuentas inactivas al cierre de la vigencia 2012.  
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Seguimiento Plan de Mejoramiento y calificación de cumplimiento: 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP suscribió el plan de mejoramiento con 
este Ente de Control, correspondiente a la Auditoria "Manejo y Estado de la 
Finanzas vigencia 2011", suscrito el 20 de Junio de 2012 y  compuesto por ocho 
(08) hallazgos. 
 
Durante el desarrollo de la auditoria, y como resultado del seguimiento al Plan de 
Mejoramiento, se pudo evidenciar que la Entidad fue efectiva en el cumplimiento 
de las acciones de mejoramiento, como consecuencia de los siguientes hechos: 
 
Las ocho (08) actividades de mejoramiento fueron cumplidas en su totalidad, con 
respecto al cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento, se determinó que 
éste, presenta un avance y efectividad el 96.81%. 
 
Los mecanismos de control implementados por el área de Control de Gestión, 
para el seguimiento del Plan de Mejoramiento y la evaluación de las acciones 
correctivas fueron adecuados, cumpliendo así con las funciones de seguimiento, 
control y verificación establecidos en la Ley 87 de 1993. 
 
Vigencia Futuras 
 
Para la vigencia del 2012 y acorde a la constancia dada por la empresa, no se 
tienen constituidas vigencias futuras, ni se tramitaron en las vigencias anteriores y 
presentes. 
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CONCLUSIONES 
 

• Durante la vigencia auditada, la empresa expidió (18) dieciocho 
resoluciones de modificaciones presupuestales, reportando adiciones en 
cuantía $3,309.4 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 movimientos por valor de $574.6 millones.  

 

• La Ejecución Presupuestal de Ingresos para la vigencia 2012, alcanzó un 
nivel de ejecución de 92.7%, lo cual equivale a $12,343.9 millones respecto 
a los ingresos programados. 

 
• El ejecutado de Gastos de la Empresa de Aseo durante la vigencia fiscal 

2012 alcanzó un nivel de ejecución muy bajo (41.2%), equivalente a 
$5,486.1 millones respecto a los gastos programados $13,310.0 millones. 
En opinión de esta auditoria la empresa sobredimensionó su presupuesto 
de gastos, lo cual la llevo a presentar un balance de gestión respecto a la 
ejecución de los recursos deficiente afectando su calificación final. 
 

• Los indicadores de gestión presupuestal muestran de forma sintética las 
características básicas de la estructura presupuestal de la empresa de 
Aseo por cuanto su gestión está centrada en el recaudo de unos recursos 
ya previstos en un contrato de concesión, y a aplicar estos recursos a sus 
compromisos de funcionamiento. El esfuerzo por generar ingresos se 
traduce en que casi el 50% se van en cubrir los gastos de la operación 
como interventor del contrato de concesión. Si se compara el 
comportamiento de este indicador con respecto al año anterior se puede 
observar una reducción porcentual del 45.8%.   
 

• La Situación de Tesorería muestra un escenario favorable en el corto plazo, 
pues registra un superávit en caja de $7,119.1millones, disponible para 
operar.   
 

• Las cuentas por pagar que reporta la Empresa de Aseo de Pereira en la 
Situación de Tesorería son de $24.4 millones, que corresponden a los 
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compromisos inmediatos de pago y que afectan de forma primaria la 
situación de caja de la empresa. 
 

• La empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP cumple los principales aspectos 
de la legalidad en el trámite, conformación y ejecución de los recursos 
aprobados en el presupuesto para la vigencia. Las modificaciones y 
traslados en el presupuesto se acogen a la normatividad vigente.  

 
• Como resultado de la Evaluación del Plan de Mejoramiento, se pudo 

evidenciar que la Entidad fue efectiva en el cumplimiento de las acciones; 
de las ocho (08) actividades de mejoramiento a las cuales se les realizó 
seguimiento, todas fueron cumplidas en su totalidad. Con respecto al 
cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento se determinó que éste 
presenta un avance y efectividad del 96.81%.   
 

• Las conclusiones y resultados de la auditoria especial al manejo y estado 
de la finanzas públicas de la Empresa de Aseo de Pereira están dadas bajo 
el criterio de un análisis macro de las cifras reportadas, las cuales fueron 
analizadas críticamente por el equipo auditor para llegar a las conclusiones 
y opiniones expresadas en el informe; la auditoria no abordó a nivel de 
auxiliar y de detalle la razonabilidad y revelación plena de las cifras. Las 
cifras macro en la gestión presupuestal y tesorería no evidenciaron 
situaciones que ameritaran una profundización de las mismas.   
 

• Los resultados de los indicadores de gestión presupuestal de la empresa de 
Aseo son muy variables y no evidencian un comportamiento regular, lo cual 
para esta auditoría deja la inquietud a la Gerencia para que haga un 
análisis y seguimiento al comportamiento de los principales indicadores, en 
especial a los gastos de servicios personales, los gastos generales y a la 
inversión. 

 
El equipo auditor deja como observación la necesidad de revisar detenidamente el 
contenido de los actos administrativos emitidos, y así mismo, un seguimiento 
eficaz al comportamiento de los indicadores presupuestales del gasto (El 
comportamiento de los indicadores presupuestales de Servicios personales 
asociados a la nómina / gastos de personal, presenta un crecimiento del 11.5 
puntos y el indicador de gastos de funcionamiento / gastos totales con aumento 
del 42.3 puntos, al efectuar el comparativo de las vigencias 2011 y 2012). 
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Teniendo en cuenta los análisis, comentarios y observaciones descritas en el 
informe al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas”, donde no se evidenciaron 
inconsistencias en la información de Presupuesto y Tesorería, y dado que las 
cifras objeto de análisis se dieron a nivel macro y realizada la auditoria de acuerdo 
con los criterios y parámetros establecidos en el Audite 3.0 y a la guía de análisis 
de las finanzas públicas de la Auditoría General de la República, se conceptúa que 
las cifras registradas reflejan la real situación presupuestal y de Tesorería de la 
empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP y que por tal motivo, la Contraloría 
Municipal de Pereira, certifica las cifras macro relacionadas con la Líneas 
auditadas correspondientes a la  vigencia 2012. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

VIGENCIA 2012 

LEGALIDAD DE LA APROBACION DE PRESUPUESTO 

 
El Concejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), mediante la Resolución No. 
5608 del 21 de Diciembre de 2011, aprueba el presupuesto general de rentas y 
recursos de capital y apropiaciones para gastos de la Empresa Multiservicios S.A., 
para la vigencia comprendida entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2012 y 
está procede a su  liquidación expidiendo la Resolución de Gerencia No. 483 del 
30 de Diciembre de 2011, además se evidenció en todo el proceso el 
cumplimiento de los términos y requerimientos definidos en el proceso de 
presentación, análisis y aprobación del proyecto de presupuesto de la empresa 
para la vigencia 2012. 
 

4.2 ANALISIS PRESUPUESTAL 

 
MULTISERVICIOS S.A, para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre de 2012, aforó un presupuesto de Ingresos por $7,856.7 millones y 
apropiaciones para Gastos por $ 8,388.1 millones, el cual fue aprobado en su 
momento por el Concejo Municipal de política Fiscal mediante Resolución No.5608 
del 21 de Diciembre de 2011. 
 
El análisis de la Empresa Multiservicios S.A. se desarrollará para el período 
comprendido entre el 01 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2012, fecha en la 
cual la empresa entró en proceso de liquidación, cambiando su razón social a 
Multiservicios S.A. en Liquidación. 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
CUADRO No. 1 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 
 

     Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 
Código Rubro Adicción Reducción Acto Administrativo Fecha 

Aprobación 
130304 Ventas de Activos 

Fijos e Intangibles 
503.0 0.0 API-RESOL113-2012 2012/03/15 

TOTAL    503.0 0.0     

Fuente: Movimientos presupuestales Multiservicios S.A. al 31 de Octubre 2012 
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La modificación al presupuesto a 31 de Octubre de la vigencia 2012 evidencia su 
legalidad a través de la aprobación de la Resolución 113 con fecha del 15 de 
Marzo de 2012, adicionando al rubro Ventas de Activos Fijos e Intangibles el valor 
de $503.0 millones. 
 
Respecto al Gasto, se presentaron según tabla anexa, modificaciones 
presupuestales por valor de $ 237.4 millones manteniendo el equilibrio en los 
traslados internos: 

 
CUADRO No. 2 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
MODIFICACIONES 

Acto 
Administrativo 

Fecha 
Aprob. 

Reducc. Adiciones Crédito 
Contra 

Créditos 
Cesantías Definitivas 0.0 0.0 20.0 0.0 TRA-RES-125 2012/03/22 

12.0 0.0 TRA-RESOL-
AGO/12 

2012/08/27 

Cesantías Ley50  0.0 0.0 18.6 0.0 TRA-RESOL-
AGO/12 

2012/08/27 

18.2 0.0 
Comunicaciones y correspondencia 0.0 0.0 10.0 0.0 TRA-RES-125 2012/03/22 
Costos de Operación 0.0 0.0 52.9 0.0 TRA-RES-125 2012/03/22 
Exámenes médicos y botiquín 0.0 0.0 2.0 0.0 TRA-RES-125 2012/03/22 
Honorarios 0.0 0.0 4.0 34.9 TRA-RES-125 2012/03/22 

0.0 0.0 4.0 0.0 TRA-RES-2012 2012/06/14 

0.0 0.0 25.0 0.0 TRA-RESOL-
AGO/12 

2012/08/27 

Gastos financieros 0.0 0.0 0.0 10.0 TRA-RES-2012 2012/06/14 
Gastos generales 0.0 0.0 0.0 44.6 TRA-RES-125 2012/03/22 
Impuestos tasas y contribuciones 0.0 0.0 0.0 39.0 TRA-RES-2012 2012/06/14 

42.0 TRA-RESOL-
AGO/12 

2012/08/27 

Provisión efectos de la convención 
colectiva 

0.0 0.0 5.0 0.0 TRA-RES-2012 2012/06/14 

5.0 0.0 TRA-RESOL-
AGO/12 

2012/08/27 

Dotación 0.0 0.0 0.0 43.0 TRA-RESOL-
AGO/12 

2012/08/27 

Sentencias judiciales y conciliaciones 0.0 0.0 40.0 0.0 TRA-RES-2012 2012/06/14 
Arrendamientos 0.0 0.0 10.0 0.0 TRA-RESOL-

AGO/12 
2012/08/27 

Imagen corporativa 0.0 0.0 0.0 5.0 TRA-RESOL-
AGO/12 

2012/08/27 

Jubilados 0.0 0.0 0.0 6.0 TRA-RES-125 2012/03/22 
Transferencias 0.0 0.0 0.0 3.4 TRA-RES-125 2012/03/22 
Cuotas de Auditaje 0.0 0.0 5.0 0.0 TRA-RESOL- 2012/08/27 
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DESCRIPCION 
MODIFICACIONES 

Acto 
Administrativo 

Fecha 
Aprob. 

Reducc. Adiciones Crédito 
Contra 

Créditos 

AGO/12 
Viáticos y gastos de viaje 0.0 0.0 3.0 6.8 TRA-RESOL-

AGO/12 
2012/08/27 

TOTAL 0.0 0.0 234.7 234.7     
Fuente: Movimientos presupuestales Multiservicios S.A. al 31 de Octubre 2012 

 
La empresa Multiservicios S.A. presentó traslados presupuestales entre cuentas, 
por valor de $234.7 millones, entre estos el rubro de mayor importancia fue 
Costos de Operación con un crédito de $52.9 millones; seguido de la cuenta 
Sentencias Judiciales y conciliaciones con un valor de $40.0 millones 
acreditados. En tercer lugar la cuenta Cesantías Ley 50 con un crédito de $36.8.  
 
El rubro que presentó mayor importancia en los contra-créditos fue Impuestos 
tasas y contribuciones por un valor de $81.0 millones de pesos; en segundo 
lugar la cuenta Gastos generales con $44.6 millones; y en tercer lugar, aportando 
un valor de $43.0 la cuenta Dotación. 
 

VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 

 
La empresa Multiservicios S.A 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 presupuestales tanto de 
Ingresos como de Egresos; evidenciándose una coherencia con los datos 
registrados en las ejecuciones y los existentes en los libros presupuestales.   
 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 

 
CUADRO No. 3 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2012 
 

Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CODIGO DESCRIPCIÒN 
EJECUCIÓN 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECU
CION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% Ejec. 

1 TOTAL INGRESOS  8,677.50 7,856.7 0.0 0.0 8,359.7 6,847.3 -21.1 100.0 81.9 

11 DISPONIBILIDAD 59.1 96.0 0.0 0.0 96.0 497.6 741.9 7.3 518.3 



 

                                                                         EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

 
 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

252

CODIGO DESCRIPCIÒN 
EJECUCIÓN 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 
ADICION REDUCC. 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECU
CION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% Ejec. 

INICIAL 

12 INGRESOS  
CORRIENTES 

6,867.7 7,509.2 0.0 0.0 7,509.2 5,509.8 -19.8 80.5 73.4 

1201 INGRESOS 
OPERACIONALES 

6,675.1 7,509.2 0.0 0.0 7,509.2 5,462.0 -18.2 79.8 72.7 

1202 OTROS INGRESOS 192.6 0.0 0.0 0.0 0.0 47.8 -75.2 0.7 0.0 

13 INGRESOS DE 
CAPITAL 

1,750.7 251.5 503.0 0.0 754.5 839.9 -52.0 12.3 111.3 

Fuente: Ejecución de Ingresos MULTISERVICIOS S.A al 31 de Octubre vigencia 2012 

 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
El aforo final del presupuesto de Ingresos para la empresa MULTISERVICIOS S.A 
fue de $6,847.3 millones;  presentando en la vigencia auditada una variación 
negativa de -21.1% con respecto al periodo anterior; al pasar de $8,677.5 millones 
a $6,847.3 millones, nominalmente representa una reducción de $1,830.2 millones 
de pesos.  Si bien el periodo de análisis no es comparativo, este evento es un 
signo que muestra la difícil situación por la que venia atravesando la empresa en 
la generación de una mayor masa de recursos para operar. 
 
La estructura de los Ingresos de Multiservicios S.A está constituida por: Ingresos 
Corrientes (80.5%), Ingresos de Capital  (12.3%) y Disponibilidad Inicial 
(7.3%). 
 
 
INGRESOS CORRIENTES 
 
El presupuesto inicial de la empresa se tasó en $7,509.2 millones, no registró 
modificaciones presupuestales en este rubro, por lo tanto, el aforo final en la 
vigencia es el mismo.  Al finalizar el periodo, el recaudo se ubicó en $5,509.8 
millones, cumpliendo con el 73.4% de lo programado. Si se compara el nivel de 
cumplimiento con respecto al 2011, los ingresos Corrientes se redujeron 
nominalmente en un -19,8%.  De los Ingresos Corrientes se destacan los 
siguientes ítems: Ingresos Operacionales  alcanzó un nivel de cumplimiento en 
pesos de $5,462.0 millones, este rubro representa el 79.8% de los Ingresos 
Totales de la Entidad, la ejecución lograda fue del 72,7% respecto a lo 
programado y una variación negativa de (-18.2%) frente a la vigencia anterior. En 
este rubro la cuenta Zonas de Permitido Parqueo, participa en un 26.5% del Total 
de Ingresos con una ejecución de 83,2%; en segundo lugar se ubica la cuenta 
Recaudo que representa el 19.7% de los Ingresos Totales con nivel de ejecución 
de 56.8%. 



 

                                                                         EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

 
 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

253

 
 
INGRESOS DE CAPITAL  
 
El presupuesto inicial fue de $251.5 millones, registró modificaciones 
presupuestales en la columna de adiciones por valor de $503.0 millones en el 
rubro Ventas de Activos Fijos e Intangibles, dicho movimiento presupuestal cuenta 
con la aprobación del COMFIS según Resolución No. 113 del 15 de Marzo de 
2012, al cierre presenta un aforo final en la vigencia de $754.5 millones.  Este 
rubro es el segundo generador de entradas de recursos dentro de los Ingresos 
Totales con una participación de 12.3%, la ejecución obtenida por este renglón fue 
de $839.9 millones que equivale a un nivel porcentual del 111.3% frente a la meta 
trazada por la empresa para el 2012. Sin embargo, si se compara este 
comportamiento con el de la vigencia anterior se puede establecer que la variación 
de este recaudo fue negativa en un (52.0%), evidenciándose la situación de la 
pérdida de la empresa en su dinámica de generar ingresos. 
 
Al revisar y comparar los datos se reflejó debilidad en la programación del 
presupuesto inicial, por cuanto en los rubros Disponibilidad, Otros Ingresos e 
Ingresos de Capital se evidencia que la ejecución presupuestal es mayor al 
presupuesto vigente.  Esto se debe a que la entidad en su momento no realizó la 
adición correspondiente y además no estuvo atenta al seguimiento de la ejecución 
de los ingresos, si así lo hubiera hecho habría detectado la mayor ejecución y 
habría procedido de conformidad. 
 

GRÁFICO No. 1 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA A 31 DE OCTUBRE DE 2012 

 
Cifras porcentuales 

 
                 Fuente: Ejecución presupuestal entidad - Cálculo equipo auditor. 
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COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

 
El Presupuesto de Gasto de la empresa MULTISERVICIOS S.A, para la vigencia 
2012 presenta un aforo vigente de $8.388,1 millones, de los cuales alcanza a 
ejecutar la suma de $6,256.9 millones. Comparada la ejecución del 2012 con 
respecto a la vigencia anterior se puede determinar una disminución nominal del  -
18.3%, ajustada y consecuente con el bajo recaudo de ingresos en la misma 
vigencia. 

 
 

CUADRO No. 4 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CODIGO DESCRIPCION 
EJECUCION 

2011 

PPTO 
INICIAL 

2012 

PPTO 
VIGENTE 

2012 

EJECUCION 
2012 

% 
Var 

% 
Part. 

% 
Ejec. 

0 TOTAL GASTOS 7,658.4 8,388.1 8,388.1 6,256.9 -18.3 100.0 74.6 

01 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2,276.8 2,249.7 2,249.7 1,712.6 -24.8 27.4 76.1 

0101 GASTOS PERSONALES 1,279.5 1,091.5 1,155.1 819.5 -35.9 13.1 70.9 

0102 GASTOS GENERALES  238.8 270.6 158.0 111.3 -53.4 1.8 70.4 

0103 TRANSFERENCIAS 843.8 887.5 936.5 781.8 -7.3 12.5 83.5 

02 COSTOS DE OPERACIÓN 4,910.6 5,322.3 5,317.4 4,203.7 -14.4 67.2 79.1 

0201 COSTOS PERSONALES 2,556.4 2,649.0 2,652.3 2,229.9 -12.8 35.6 84.1 

0202 COSTOS GENERALES 2,354.2 2,673.3 2,665.1 1,973.8 -16.2 31.5 74.1 

03 SERVICIO DE LA DEUDA 471.0 560.1 560.1 301.3 -36.0 4.8 53.8 

04 GASTOS DE INVERSION 0.0 40.0 40.0 39.2 0.0 0.6 98.1 

05 DISPONIBILIDAD FINAL 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 CUENTAS POR PAGAR 0.0 216.0 220.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Área Financiera Multiservicios S.A. vigencia al 31 de Octubre de 2012 

 
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Este grupo está constituido por: Gastos Personales, Gastos Generales y 
Transferencias. La ejecución total en la vigencia fue de $1,712.6 millones. A 
continuación se presenta el comportamiento de los tres (3) sub-capítulos: 
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Los Gastos Personales en la vigencia 2012, muestran una variación negativa del 
35.9% con relación a la vigencia  anterior donde  la ejecución fue de $1,279.5 
millones y en el 2012 fue de $819.5 millones.  Este gasto participa dentro de los 
gastos de funcionamiento con el 13.1%, el nivel de ejecución alcanzado fue del 
70.9%. Los Gastos personales de nomina –sueldos-  en el 2012 fueron de $414.1 
millones, este gasto participa dentro del Gasto Total con el 6.6%, el nivel de 
ejecución alcanzado fue del 68.1%. En segundo lugar aparece Honorarios con una 
ejecución de $122.2 millones, participa dentro del Gasto Total con el 2,1%, el nivel 
de cumplimiento es del 85.7%; en tercer lugar Supernumerarios con un ejecución 
de $62.7 millones, una participación de 1,1% y nivel de ejecución de 89.7%. 
Los Gastos Generales en la vigencia 2012, muestra una variación negativa del 
53.4% con relación a la vigencia 2011, la ejecución fue de $113.3 millones y en el 
2011 fue de $238.8 millones; dentro de los rubros más importantes aparece: 
Impuestos, tasas y contribuciones con una ejecución de $71.1 millones; en 
segundo lugar se encuentra Gastos Financieros con una ejecución de $26.8 
millones. Estos rubros participan dentro del Gasto Total con 1.1% y 0.4% 
respectivamente.  
El tercer renglón corresponde a las Transferencias las cuales muestran una 
variación negativa del 7.3% con relación a la vigencia 2011, con una ejecución de 
$781.8 millones y en el 2011 de $843.8 millones; dentro de los rubros más 
importantes esta Provisión efectos de la convención colectiva con una ejecución 
de $182.2 millones que representa el 98.5% en el nivel de ejecución; en segundo 
lugar el rubro Pensión con una ejecución de $167.3 millones, el 80.6% de lo 
programado; en tercer lugar se encuentra Salud con $122.8 millones, el 83.4% de 
ejecución, y por último el rubro Jubilados con una ejecución de $100.2 millones, 
con nivel de cumplimiento del 74.9%. El nivel de participación fue de 2.9%, 2.7% y 
2.0% respectivamente con respecto al gran total. 
 
 
COSTOS DE OPERACIÓN  
 
Este grupo está constituido por: Costos personales y Costos Generales asociados 
a la generación de ingresos por recaudo.  La ejecución total en la vigencia fue de 
$4,203.7 millones con una participación del 67.2% dentro del Gasto Total y un 
nivel de cumplimiento de 79.1%. A continuación se presenta el comportamiento de 
los dos (2) sub-capítulos: 
 
 
Costos Personales 
 
Costos de Personal participa dentro de Gasto Total con el 35.6%. En la vigencia 
2011 la ejecución fue de $2,556.4 millones, en el 2012 aforó la suma de $2,652.3 
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millones y ejecutó $2,229.9 millones, presenta una variación nominal negativa de -
12.8% y un nivel de ejecución de 84.1%. Dentro de esta cuenta se hace mención a 
los rubros más significativos, en primer lugar Personal Supernumerario con una 
ejecución de $959.0 millones y una participación dentro del total de 16.1%, 
presenta un nivel de cumplimiento de 92.8%. En segundo lugar Sueldos con una 
participación de 12,7% y una ejecución de $794.5 millones, que representa 91.8%.  
Estos componentes representan los costos directos de personal requerido en la 
prestación de los servicios contratados con terceros. 
 
 
 
Costos Generales 
 
Los Costos Generales en la vigencia 2012 alcanzaron una ejecución con respecto 
al presupuesto aprobado de $1,973.8 millones, que corresponde a un 
cumplimiento de 74.1%, con una variación negativa de 16.2% con respecto a la 
vigencia anterior. Representa el 31.5% de los Costos de Operación. Otros rubros 
significativos son: Distribuidores zonas de permitido parqueo, demanda recursos 
para operar por $609,0 millones, con una participación del 9.7%, y un nivel de 
cumplimiento de 79.4%; El segundo rubro es Destinación especifica; tasa 
permitida parqueo con una ejecución de $325.6 millones y una participación de 
5.8% y como último rubro significativo se encuentra Suministro con una ejecución 
de $152.9 millones, una participación de 2.6% y un nivel de ejecución de 59.1%. 
 
Tanto el costo de personal como los costos generales forman parte del 
componente COSTOS DE OPERACIÓN, los cuales están asociados a la 
generación de los ingresos.  Cada ingreso debe tener su correspondiente costo. 
Un elemento de gestión de la empresa debe enfocarse a un análisis de los Costos 
de cada uno de  los servicios que presta y definir su estructura de costos con la 
cual le permite tomar las decisiones de un negocio en el corto, mediano y largo 
plazo. En su momento la empresa Multiservicios debió implementar un sistema de 
costos por unidad de negocio como elemento de gestión gerencial para mejorar 
los parámetros administrativos en el análisis de rentabilidad de cada negocio 
tomado.  
 
 
 
 
 



 

                                                                         EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.

 
 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

257

GRÁFICO No. 2 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.  

COMPOSICIÓN DEL GASTO 
VIGENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 
 

              Cifras porcentuales 

 
             Fuente: Ejecución presupuestal entidad - Cálculo equipo auditor 
 

SERVICIO DE LA DEUDA 

 
La empresa Multiservicios S.A. rindió en su momento el informe a la Contraloría 
Municipal de Pereira sobre deuda pública interna, reportando un saldo de $1,150.2 
millones al 31 de Octubre de 2012, al cierre la amortización de la deuda ascendía 
a $ 848.6 millones y con pagos a Leasing de Occidente por $301.3 millones. En el 
periodo no se presentaron nuevos desembolsos de crédito. 

 
CUADRO No. 5 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION 
SERVICIO DE LA DEUDA 

VIGENCIA 31 DE OCTUBRE DE 2012 
 
              Cifras en millones de pesos 

SALDO A DICIEMBRE DE 2011 $1,998.8 

Total desembolsos $0.0  
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SALDO A DICIEMBRE DE 2011 $1,998.8 

Total Amortizaciones de Periodo $848.6  

Total Intereses Corrientes del Periodo $139.8  

SALDO A 31 OCTUBRE DE 2012 $1,150.2  

            Fuente: Rendición de cuentas Contraloría Municipal de Pereira, informe de deuda pública 2012. 
 

INVERSIÓN 

 
Según certificación emitida por la Entidad, para la vigencias 2012 no inscribieron 
nuevos Proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal; pero si 
ejecutaron $39.2 millones en el  “Mejoramiento Tecnológico de la Empresa 
Multiservicios S.A Pereira”.  El Proyecto “MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE 
LA EMPRESA MULTISERVICIOS S.A PEREIRA”, se encuentra registrado en el 
Banco de Proyectos de Inversión Municipal bajo el Número de Registro 
2004660010061, considerado dentro de la línea BUEN GOBIERNO CON 
VALORES, Programa SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION, 
Subprograma RENOVACION TECNOLOGICA. 
 
La ejecución presupuestal de la Inversión presentó un nivel de cumplimiento en 
pesos de $39.2 millones lo que representa el 98% del presupuesto vigente 
reportado al final de la vigencia 2012. Siendo el rubro Mejoramiento Tecnológico 
de la Empresa Multiservicios S.A. como se mencionó el único proyecto que 
ejecutaron. 
 

CUADRO No. 6 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.  

EJECUCION PRESPUESTAL INVERSION  
VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 

 
Cifras en millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

Código DESCRIPCION 
Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 

Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
2012 

% 
Var. 

% 
Part 

% 
Ejec 

4 TOTAL INVERSION 0.0 40.0 40.0 39.2 0.0 100.0 98.0 

401 PROGRAMAS DE INVERSION 0.0 40.0 40.0 39.2 0.0 100.0 98.0 
40101 MEJORAMIENTO TECNOLOGICO 

DE LA EMPRESA 
MULTISERVICIOS S.A. 
(2004660010061) 

0.0 40.0 40.0 39.2 0.0 100.0 98.0 

Fuente: Área Financiera Multiservicios S.A. vigencia al 31 de Octubre de 2012 
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CUENTAS POR PAGAR 

 
Multiservicios S.A mediante la Resolución No. 485 de Diciembre 30 de 2011, 
constituyó cuentas por pagar para el 2012 por $ 220,9 millones las cuales fueron 
canceladas totalmente durante el periodo; las cuentas por pagar referidas a 
Gastos Generales canceló la suma de $5.4 millones, por Costos de Operación 
$182.9 millones y en Transferencias $32.6 millones. 

 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 

 
La Empresa de Multiservicios S.A. rindió la Situación de Tesorería en un formato 
diferente al que se requiere en la Resolución No. 182 de Noviembre de 2010, por 
lo cual el equipo auditor no conceptúa sobre la verdadera situación en este 
informe. Sin embargo, la empresa reporta la Situación Fiscal con un saldo 
favorable de $712.2 millones para la vigencia 2012.  

 
 

CUADRO No. 7 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A. 

SITUACIÓN DE TESORERIA 
VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 

 
     
                              Cifras en Millones de pesos 

CONCEPTO 2012 

Efectivo 1,543.8 

Deudores Corto Plazo 1,014.6 

ACTIVO CORRIENTE 2,558.4 

Cuentas por Pagar Corto Plazo 621.8 

Depósitos recibidos de 
terceros 

1.3 

Obligaciones laborales 423.2 

Otros pasivos 799.9 

PASIVO CORRIENTE 1,846.2 

SITUACION FISCAL (1-2) 712.2 

Fuente: Rendición de la Cuenta e información 
suministrada por la entidad. 
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ANALISIS DE INDICADORES 
 
El resultado de los indicadores que se relacionan a continuación, se analizaron 
tomando como base las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2011 y para 
el 2012 al cierre de operaciones al 31 de Octubre. 
 

 
CUADRO No. 8 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.  
TABLA DE INDICADORES FISCAL Y PRESUPUESTAL  

VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 
 

Cifras en Millones de pesos/ Cifras Porcentuales 
 

CAMPO DE 
APLICACIÓN 

No. VARIABLES DEL INDICADOR 
INDICADOR % 

VAR. 
2011 2012 

INGRESOS 1 INGRESOS TOTALES 8,677.5 6,847.3 -21.1 

2 INGRESOS CORRIENTES 6,675.1 5,509.8 -17.5 
GASTOS 3 GASTOS TOTALES 7,658.4 6,256.9 -18.3 

4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,276.8 1,712.6 -24.8 

5 INVERSION 0.0 39.2 0.0 

6 COSTOS OPERACIONALES 4,910.6 4,203.7 -14.4 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

L
E

S
 

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
GASTOS TOTALES  

29.7% 27.4% -7.9 

  INVERSION / INGRESOS 
CORRIENTES 

0.0% 0.7% 0.0 

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS CORRIENTES 

34.1% 31.1% -8.8 

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS TOTALES 

26.2% 25.0% -4.5 

  INVERSION / GASTO TOTAL 0.0% 0.6% 0.0 

  COSTOS OPERACIONALES / 
INGRESOS CORRIENTES 

73.6% 76.3% 3.7 

  COSTOS OPERACIONALES / 
GASTOS TOTALES 

64.1% 67.2% 4.8 

  INVERSION / COSTOS 
OPERACIONALES 

0.0% 0.9% 0.0 

Fuente: Información Presupuestal rendida por la empresa y cálculos de la Auditoria  al 31 de Octubre 
de 2012 

 
 

1. La relación de gastos de Funcionamiento con respecto a los Gastos 
Totales, muestra un comportamiento similar de un periodo a otro.  Por cada 
$100 pesos de Gasto Total, en el 2011 los Gastos de Funcionamiento 
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absorben $29.7 pesos, y en el 2012 $27.4 pesos, presentando variación 
negativa de 7.9%. 
 

2. Para la vigencia 2012 la empresa, por cada $100 pesos de Ingresos 
Corrientes utilizó $0.7 pesos en inversión en el “Mejoramiento Tecnológico 
de la Empresa Multiservicios S.A Pereira”. 

 
3. Por cada cien pesos $ 100 de Ingresos Corrientes, $ 31,1 pesos son 

orientados  a los Gastos de Funcionamiento de la entidad. Al pasar de un 
año a otro significó destinar menos ingresos, obteniendo una variación 
negativa de 8.8%. 
 

4. De los Ingresos Totales de la entidad el 25.0% se destina al pago de los 
Gastos de Funcionamiento, esto puede deberse al estado en liquidación en 
el que se encuentra Multiservicios. Por cada $100 pesos de Ingresos 
Totales los Gastos de Funcionamiento disminuyen, pues se evidenció en la 
cifras analizadas una variación de -4.5% con respecto al año 2011. 

 
5. Los Ingresos Corrientes de la entidad soportan la financiación del 76.3% de 

los Costos de Operación. Lo que sí se puede establecer es que hay una 
relación directa entre Ingresos Corrientes y Costos de Operación. A 
mayores ingresos mayor costo operacional.  Frente a esta situación la 
empresa en su momento establecer una estructura de costos adecuados a 
la prestación de servicios y sobre todo evaluar la proporcionalidad 
manteniendo un sistema de costos de mayor flexibilidad para reducir en el 
tiempo que dicho rubro se convierta en un costo fijo operativo.  
 

6. Los Costos Operacionales absorben $67.2 pesos por cada $100 pesos de 
Gastos Totales programados en la vigencia 2012.  Es importante que 
Multiservicios realice un seguimiento al comportamiento de los Costos 
operacionales y que cada producto del portafolio sea debidamente 
calculado y mantenga una adecuada estructura costo - ingreso.   

 
Algunos indicadores mantuvieron su línea de comportamiento en las vigencias 
2011 (01 de Enero a 31 de Diciembre) y 2012 (01 de Enero a 31 de Octubre); 
otros muestran diferencias, por cuanto no son factores comparativos en su 
totalidad por la fecha de corte. 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
En el cuadro N° 8 se presentan las variables que cualifican los diversos 
componentes de la conformación del presupuesto de la empresa para la vigencia 
2012. 
 

CUADRO No. 9 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.  

CALIFICACIÓN GESTION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 

 
                     Cifras porcentuales 

Criterio Calificación 
Parcial 

Factor de 
Ponderación 

Puntaje 
Total 

Programación y 
Aprobación 

100 0.15 15 

Cumplimiento 
Normativo 

100 0.25 25 

Cumplimiento de  
Ejecución de 
Ingresos  

82 0.20 16 

Cumplimiento 
ejecución Gastos 

75 0.20 15 

Calidad en 
Información 
Presupuestal 

95 0.20 19 

Puntaje Total   1.00 90 

Fuente: Cálculo obtenido de los resultados de la gestión 
presupuestal.  

 
La Empresa Multiservicios S.A obtiene una calificación de 90 puntos en su Gestión 
Presupuestal si se miran globalmente los comportamientos de los diversos 
componentes que se valoran, este resultado se califica 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 de la Empresa. 

 
• Con respecto al componente normativo, se observó que se cumplieron con 

los criterios establecidos en las normas legales vigentes que regulan la 
materia presupuestal. 

 
• Respecto al cumplimiento en la ejecución de Ingresos y Gastos la empresa  

presentó bajos niveles de planificación evidenciado en el reporte de 
ejecuciones atípicas, pues obtuvieron más Ingresos de los programados en 
el presupuesto.  
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• La calidad de los registros presupuestales, están conforme a lo establecido 

en la norma. 
 

Otros aspectos: 
 
Seguimiento cumplimiento Control de Advertencia Contraloría General de la 
República respecto a saldo congelados en cuentas bancarias. 
 
En cumplimiento a lo establecido en Control de Advertencia referencia No. 
2012EE0087188 de 31 de enero de 2013, de la Contraloría General de la 
Republica, la Empresa Multiservicios S.A., certifica que las siguientes cuentas 
bancarias se encontraban inactivas al cierre del proceso de liquidación de la 
Empresa, según detalle que se relaciona a continuación:  
 
                         Cifras en pesos 

CUENTA BANCO SALDO 

CUENTAS 
CORRIENTES 

AV VILLAS 2,277,324.2 

CUENTAS DE 
AHORROS 

DAVIVIENDA 88,260,697.1 

MULTISERVICIOS 142,368.7 

COODESARROLLO 
PRINCIPAL 

2,201,467.8 

MEGABANCO 316,561.7 

Fuente: Certificación del Área Financiera de Multiservicios S.A. 

 
Así mismo certificaron que estas cuentas durante el 2012 permanecieron con el 
mismo saldo, excepto las cuentas de ahorros afectadas por los rendimientos 
financieros. 
 
Seguimiento Plan de Mejoramiento y calificación de cumplimiento: 
 
La Empresa Multiservicios S.A. suscribió el plan de mejoramiento con este Ente de 
Control, correspondiente a la Auditoria "Manejo y Estado de la Finanzas vigencia 
2011", suscrito el 15 de Junio de 2012 y  compuesto por cuatro (04) hallazgos.  
Durante el desarrollo de la auditoria, y como resultado del seguimiento al Plan de 
Mejoramiento, se pudo evidenciar que la Entidad fue efectiva en el cumplimiento 
de las acciones, como consecuencia, las cuatro (04) actividades de mejoramiento 
fueron cumplidas en su totalidad  
 
Con base en lo anterior, con respecto al cumplimiento y efectividad del Plan de 
Mejoramiento, se determinó que éste, presenta un avance y efectividad al 100%.   
Los mecanismos de control implementados por el área de Control de Gestión, 
para el seguimiento del Plan de Mejoramiento y la evaluación de las acciones 
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correctivas fueron adecuados, cumpliendo así con las funciones de seguimiento, 
control y verificación establecidos en la Ley 87 de 1993. 
 
Reservas Presupuestales 
 
Para la vigencia 2012 y acorde a la constancia dada por la empresa, no se tienen 
constituidas ni se ejecutaron reservas presupuestales, así mismo, no recurrieron a 
vigencias futuras. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Una vez efectuado el cruce de información fiscal y presupuestal reportada 
por la empresa y los soportes normativos en el manejo y ejecución de los 
recursos públicos y evaluados los actos administrativos internos de 
aprobación y modificaciones de presupuesto, se puede concluir que la 
información suministrada al ente de control es coincidente y creíble. 

 
2. Los ingresos ejecutados en la vigencia 2012 presentan un nivel de 

cumplimiento de 81.9%, siendo la gestión de la administración buena sin 
ser satisfactoria; sin embargo, se pudo observar debilidad en el sistema de 
información de la entidad y en especial en el seguimiento de la ejecución, 
dado que se presentaron situaciones de inconsistencia en el reporte de la 
ejecución de ingresos acumulados de la vigencia, al mostrar en algunos 
rubros ejecuciones mayores al presupuesto programado. 

 
3. La Ejecución de Gasto para vigencia 2012, presenta un nivel de 

cumplimiento 74.6%, con una variación negativa de -18.3% con respecto al 
año anterior.  

 
4. No se puede concluir y conceptuar sobre la situación de tesorería de la 

empresa Multiservicios al cierre del proceso octubre 31, por cuanto la 
empresa reporta en su reemplazo una situación fiscal positiva cuyos 
parámetros difieren de la estructura de la situación de Tesorería.  
 

5. La Empresa actualmente no presenta ejecución alguna sobre vigencias 
futuras, ni solicitó inclusión de partidas para tal fin, según certificación 
expedida por el área financiera. 
 

6. Respecto a los indicadores presupuestales y financieros se concluye que 
los gastos de funcionamiento guardan una adecuada relación con respecto 
a los ingresos, dado que la tendencia en el corto plazo es que los primeros 
disminuyen cuando los ingresos aumentan. Así mismo, los costos 
operacionales tienen una correlación con respecto a los Ingresos corrientes, 
a medida que los Ingresos aumentan los costos operacionales también. 
Implica que la empresa en el corto y mediano plazo debe hacer un 
seguimiento a los costos de los productos y servicios de su portafolio de 
ingresos. 
 

7. La Empresa Multiservicios S.A. para octubre 31 de 2012, por cada $100 
pesos de Ingresos Corrientes utilizó $0.7 pesos en el “Mejoramiento 
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Tecnológico de la Empresa Multiservicios S.A Pereira”.  Un indicador pobre 
en términos de inversión. 
 

8. El saldo de la Deuda interna de la Empresa Multiservicios S.A. al 31 de 
diciembre del 2012 es de $1,091.4 millones. Los pagos a Leasing de 
Occidente fue por $492,5 millones.  El cumplimiento de las obligaciones 
financieras hasta la fecha de corte presenta un comportamiento normal. 
 

9. En términos generales la situación presupuestal de la empresa 
Multiservicios S.A. esta dentro de la línea normal por cuanto desarrolla y 
ejecuta lo establecido en su presupuesto.  La situación financiera y 
económica es diferente y como tal debe analizarse bajo otras perspectivas.  
Así mismo su actividad empresarial en su momento mereció un análisis 
estratégico para haber detectado en su situación como negocio. 
 

10.  Lo que si es claro es que el componente de mayor peso en la estructura de 
Gastos de la empresa Multiservicios S.A. corresponde a los Costos de 
Operación, costos asociados a los ingresos generados por los negocios 
propios de su gestión empresarial y que en su momento mereció un análisis 
más en detalle de los mismos.  
 

 
Comentario  
 
Los ingresos de la empresa Multiservicios S.A. son de gran medida variables, con 
fuerte  amenaza en un mercado competido y donde el factor tecnológico prima en 
la prestación de servicios del recaudo y en la venta de otros productos. Así mismo, 
el manejo de la estructura de costos es fundamental para mantener una adecuada 
rentabilidad operativa de dichos negocios, por cuanto los márgenes de operación 
son estrechos y la diferencia se establece por el volumen de operaciones.  La 
empresa se debatía entonces en dos líneas, una, la de atender negocios con 
estructura de gastos de funcionamiento demasiada pesada por efecto de la carga 
prestacional, altos salarios y baja maniobra sobre la planta de personal y por el 
otro, la tercerización de servicios; contratando personal que de alguna manera 
también le resultaba costoso si se compara frente a los competidores inmediatos, 
los cuales trabajan sobre estructura de costos laborales más livianas y más 
flexibles.  
 
Esa descompensación de fuerzas de alguna manera, sumado a las malas 
decisiones empresariales por otra, y a esa relación empresa-política, por cuanto 
esta última no es buen empresario, es la respuesta más inmediata a la situación 
económica, financiera y de negocio de la empresa que la lleva a su liquidación. 
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Concepto Final 
 
Teniendo en cuenta los análisis, comentarios y observaciones descritas en el 
informe al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas para la vigencia 2012”, 
donde no se evidenciaron inconsistencias de fondo en la información de 
Presupuesto y Tesorería, y dado que las cifras objeto de análisis se dieron a nivel 
macro y realizada la auditoria de acuerdo con los criterios y parámetros 
establecidos en el Audite 3.0 y a la guía de análisis de las finanzas públicas de la 
Auditoría General de la República, se conceptúa que las cifras registradas reflejan 
la real situación presupuestal y con reserva las de Tesorería de la empresa 
Multiservicios S.A. y que por tal motivo, la Contraloría Municipal de Pereira, 
certifica las cifras macro correspondiente a la  vigencia 2012. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P. 
VIGENCIA 2012 

 
 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. -E.S.P.- envió el 
anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2012 al COMFIS mediante 
oficio sin número de radicación fechado el 31 octubre de 2011, sobre el límite 
establecido; con oficio de noviembre 24 de 2011 sin número de radicado, relaciona 
la desagregación por códigos de cuentas con el detalle de los principales 
componentes del presupuesto definitivo para el ejercicio fiscal 2012.  
 
El proyecto denominado presupuesto general de rentas y recursos de capital y 
apropiaciones para gastos fue aprobado a través de la Resolución No. 5554 del 19 
de diciembre de 2011 expedida por el Consejo Municipal de Política Fiscal –
COMFIS-, por valor de $78.552,6 millones de pesos para la vigencia comprendida 
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2012; en la misma Resolución se 
concedieron plazos a la Gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 
hasta el 12 de enero de 2012 para la desagregación y codificación de este 
presupuesto, lo que ya se había cumplido, y hasta el 23 de enero de 2012 para su 
retorno tanto al COMFIS como a la Secretaría de Planeación Municipal para lo de 
sus competencias. Mediante Directiva de Gerencia No. 394 de diciembre 22 de 
2011 se procede a darle vía legal al presupuesto de la empresa, luego de la 
aprobación del Comfis. 
 
 
ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto inicialmente aprobada para la vigencia 2012 se tasó en $78.552,6 
millones de pesos, internamente se dan una serie de ajustes que se traducen en 
modificaciones al presupuesto adicionándolo en un neto de $8.769, 5 millones, 
para un aforo definitivo para el año 2012 de $87.322,1 millones de pesos. Los 
datos y resultados por rubros se expresan en los análisis por componentes que se 
muestran a continuación. 
 
MODIFICACIONES AL INGRESO 
 
En transcurso del año las novedades en el presupuesto de Ingreso se presentaron 
en cuantía de $9.057,2 millones por concepto de Adiciones y $288,0 millones de 
Reducciones, en la manera como se detalla por códigos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

Cifras en Millones de pesos 

Código 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 

MODIFICACIONES 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
FECHA 

ADICIONES REDUCCIONES 

180202079002 Recursos Fondo 
Nacional de Regalías 

                 960.0                         -    DIRECTIVA DE 
GERENCIA 3 

2012/01/02 

170202073701 Recuperación de 
Cartera 

                 610.1                         -    DIRECTIVA DE 
GERENCIA 77 

2012/04/02 

180102130101 Recursos Propios               4,949.2                         -    DIRECTIVA DE 
GERENCIA77 

2012/04/02 

180202130103 Aportes por Convenios               1,541.4                         -    DIRECTIVA DE 
GERENCIA77 

2012/04/02 

180202130103 Aportes por Convenios                  288.0                         -    DIRECTIVA DE 
GERENCIA77 

2012/04/02 

180202073701 Recuperación de 
Cartera 

                      -                      288.0  DIRECTIVA DE 
GERENCIA77 

2012/04/02 

180202035209 Aportes por Convenios                  708.8                         -    DIRECTIVA DE 
GERENCIA286 

2012/11/30 

 TOTALES 9,057.5 288.0   

Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F08A  

Las modificaciones al presupuesto de Ingresos por concepto de Adiciones fueron 
soportadas en sólo cuatro Actos Administrativos denominados Directivas de 
Gerencia expedidos entre enero y noviembre del 2012, que muestra aumentos en 
los recursos provenientes de diversas fuentes los cuales son distribuidos en cinco 
rubros diferentes, tres de ellos correspondientes a Aportes por Convenios que en 
conjunto recibieron $2.538,3 millones equivalentes al 28,0% de esos recursos; el 
segundo es Recursos propios (Disponibilidad Inicial) que se incrementó en 
$4.949.2 millones lo que representa el 54.6% de los recursos adicionados; le 
siguieron recursos Fondo Nacional de Regalías con el 10.6% del total y 
Recuperación de Cartera con el 6,7%. 
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GRAFICO N° 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

ADICIONES AL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras porcentuales 

 
Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F08A, cálculos Auditor 
 

MODIFICACIONES AL GASTO 

 

Las modificaciones tanto en Créditos como Contra créditos ascendieron a 
$32.192,5 millones, manteniendo el equilibrio presupuestal. El presupuesto de 
Gastos presenta en la vigencia Adiciones por $10.320,9 y Reducciones por 
$1.551,4 millones, para un aumento neto de $8.769,5 millones, dejando el 
presupuesto con aforo definitivo para el ejercicio 2012 en $87.332,1 millones, en 
equilibrio con el de Ingresos. 
Como resultado de lo anterior, el componente del Gasto con más recursos para  
gestión es el de Inversión, el cual se aumenta en $8.692,0 millones, entre tanto el 
Servicio de la Deuda se incrementa en un neto de $1.469,0 millones, mientras que 
los Gastos de Operación registra reducciones por $1.442,3 millones. El siguiente 
cuadro muestran los eventos relacionados. 
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CUADRO No. 2 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 

VIGENCIA 2012 
 

 
Cifras en Millones de pesos 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

APROPIA
C. INICIAL 

2012 
CREDITO 

CONTRA 
CREDITOS 

REDUCC ADICIÓN 
TOTAL 
PPTO. 
2012 

TOTAL GASTOS            
78,552.6  

           
32,192.5  

           
32,192.5  

            
1,551.4  

           
10,320.9  

           
87,322.

1  
 
FUNCIONAMIENTO 

           
18,061.1  

            
2,969.5  

            
2,969.9  

                 
49.1  

               
100.0  

           
18,111.

6  
 OPERACIÓN            

29,605.6  
            

6,960.0  
            

6,959.5  
            

1,442.3  
                    

-   
           

28,163.
7  

SERVICIO DEUDA             
7,515.3  

               
492.1  

               
492.1  

                 
60.0  

            
1,529.0  

            
8,984.3  

 INVERSIONES            
23,370.6  

           
21,770.9  

           
21,770.9  

                    
-   

            
8,692.0  

           
32,062.

5  
Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F08B  

 
En total se presentan en el transcurso del ejercicio fiscal 1.860 novedades 
modificatorias al presupuesto de gastos del año 2012, todas debidamente 
soportadas a través de 16 actos administrativos emitidos desde el primer día hábil 
del año con la expedición en enero 02 de la Directiva de Gerencia No. 2, hasta la 
No. 286 en diciembre 03 de 2102. Las modificaciones en los casos que aplican 
según la ley de presupuesto, fueron respaldadas con Resolución del COMFIS 
autorizando las novedades respectivas. 
 
La cantidad de modificaciones totales para un año como el 2012 con 245 días 
hábiles dan en promedio 7,6 modificaciones por día hábil, lo que representa un 
volumen de modificaciones muy elevado que afecta un sano ejercicio de 
programación y planeación del presupuesto, habiéndose encontrado al menos 88 
casos de afectación recíproca al mismo código presupuestal sin una justificación 
aparente por cuanto al realizar los análisis de conveniencia e impacto en la 
estructura del presupuesto en última instancias estos presentan un efecto nulo. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
La ejecución de los Ingresos alcanza el 92,0% de los $87.322,1 millones aforados 
en el presupuesto para el año 2012, esto es, que en términos monetarios se 
ejecutaron $80.355,6 millones, cifra 7,4% menor a lo ingresado en la vigencia 
anterior, diferencia que fundamentalmente se explica en la no utilización de 
recursos de crédito inicialmente estimados. 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. -E.S.P.-, presenta una 
estructura presupuestal de ingresos donde el principal componente lo constituye el 
rubro de Ingresos Corrientes con una participación del 81,5% sobre el total; le 
siguen Disponibilidad Inicial con el 14,4%, Recuperación de Cartera con el 3,2%, y 
con tan solo el  0,9% los Recursos de Capital siendo el menos representativo, 
como se puede apreciar en el Gráfico Nº 2. 
 
 

GRAFICO N° 2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

COMPOSICIÓN DEL INGRESO 
VIGENCIA 2012 

Cifras porcentuales 

 
Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F06, cálculos Auditor 
 
El cuadro Nº 3, muestra la conformación del Presupuesto de Ingresos de la 
empresa para la vigencia 2012, develando las cifras macro de los movimientos, 
traslados y ejecuciones finales del Ingreso, componentes que en particular serán 
analizados más adelante en sus partes más representativas. 
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CUADRO No. 3 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2012 
 

         Cifras en Millones de pesos  /  Porcentajes 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

EJEC. 
2011 

PPTO. 
INIC. 
2012 

ADICIO 
NES 

REDUC 
CIONES 

TOTAL 
PPTO. 
2012 

EJEC. 
2012 

% 
EJEC. 
2012 

% 
PART. 

 TOTAL INGRESOS    86,740.5  78,552.6    9,057.5      288.0     87,322.1  80,355.6  92.0% 100.0% 

 INGRESOS 
CORRIENTES  

       
65,012.4  

   
68,501.2  

     708.8            -      69,210.0  
 

65,513.2  
94.7% 81.5% 

OPERACIONALES-
ACUEDUCTO  

       
37,094.6  

   
40,239.8  

           -             -      40,239.8  38,673.0  96.1% 48.1% 

OPERACIONALES-
ALCANTARILLADO  

       
23,225.5  

   
25,436.4  

           -             -      25,436.4  24,941.4  98.1% 31.0% 

VENTAS DE 
OTROS SERVICIOS  

    4,692.2    2,825.0       708.8            -        3,533.8    1,898.8  53.7% 2.4% 

RECURSOS DE 
CAPITAL  

  10,492.7      500.7             -             -           500.7      693.4  138.5% 0.9% 

CREDITO INTERNO   10,000.0  
              

-   
           -             -                 -              -   #¡DIV/0! 0.0% 

CREDITO 
EXTERNO  

                  
-   

              
-   

           -             -                 -              -   #¡DIV/0! 0.0% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

            
372.4  

        
380.7  

           -             -           380.7  
      

653.3  
171.6% 0.8% 

 DIVIDENDOS  
            

120.3  
        

120.0  
           -             -           120.0  

        
40.1  

33.4% 0.0% 

RECUPERACIÓN  
CARTERA  

         
2,728.5  

     
4,737.0  

     610.1      288.0       5,059.1  
   

2,556.7  
50.5% 3.2% 

OTROS 
RECURSOS DE 
CAPITAL  

         
1,976.4  

              
-   

     960.0            -           960.0             -   0.0% 0.0% 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL  

         
6,530.5  

     
4,813.6  

  6,778.7            -      11,592.3  
 

11,592.3  
100.0% 14.4% 

Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formatos F06 y F08A, cálculos Auditor 
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INGRESOS CORRIENTES 
 
Los Ingresos Corrientes en el presupuesto inicial parten de $68.501,2 millones, en 
el transcurso del año se le adicionan $708.8 millones, no presenta reducciones, 
para llegar a un aforo total de $69.210,0 millones de pesos con destino a los 
diversos componentes de operación de la empresa. El cumplimiento por $65.512.2 
millones alcanzó el 94,7% del presupuesto programado, superando apenas en un 
0,8% el nivel de ejecución obtenido en el 2011, que había sido de $65.012,4 
millones. 
 
Internamente los Ingresos Corrientes se conforman por los Operacionales de 
Acueducto, Operacionales de Alcantarillado y Venta de Otros Servicios. En 
términos generales, los Ingresos Operacionales tanto de Acueducto como de 
Alcantarillado mantuvieron comportamientos similares a lo mostrado en el 
año2011, siendo así como los operacionales Alcantarillado alcanzaron un nivel de 
ejecución del 98,1% y un crecimiento del 7,4%, y los operacionales Acueducto de 
cumplen metas de recaudo del 96,1% de los estimado y variación positiva del 
4,3% cercana al nivel de inflación del periodo. Estas cifras dan para reflexionar 
acerca de si los presupuestos han sido muy ambiciosos, o si los proyectados 
crecimientos de la ciudad y de la empresa no se han cumplido acorde a esa 
perspectiva, si la gestión no se ha traducido en efectivo alcance de las metas 
establecidas, o si el manejo cartera no viene evolucionando en la dirección 
deseada. 
 
Los valores absolutos alcanzados por los componentes de los Ingresos 
Operacionales en el ejercicio 2012 fueron para Acueducto $38.673,0 millones, que 
le representan una participación del 59,0% en el total de los Ingresos Corrientes, y 
para Alcantarillado de $24.941,4 millones para un 38,1% de contribución; cierra 
del total de los Corrientes con el 2,9%  equivalente a $1.898,8 millones la Venta de 
Otros Servicios, registrando una baja ejecución de solo el 53.7% de lo 
programado, mientras que comparativamente con el año 2011 se refleja una 
reducción del 59,5%, manteniendo la tendencia decreciente que viene desde el 
año 2010.  Es siguiente grafico muestra la estructura de los Ingresos Corrientes de 
la empresa durante la vigencia 2012. 
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GRAFICO N° 3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras Porcentuales 

 
Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F06, cálculos Auditor 
 
 
RECURSOS DE CAPITAL  
 
Durante el año 2012, no se reportaron ingresos por contratación de nuevos 
créditos, ni tampoco por otros recursos provenientes de Venta de Activos ó 
recibidos del Fondo Nacional de Regalías, concepto este por el que se quedaron 
sin obtener $960,0 millones que habían sido adicionados. 
 
Los recursos de Capital inicialmente se presupuestan por $500.7 millones 
concentrados en Rendimientos Financieros por $380.7 millones y Dividendos por 
valor de $120.0 millones. Durante la vigencia no se realizaron movimientos de 
adición ni de reducción de los mismos. El nivel de ejecución alcanzado fue del 
138.5%, lo que equivale a $693.4 millones que ingresaron a la empresa, 
correspondientes en su mayoría a Rendimientos Financieros y en menor cuantía 
los Dividendos. Comparativamente los Recursos de Capital en su conjunto reflejan 
una disminución del 93.4% con respecto a lo ejecutado en el 2011. 
 
En el caso de los Dividendos, de una proyección inicial de $120.0 millones, al final 
de la vigencia se muestra una ejecución de tan solo $40.1 millones, con un nivel 
de ejecución muy pobre equivalente al 33.4% de lo programado y una variación 
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negativa con respecto a los dividendos obtenidos en el año anterior, reflejando de 
nuevo imprevisión y falta de seguimiento y control sobre la gestión del 
presupuesto. Es conocido que por lo general,  los dividendos en la mayoría de las 
empresas se determinan en los meses de Marzo y Abril, a partir de lo cual se 
conoce el nivel de ingreso que se obtendrá por este rubro, de donde surgen 
preguntas como: “¿Por qué el área financiera no ajustó este rubro a sabiendas 
que la meta programada de recaudo no se iba a dar? ¿Qué verificación y 
seguimiento se realiza sobre la gestión presupuestal? ¿Cómo se determina que 
los resultados obtenidos estén acordes  con los parámetros? ¿Se hacen los 
seguimientos y análisis a la ejecución? 
 
 
RECUPERACION DE CARTERA 
 
Iniciando la vigencia la empresa fija como meta de recuperación de Cartera la 
suma de $4.737,0 millones de pesos, en el transcurso del año se realizan ajustes 
adicionando la estimación por valor de $610,1 millones, y reducciones por $ 288,0 
millones para un aforo total de cartera a recuperar equivalente a $5.059,1 millones 
de pesos. Al cierre fiscal y presupuestal, este rubro de ingresos muestra una pobre 
ejecución de tan solo el 50.5%, que comparativamente con lo alcanzado en la 
vigencia inmediatamente anterior representa una disminución del 6.3%.  Del 
análisis realizado quedan inquietudes respecto a los mecanismos, criterios y 
parámetros de análisis con que el área financiera de la empresa establece los 
presupuestos pues contando con el comportamiento histórico, como el mostrado 
en la vigencia 2011, lo más prudente es que bajo una visión del entorno se 
establezca una meta real alcanzable de recuperación de Cartera.  
 
Para el equipo Auditor no tienen sentido varios aspectos: 1) Sobre qué bases se 
duplica la estimación de recaudo de cartera con respecto al ejecutado histórico. 2) 
Qué elementos llevan a una adición a ese rubro. 3) Que se aplique reducción y 
que luego muestre una baja ejecutoria. De lo anterior se concluye que ni las 
políticas implementadas ni las acciones y la gestión de cobro para recuperación de 
este importante activo corriente están dando los resultados esperados, lo que deja 
mal posicionado al indicador de efectividad del área comercial.   
 
Por su parte el rubro Otros Recursos de Capital, sin estimación presupuestal 
inicial, es adicionado por valor de $ 960.0 millones, ingreso que depende de la 
gestión de convenios con terceros, el mismo al final de la vigencia no reportó 
ninguna ejecución. 
 
 
 
 
 



 

           EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D.
 

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

280

DISPONIBILIDAD INICIAL  
 
Luego de una ejecución en el año 2011 de $6.530,5 millones, el rubro es  
presupuestado en comienzo para el ejercicio 2012 en $4.813,6 millones 
discriminados en $4.264,1 de Recursos Propios y $549,5 de Aportes por 
Convenios; en el transcurso del año estos rubros son ajustados respectivamente 
mediante la adición de recursos por cuantías de $4.949,2 y $389,4 millones, 
además que el otro componente Regalías de Destinación Específica también fue 
adicionado en $1.440,0 millones, adiciones que en conjunto sumaron $6.778,7 
millones para dejar el presupuesto para el año 2012 aforado en definitiva en 
$11.592,3 millones, monto este que por el carácter de disponibilidad del rubro, 
mantiene asegurada su ejecución al 100,0%. 
 
El rubro Disponibilidad Inicial participó con el 14,4% en el total de ingresos del 
período, estando conformada con el 11,5% por los Recursos Propios, el 1,8% 
recursos de Destinación Específica –Regalías-, y el restante 1,2% de Aportes por 
Convenios; entre tanto los aportes a nivel interno de cada renglón con respecto al 
total de la Disponibilidad Inicial son como se aprecia en el Gráfico No. 4. 
 
 

GRAFICO N° 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

COMPOSICION DE LA DISPONIBILIDAD INICIAL 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras Porcentuales 

 
Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F06, cálculos Auditor 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
La gestión presupuestal del Gasto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. –E.S.P.- durante el ejercicio fiscal 2012, alcanza un nivel de ejecución 
del 94,1%,que corresponde a $82.201,3 millones de los $87.322,1 del aforo 
general, superando en el 2,3% al total de los Ingresos obtenidos en el mismo 
periodo, según se anotó en análisis previo. El gráfico siguiente ilustra la 
conformación del gasto en sus grandes componentes, donde la mayor 
participación la tienen los compromisos de Inversión con el 36,0% del total, 
seguidos por los Gastos de Operación y los de Funcionamiento que demandaron 
respectivamente el 31,6% y 21,5% de los recursos, y finalmente los destinados al 
Servicio de la Deuda con el 10,9%.  
 
 

GRAFICO N° 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

COMPOSICION DEL GASTO POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2012 

 
  Cifras Porcentuales 

 
Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F07, cálculos Auditor 

 
Por rubros del Gasto se destaca el Servicio de la Deuda con un nivel de 
cumplimiento del 99,3% de lo aforado, por valor de $8.924,3 millones y 
participación del 10,9% en el gasto total, y un crecimiento del 52,2%, presentando 
la mayor variación respecto al ejercicio 2011 cuando se aplicaron al servicio de la 
deuda $5.865,4 millones; le siguen los Gastos de Funcionamiento con un 
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crecimiento nominal del 17,5%, pasando de $15.064,5 a $17.697,4 millones, y un 
nivel de aplicación de recursos a las diversas actividades operacionales y 
misionales del 97,7% de su valor presupuestado, gasto que representa el 21,5% 
del total de recursos del gasto de la empresa durante el ejercicio fiscal 2012. 
 
La Inversión y los Gastos de Operación registran menores  valores de ejecución 
en el año 2012, siendo mayor el impacto en el renglón de Inversiones que cierra 
con $29.609,1 millones, equivalentes a una disminución del 25,0% respecto a los 
recursos aplicados por $39.494,7 millones en el ejercicio anterior. Los Gastos 
Operacionales muestran en el 2012 un nivel de cumplimiento del 92.2%, con 
participación en el total de Gastos del 31.6%; con respecto a los $28.264,2 del año 
2011 tuvieron una menor aplicación de recursos equivalente al 8,1%, lo que no 
necesariamente es señal de políticas de reducción de costos y mas bien se 
expliquen en parte por metas no alcanzadas en la gestión. El cuadro Nº 4 muestra 
en detalle las cifras de los principales rubros de gastos de la empresa en la 
vigencia 2012. 
 
 

CUADRO No.  4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en Millones de pesos  /  Porcentajes 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

Ejec. 2011 
Ppto 

Inicial 
2012 

Crédito
s 

Contrac
réditos 

Adición 
-  

menos 
Reducc. 

Total 
Ppto. 
2012 

Ejec. 
2012 

% 
Ejec

. 

% de 
Partic

. 

% de 
Var. 

2012 / 
2011 

 TOTAL GASTOS   88,688.7  
  

78,552.6  
 

32,192.5  
  

32,192.5  
   

8,769.5  
  

87,322.1  
  

82,201.3  
  

94.1  
   

100.0  
    92.7  

FUNCIONAMIENTO   15,064.5  
  

18,061.1  
   

2,969.5  
    

2,969.9  
        

50.9  
  

18,111.6  
  

17,697.4  
  

97.7  
     

21.5  
  117.5  

Servicios 
Personales 
Asociados  

   3,073.4  
    

3,401.4  
      

695.5  
       

726.6  
            -   

    
3,370.3  

    
3,290.2  

  
97.6  

       
4.0  

  107.1  

Gastos Generales   10,573.8  
  

11,429.7  
   

1,781.3  
    

2,220.3  
        

50.9  
  

11,041.6  
  

10,710.7  
  

97.0  
     

13.0  
  101.3  

Transferencias     1,417.3  
    

3,230.0  
      

492.7  
         

23.0  
            -   

    
3,699.7  

    
3,696.5  

  
99.9  

       
4.5  

  260.8  

OPERACIÓN   28,264.2  
  

29,605.6  
   

6,960.0  
    

6,959.5  
  -

1,442.3  
  

28,163.7  
  

25,970.4  
  

92.2  
     

31.6  
    91.9  

SERVICIO DEUDA      5,865.4  
    

7,515.3  
      

492.1  
       

492.1  
   

1,469.0  
    

8,984.3  
    

8,924.3  
  

99.3  
     

10.9  
  152.2  

INVERSIONES   39,494.7  
  

23,370.6  
 

21,770.9  
  

21,770.9  
   

8,692.0  
  

32,062.5  
  

29,609.1  
  

92.3  
     

36.0  
    75.0  

Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formatos F07 y F08B, cálculos Auditor 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los Gastos de Funcionamiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. –E.S.P.- representaron el 21.5% del total de los Gastos del ejercicio 
2012, para el año partieron de un presupuesto inicial tasado en $18.061.1 millones 
que durante la vigencia se adiciona en un neto de $ 50.9 millones de pesos, se  
efectúan traslados presupuestales del orden de los $2.969,5 millones de créditos y 
$2.969,9 como contra créditos para llegar a un aforo total de $18.111,6 millones 
de pesos. La cifra aplicada al final del 2012 es de $17.697,4 millones, que 
representa un porcentaje de cumplimiento del 97.7% con respecto a lo 
programado, y un crecimiento nominal con respecto al año anterior del 17.5% en 
la aplicación de recursos en sus diversos componentes.  El Gasto de 
Funcionamiento esta dado por: Gastos Personales Asociados a la Nómina, los 
Gastos Generales y las Transferencias de Ley. Como se aprecia en el Gráfico 
No.6, los Gastos Generales ejecutan recursos en la vigencia por valor de 
$10.107,7 millones, que internamente participan con el 60,5% de los recursos 
programados, siendo los de mayor peso relativo en el total de Gastos de 
Funcionamiento; le siguen Servicios Personales Asociados a la Nómina con el 
18,6% por valor de $3.290,2 millones, y las Transferencias de Ley con el restante 
20,9% y una aplicación de recursos monetarios de $3.696,5 millones.   
 
 

GRÁFICO N° 6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

COMPOSICIÓN DE LOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras Porcentuales 

 
Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F07, cálculos Auditor 
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Servicios Personales Asociados a la Nómina:  

Con una participación en el total de los gastos del 4.0%,el nivel de cumplimiento 
de este gasto alcanza el 97.6% de lo estimado por $3.290,2 millones, cifra que 
comparada con respecto a la vigencia anterior registra un aumento del 7,1%, dato 
este que al confrontarlo con la política de crecimiento establecida por el COMFIS 
(Circular 20811 de agosto 25 de 2011) de un límite del 4,0% al final del año, es 
superior en 3.1 puntos porcentuales, lo que representa un incumplimiento en el 
criterio establecido, sin considerar que a nivel de detalle el crecimiento de los 
Sueldos de Personal fue del 10,4%. Comunicada la observación a la empresa con 
oficio del 09 de mayo de 2013, el área financiera explica el aumento como 
resultado de los acuerdos económicos asumidos en la negociación de la 
convención colectiva de trabajo firmada por tres años y donde se pactaron 
incrementos adicionales en los salarios del personal sindicalizados en 2.0 puntos 
porcentuales por encima del IPC, así como otros compromisos económicos que le 
representaron un mayor nivel de gasto a la empresa.   
 
Gastos Generales: Durante la vigencia se realizan adiciones por valor de $100.0  
y reducciones por $49.1 millones, traslados presupuestales en créditos por 
$1.781,3 millones y contra créditos por valor de $2.220,3 millones, para un aforo 
final de $ 11.041,6 millones, de los cuales se ejecutaron el 97,0% de ellos por 
valor de $10.710,7 millones; si se compara lo ejecutado en el 2011 con respecto a 
lo aplicado en el 2012 se tiene un crecimiento nominal del 1.3%, enmarcado 
dentro de las pautas del COMFIS. 
Transferencias:  
 
Este rubro representa el 4.5% del gran total de gastos de la empresa en el 2012.  
Para el cumplimiento de estos compromisos se programan en comienzo recursos 
por $3.230,0 millones, que con las modificaciones surtidas de adiciones por 
$492,7 y reducciones por $23,0 dejan el presupuesto definitivo para el año en 
$3.699,7 millones de los cuales se reporta una ejecución del 99,9%, por valor de 
$3.696,5 millones, distribuidos en $3.389,7 por concepto de Dividendos, y los 
$310,0 restantes como Cuotas de Auditaje. Para destacar su crecimiento con 
respecto al año 2011 del 160.8%, vigencia en la que la ejecución fue de $1.417,3 
millones. 
 

GASTOS DE OPERACION 

Los Gastos de Operación después de las Inversiones son el segundo rubro en 
importancia en participación con el 31,6% en el total de los gastos, incluyen nueve 
rubros, entre los cuales figuran los de Servicios Personales, tanto los Asociados a 
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la Nómina Operativa como los gastos Indirectos (contratación de servicios). El 
presupuesto inicial parte de $29.605,6 millones para atender todos los gastos 
relacionados con la planta operativa y los gastos asociados a la operación de la 
empresa, en el transcurso del año fue afectado por reducciones en $1.442.3 
millones y traslados internos por $6.960,0 millones de créditos y $6.959,5 de 
contra créditos para un aforo final de $28.163,7 millones para aplicación en 
gastos. Al cierre de la vigencia registra un nivel de cumplimiento de la meta del 
92.2%, y una disminución del 8.1% con respecto a lo ejecutado en el año 
inmediatamente anterior, lo que en pesos representó un menor gasto de $2.193,3 
millones con respecto a lo programado.  
 
Individualmente los Servicios personales asociados a la operación crecen un 7.7% 
con respecto al año anterior, en tanto que los servicios personales indirectos para 
la vigencia analizada están por debajo en ejecución con respecto al año 2011. Si 
bien algunos ítems de este gasto están por encima de la meta de crecimiento 
establecida por el COMFIS otros mostraron comportamientos de reducción, 
estableciendo el balance final para los gastos operacionales con un decrecimiento 
consolidado del 8.1%, que los ubica dentro de la política del COMFIS. 
 
Dentro de los gastos operacionales se incluyen rubros asociados a las 
erogaciones por concepto de nómina operativa con sus costos asociados y a los 
contratos de prestación de servicios, los que mostraron niveles de ejecución frente 
a su presupuesto del 96,4% en el caso de los Servicios Asociados y del 90,4% en 
los Indirectos.  Con apenas el 59,7% de ejecución aparece el programa “Todos por 
el Pacífico”, entre tanto otros como Adquisición de Servicios, con el 87,5% estuvo 
por debajo del 90%. El siguiente cuadro muestra en detalle los principales 
componentes del gasto de operación durante la vigencia 2012. 
 

 
CUADRO No.  5 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
EJECUCIÒN DE LOS GASTOS DE OPERACION 

VIGENCIA 2012 
 
Cifras en Millones de pesos  /  Porcentajes 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 
2012 

Créditos 
Contra 

créditos 
Adición 

Reducc 
 

Total 
Ppto. 
2012 

Ejecución 
2012 

% de 
Ejec. 
2012 

% 
de 

Partic. 

% 
Var. 
2012 

/ 
2011 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

 
28,264.2  

 
29,605.6  

  6,960.0   6,959.5       -   
 

1,442.3  
  

28,163.7  
 25,970.4     92.2     31.6  

    
91.9  

SERVS. 
PERSONALES 
ASOCIADOS 

   
7,640.7  

   
8,384.3  

  1,138.7      983.4       -             -   
    

8,539.6  
   8,229.1     96.4     10.0  

  
107.7  

SERVS. 
PERSONALES 
INDIRECTOS 

   
3,373.1  

   
3,305.2  

     409.3   1,103.7       -             -   
    

2,610.8  
   2,361.4     90.4       2.9  

    
70.0  
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 
2012 

Créditos 
Contra 

créditos 
Adición 

Reducc 
 

Total 
Ppto. 
2012 

Ejecución 
2012 

% de 
Ejec. 
2012 

% 
de 

Partic. 

% 
Var. 
2012 

/ 
2011 

ADQUISICION DE 
BIENES 

      
207.7  

      
297.1  

       51.8      157.4       -             -   
       

191.5  
      181.8     94.9       0.2  

    
87.5  

ADQUISICION DE 
SERVICIOS 

   
2,507.5  

   
2,631.7  

     700.7      849.6       -   
      

40.0  
    

2,442.7  
   2,138.5     87.5       2.6  

    
85.3  

TODOS POR EL 
PACIFICO - CHOCO 

   
1,386.1  

   
2,092.0  

     123.2      730.8       -   
    

401.0  
    

1,083.4  
      646.9     59.7       0.8  

    
46.7  

IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES 
TASAS 

   
2,229.9  

   
1,989.8  

       15.8      137.7       -             -   
    

1,867.9  
   1,736.0     92.9       2.1  

    
77.9  

OTRAS TRANSFER. 
PREVISION 

   
1,413.3  

   
1,569.7  

     114.8        51.6       -             -   
    

1,632.9  
   1,539.7     94.3       1.9  

  
108.9  

OTROS COSTOS 
COMERCIALIZACION 

   
3,608.1  

   
3,714.9  

  1,396.3   1,379.5       -             -   
    

3,731.7  
   3,584.6     96.1       4.4  

    
99.3  

OTROS COSTOS DE 
OPERACIÓN 

   
5,897.8  

   
5,620.9  

  3,009.4   1,565.8       -   
 

1,001.3  
    

6,063.2  
   5,552.5     91.6       6.8  

    
94.1  

Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formatos F07 y F08B, cálculos Auditor 

 
De los datos del cuadro anterior en el que se desglosa la ejecución de los gastos 
de Operación, se tiene que los Otros Costos de Operación contribuyeron en el uso 
de recursos con el 6,8% del total del Gasto, los mismos que dentro del total de 
Gastos de Operación consumen el 21,4% de los recursos programados; por nivel 
de participación los Servicios Asociados a la Nómina con peso relativo del 31,7% 
son el gasto más representativo, seguido por los Servicios Personales Indirectos 
con el 9,1%, Adquisición de Servicios con el 8,2%, Impuestos y Contribuciones 
con el 6,7% y Otras Transferencias de Previsión con el 5,9% como los de mayor 
impacto en el componente de los Gastos de Operación. 
 
Como sea que los Gastos de Operación están asociados a la generación de los 
ingresos operacionales, se constituyen en indicador de referencia parcial para 
determinar el costo en la prestación del servicio y evaluar su evolución y el nivel 
de eficiencia y eficacia de la empresa en la generación de ingresos operacionales 
con el menor costo posible. Por lo tanto, si se somete a comparación el 
comportamiento durante el ejercicio fiscal 2012 de los Gastos de Operación frente 
a los Ingresos Corrientes se encuentra que mientras estos últimos aumentaron en 
el 0,8%, los gastos ejecutados tuvieron disminución del 8,1%, relación que amerita 
seguimiento en detalle para establecer su comportamiento en el tiempo. 
 
 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
Globalmente el Servicio de la Deuda parte de un presupuesto en el 2012 de 
$7.515.3 millones de pesos, en el transcurso del año se adicionan recursos netos 
por $1.469,0 millones y traslados internos por cuantía equivalente a los $492.1 
millones, lo cual deja para el año un presupuesto definitivo para atender la Deuda 
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de $8.984,3 millones, de los cuales se aplican directamente a su servicio $8.924,3 
millones, lo que representa una ejecución del 99.3% y un aumento nominal con 
respecto a la vigencia anterior del 52.2%. 
 
Tal como se anota en el análisis de los Ingresos, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. –E.S.P.-  no presupuesta nuevos créditos durante la 
vigencia 2012, razón por la cual los movimientos registrados en el gasto se 
redujeron a la atención de los empréstitos vigentes de ejercicios anteriores. En 
este sentido resulta notorio los ajustes que debieron realizarse al presupuesto 
inicial por $2.370,8 millones en el rubro de Amortización de la Deuda Pública 
Interna, mediante Adición por $1.529.0 millones y Crédito por $471,0, siendo el 
aforo definitivo $4.370,8 millones.    
 
Respecto a esta situación se eleva observación a la empresa con el fin de obtener 
las explicaciones necesarias, por cuanto para el equipo auditor no fue entendible 
en un comienzo que la empresa teniendo claramente identificados los 
compromisos de deuda pública no presupuestara adecuadamente este gasto, 
como tampoco la razón para que en el transcurso de la vigencia se adicionaran 
recursos para su cumplimiento, a sabiendas que no se tomaron nuevos 
empréstitos. La empresa en oficio de respuesta 0405-8072 recibida el 17 de mayo 
del presente año, folio 5, párrafo 2 manifiesta: “(`..y) con base en el análisis del 
perfil de la deuda vigente y la proyección del flujo de caja, encontró oportuno y 
conveniente realizar el prepago de $2.000,0 millones del saldo de la deuda 
interna”. Por lo anterior, y dados los comportamientos en el DTF y en la tasa de 
cambio, ameritaron ajuste al presupuesto por una decisión altamente beneficiosa 
para la empresa, con lo cual quedan debidamente justificados no solo los ajustes 
sino los aumentos en el gasto por servicio de la deuda. Finalmente en el cuadro Nº 
6 se muestra la ejecución en detalle del servicio de la Deuda. 

 
 

CUADRO No.  6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
VIGENCIA 2012 

 
 
Cifras en millones de pesos / Porcentajes 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 
2012 

Créditos 
Contra 

créditos 
Adición 

Reducc 
 

Total 
Ppto. 
2012 

Ejecu 
ción 
2012 

% 
de 

Ejec. 

% Var. 
2012 / 
2011 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

 5,865.4  
   

7,515.3  
  492.1       492.1    1,529.0      60.0    8,984.3   8,924.3      99.3    152.2  

 DEUDA  EXTERNA   3,423.9  
   

3,790.2  
    21.1       404.3            -       60.0    3,347.0   3,347.0    100.0      97.8  

 Amortización  
D.P.E.   2,562.6  

   
2,646.5  

    21.1         56.2            -       38.2    2,573.2   2,573.2    100.0    100.4  
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

Ejec. 
2011 

Ppto. 
Inicial 
2012 

Créditos 
Contra 

créditos 
Adición 

Reducc 
 

Total 
Ppto. 
2012 

Ejecu 
ción 
2012 

% 
de 

Ejec. 

% Var. 
2012 / 
2011 

 Intereses  D.P.E.      861.1  
   

1,143.7  
        -        348.1            -       21.8       773.8      773.8    100.0      89.9  

 DEUDA INTERNA   2,441.5  
   

3,725.1  
  471.0         87.9    1,529.0          -     5,637.3   5,577.2      98.9    228.4  

 Amortización 
D.P.I.  

 1,922.4  
   

2,370.8  
  471.0             -     1,529.0          -     4,370.8   4,370.8    100.0    227.4  

 Intereses D.P.I.      519.1  
   

1,354.3  
        -          87.9            -           -     1,266.4   1,206.4      95.3    232.4  

Fuente: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formatos F07 y F08B, cálculos Auditor 

 
 
 
INVERSIÒN 
 
El cuadro No. 7 muestra la conformación de la Inversión de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. –E.S.P.- durante el ejercicio fiscal y 
financiero 2012 en la manera como fue rendida la cuenta de gastos del ejercicio 
anual en el formato F07 a través del aplicativo SIA.  
 

 
CUADRO No.  7 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

VIGENCIA 2012 
 

 
         Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

Ejec 
2011 

Ppto. 
Inicial 
2012 

Créditos 
Contra 

créditos 
Adición 

 

Total 
Ppto. 
2012 

Ejec 
2012 

% de 
Ejec. 

% 
de 

Partic. 

% 
Var. 
2012 

/ 
2011 

TOTAL  
INVERSIONES 

  
39,494.7  

   
23,370.6  

   
21,770.9  

    
21,770.9  

   
8,692.0  

    
32,062.5  

   
29,609.1  

     
92.3  

     
36.0  

     
75.0  

INVERSION  
SECTOR AGUA 
POTABLE 
SANEAM. 
BASICO 

    
3,658.5  

     
5,176.8  

   
13,882.1  

    
12,419.9  

   
2,829.2  

      
9,468.2  

     
8,106.6  

     
85.6  

       
9.9  

   
221.6  

SERVICIOS  
PERSONALES 
ASOCIADOS A 
NOMINA 

  
35,836.1  

   
18,193.8  

     
7,888.8  

      
9,351.0  

   
5,862.7  

    
22,594.4  

   
21,502.6  

     
95.2  

     
26.2  

     
60.0  

Fuentes: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F07, cálculos  Auditor 

 
Se destaca que siendo la Inversión el título más importante del gasto con 
participación del 36,0% durante el año fiscal auditado, el detalle es mínimo a nivel 
de obras y proyectos propios y por líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, 
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estando la inversión básicamente concentrada en dos grandes programas, como 
son en primer término el del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, y en 
segundo el de Servicios Personales Asociados a la Nómina inherente a los 
proyectos y programas de inversión.  
 
El presupuesto para Inversión presentado inicialmente se tasa en $23.370,6 
millones para el 2012, en el transcurso del año se adicionan recursos por valor de 
$8.692,0 millones, además de movimientos internos de traslados entre rubros por 
valor de $ 21.770,9 millones, lo que prácticamente implica un cambio del 93.2% en 
las asignaciones del presupuesto inicial de los diversos rubros; finalmente el 
presupuesto de Inversión se afora en $32.062,5 millones, mostrando al cierre de la 
vigencia una ejecución del 92.3%, que comparada con la del año inmediatamente 
anterior representa una reducción neta en el nivel de inversiones de la empresa de 
un 25,0%. Entrando en detalle, mientras que el Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico creció un 121,5%, los Servicios Personales Asociados a la 
Nómina entendidos como proyecto se redujeron en un 40,0% con respecto a la 
vigencia anterior.  
 
Del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico se destacan por su cuantía, 
inversiones en reglones como el de Renovación de Redes por $2.277,9 millones, 
Estudios y Diseños por $2.033,8 y Estudios e Interventorías por $1.325,0 millones. 
Del rubro Servicios Personales Asociados a la Nómina se logró una clasificación 
más ilustrativa de la conformación de la ejecución de los $21.502,6 millones 
invertidos durante el ejercicio 2012, así: a) Sueldos más sus Aportes a Seguridad 
Social $1.022, millones. b) Colector La Dulcera en el Sector San Martín de Loba 
$13.165,5 millones. c) Contratos de Obra y de Prestación de Servicios por 
$7.314,7 millones, renglón este que incluye $3.049,1 millones invertidos en 
Optimización de Plantas de Tratamiento y Desarenadores. 
 
Relacionando la inversión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. –E.S.P.- durante el ejercicio fiscal y financiero 2012 con el Plan de Desarrollo 
2012 – 2015 “Por una Pereira Mejor”, de acuerdo con información obtenida de la 
misma empresa, se identifican acciones en varias Líneas Estratégicas, a partir de 
la ejecución de Programas inscritos en el Banco de Proyectos en la manera como 
lo ilustra el cuadro siguiente que contempla la ejecución de programas con sus 
Subprogramas de las Líneas Estratégicas Pereira Ambiente Sustentable y Pereira 
Amable, con asignación presupuestal global de $16.069,7 millones y nivel de 
ejecución consolidado del 90,7%,equivalente a $14.571,0 millones. 
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CUADRO No.  8 

COHERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO POR UNA PEREIRA MEJOR 
CON LA  INVERSION DE  LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA  S.A. -E.S.P.- 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 – POR UNA PEREIRA MEJOR - 

No 
Proyecto 

Nombre del Proyecto 

10046 Mejoramiento en la Prestación de Servicios  de Acueducto  y Alcantarillado de la ciudad de 
Pereira. 

PLAN DE DESARROLLO       

LINEA  
ESTRATE 

GICA 

PROGRAMA  SUB 
PROGRAMA 

Descripción de la(s) Meta(s) del  
Proyecto inversión 

Recursos  
Asignados 
 a la Meta  

Recursos 
 
Ejecutados 

Pereira 
Ambiente 

Sustentable 

Bienes y 
Servicios 

Ambientales 

Gestión  
Integral Del 

Recurso 
 Hídrico 

Atención de las  emergencias en 
acueducto; Atención de las  
emergencias en alcantarillado; Compra 
de Terrenos; Construcción de   mejoras 
a los tanques  ( Otún, La paz, 
Guayabal); Optimización  del sistema 
de distribución (baypass Poblado, obras 
complementarias El Remanso); 
Estudios y diseños para mejorar los 
procesos misionales; Implementación 
de Controles para reducción del 
impacto por consumo de agua y 
generación de emisiones; Instalación 
de equipos medición de caudal en las 
plantas de tratamiento; Obras Finales 
para  la puesta en funcionamiento de la  
Cámara de Contacto; Investigación  
limnológica de humedales  en los ríos 
Otún y Consota y afluentes asociados 
al sistema de AC y AL; Estudios e 
interventoria a las obras de acueducto; 
Renovación de 1065 metros de redes 
de alcantarillado; Renovación de 1892 
metros  redes de acueducto; 
Optimización  de las plantas de 
tratamiento de agua potable(Sistema 
Eléctrico y modernización del sistema 
de floculación). 

12,757.4 11,292.0 
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PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 – POR UNA PEREIRA MEJOR - 

Pereira 
Ambiente 

Sustentable 

Control a la 
Degradación 

Ambiental 

Gestión del 
Saneamiento 

Básico 

Construcción de Colectores  e 
Interceptores  

1,465.7 1,453.1 

TOTAL DEL PROYECTO 14,223.2 12,745.1 
         

No 
Proyecto 

Nombre del Proyecto 

5-1003 Saneamiento de Vertimientos 

LINEA  
ESTRATE 

GICA 

PROGRAMA  SUB 
PROGRAMA 

Descripción de la(s) Meta(s) del  
Proyecto inversión 

Recursos 
Asignados 
a la Meta 

Recursos 
Ejecutados 

Pereira 
Amable 

Pereira 
Verde 

Calidad 
Ambiental 

Construcción de Colectores  e 
Interceptores 

1,846.5 1,825.9 

TOTAL DEL PROYECTO 1,846.5 1,825.9 
         

TOTAL DEL PRESUPUESTO 16,069.7 14,571.0 
Fuente: Información financiera y de planeación suministrada por la entidad 

 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. –E.S.P.- con fecha 
diciembre 31 de 2011 expide la Directiva de Gerencia No. 411 mediante la cual 
constituye Cuentas por Pagar por un monto de $13.597,2 millones, de los cuales 
alcanza a pagar de manera efectiva en el transcurso del ejercicio 2012 el 66,9% 
por valor de $9.101,8 millones, quedando el restante 33,1% para ser incluido como 
vigencias expiradas, lo que se oficializa mediante Directiva de Gerencia Nº 33 del 
31 de diciembre del 2012, con la que se formalizaron las Cuentas por Pagar al 
corte de esa fecha por la suma de $20.638,5 millones de pesos.  En el cuadro que 
se presenta a continuación se muestra la relación de las cuentas por pagar por 
componentes. 
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CUADRO No.  9 
RESUMEN CUENTAS POR PAGAR 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA  S.A. -E.S.P.- 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 

RESUMEN  CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS VIGENCIA 2012 

RUBRO DESCRIPCION DEL 
RUBRO 

 CUENTAS POR 
PAGAR 

CONSTITUIDAS  

TOTAL 
RESERVAS 
Y CUENTAS 
PAGADAS 

% DE 
EJEC. 

% 
PART. 

O8  TOTAL GENERAL            13,597.2            
9,101.8  

66.9% 100.0
% 

  CORRIENTES AÑO 2011            13,412.6            
9,004.2  

67.1% 98.9% 

O801 FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN 

             3,624.7            
3,304.6  

91.2% 36.3% 

O80101 Gastos de Personal                519.7               
474.5  

91.3% 5.2% 

O80102 Gastos Generales                364.6               
306.5  

84.1% 3.4% 

O80103 Transferencias                  77.8                77.8  100.0
% 

0.9% 

O80104 Gastos de Operación              2,662.6            
2,445.9  

91.9% 26.9% 

O80106 INVERSION              9,787.9            
5,699.6  

58.2% 62.6% 

801061 Inversión (Rec. Propios)              3,362.7            
2,710.2  

80.6% 29.8% 

801062 Cr. Interno              1,646.5            
1,172.8  

71.2% 12.9% 

801063 Inversión (Aportes)              4,778.7            
1,816.6  

38.0% 20.0% 

O802 PASIVOS EXIGIBLES Y 
VIGENCIAS EXPIRADAS 

               184.5                97.6  52.9% 1.1% 

  FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN 

                 52.5                21.2  40.4% 0.2% 

80201 Gastos de Personal                    1.5                    -   0.0% 0.0% 

80202 Gastos Generales                    3.3                    -   0.0% 0.0% 

80204 Gastos de Operación                  47.8                21.2  44.4% 0.2% 

O80206 INVERSION                132.0                76.3  57.8% 0.8% 

O802061 Inversión (Rec. Propios)                132.0                76.3  57.8% 0.8% 

Fuentes: Rendición de Cuentas Aplicativo SIA Formato F21 Anexo 1, cálculos  Auditor 
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En la composición de las Cuentas por Pagar Constituidas se destacan las 
causadas en la vigencia 2011 por valor de $13.412,6 millones que equivalen al 
98,6% del total, y con el complementario 1,4% las cuentas por pagar de vigencias 
expiradas por valor de $184,5 millones. Para la vigencia 2012 las cuentas por 
pagar sumaron $16.574,8 millones lo que representa un aumento con respecto a 
la vigencia 2011 del 23.6%, entre tanto las vigencias expiradas cerraron en 
$4.063,7 millones con aumento del 2.002% respecto al saldo análogo de la 
vigencia 2011.    
 
 

CUADRO No.  10 
COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA  S.A. -E.S.P.- 
VIGENCIAS 2011 y 2012 

 
Cifras en Millones de Pesos / Porcentuales 

CUENTAS POR PAGAR Y 
RESERVAS A DICIEMBRE 31 DE 

2011 
 

CUENTAS POR PAGAR Y 
RESERVAS A DICIEMBRE 31 DE 

2012 
 

% Var. 
2012 / 
2011 Directiva Gerencia 411 de dic. 31 de 

2011 
 Directiva Gerencia 333 de dic. 31 de 

2012 
 

Vigencia 2011              13,412.6   Vigencia 2012                  
16,574.8  

  23.6% 

Vigencias 
expiradas 

                  184.5   Vigencias 
expiradas 

                   
4,063.7  

  2102.0
% 

TOTAL              13,597.2   TOTAL                  
20,638.5  

  51.8% 

Fuentes: Directivas de Gerencia 2011 y 2012, cálculos  Auditor 

 
Comparando los comportamientos de las cuentas por pagar de la empresa de las 
dos vigencias, se puede evidenciar en primera instancia un elevado crecimiento 
del 51.8% con respecto al saldo del año inmediatamente anterior, al pasar de 
$13.597,2 millones a $20.638,5 millones en el 2012. Se resalta también en este 
comparativo el incremento del 2.002,0% en las vigencias expiradas del 2011 al 
2012. 
 
De esta situación surgió el interrogante de las razones del porque dichas cuentas 
por pagar no fueran ejecutadas en el transcurso de la vigencia, ya que desde la 
condición de liquidez de la tesorería se encuentra suficiente disponibilidad de 
recursos de parte de la entidad. En el oficio de observaciones enviado a la 
empresa se le hizo notar la situación, a lo cual respondió lo siguiente: “la gestión 
de recursos de cofinanciación a título no reembolsable, provenientes del Fondo 
Nacional de Regalías solo fueron girados a la empresa en el mes de diciembre del 
2011. La contratación de obras se inició una vez recibidos éstos recursos pues de 
lo contrario se tendrían que devolver a la nación sino se muestra gestión, por lo 
que la ejecución de los anticipos y de las cuentas en desarrollo derivados de los 
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contratos se da durante el año 2012. Al cierre de la vigencia 2012 no se había 
recibido el 70% de los recursos provenientes de las regalías y por tanto, debieron 
ser apropiados nuevamente para el presupuesto de la vigencia 2013, en el 
capítulo de cuentas por pagar vigencias expiradas, para identificarlas como no 
pertenecientes a la vigencia actual”. Lo anterior explica el comportamiento de las 
cuentas por pagar e igualmente el término de cuentas por pagar expiradas citado 
en el reporte. 
 
CARTERA 
 
El crecimiento de la Cartera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. -E.S.P.- durante el año 2012 ascendió al 6,2%, indicador superior a 
referentes importantes como el IPC y al 0,8% de aumento en los Ingresos 
Corrientes, cerrando el año 2012 con saldo de $11.740,1 millones.  
 
 

CUADRO No.  11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E. S. P 

CONFORMACION CARTERA POR ESTADO 
VIGENCIA 2012 

 
 Cifra en millones/ Porcentajes 

 

CONCEPTO 

CARTERA GENERAL 

2011 2012 
% 

VARIACIÓN 

 Corriente   5,202.0 5,561.8 106.9  

 No Corriente  3,611.8 4,318.1 119.6  

COMERCIAL 
        

8,813.8  
          

9,879.9  
           112.1  

 Financiaciones  610.1 551.5               90.4  

 Cartera Inactiva  
               

(0.0) 
                 

(0.1) 
 

131.3  
 Cartera Congelada  290.6 273.2               94.0  

 Otros Cobros  1,341.0 1,035.5               77.2  

COBRO ESPECIAL 
        

2,241.7  
          

1,860.1  
              83.0  

 
TOTAL CARTERA 

 
11,055.4  

        
11,740.1  

 
106.2  

 
 Fuente: Información financiera suministrada por la Empresa, cálculos Auditor 
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Al efectuar comparativo de los saldos de cartera de las vigencias 2011 y 2012 se 
evidencia un incremento neto por valor de $684.7 millones de pesos, siendo la 
cartera no corriente el componente que más presiona la cartera de la empresa. La 
cartera corriente de la empresa aumenta un 6.9% con respecto al 2011, al pasar 
de $5.202,0 a $5.561,8 millones. La cartera No Corriente aumenta un 19.6% al 
pasar de $3.611,8 millones en el 2011 a $4.318,1 millones en el 2012. En términos 
generales se observa deterioro en la cartera de una vigencia a otra, lo que debe 
llamar la atención a la empresa para un análisis en detalle de la misma. 

 

El siguiente cuadro ilustra la composición de los $4.318,1 millones de pesos que 
constituyen la cartera no corriente de la empresa en la vigencia 2012 clasificada 
por edades de vencimiento, con detalle del número de clientes contemplados en 
cada rango, acerca de los cuales es preciso anotar que aumentaron el 2,7%, al 
pasar de 24.577 en el 2011 a  25.240 clientes morosos en el 2012. El valor mas 
alto del saldo de la cartera de la empresa se concentra en el rango de edad mayor 
a los 12 meses con $2.863,8 millones, lo que representa el 66.3% del total, 
estando concentrada en 2027 clientes. Esta cartera representa un riesgo 
moderado de recuperación, situación que deberá ser analizada y explicada por la 
empresa respecto a que acciones y medidas se han tomado frente a este activo 
en calidad de moroso.  
 

CUADRO No. 12 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E. S. P 

CONFORMACION CARTERA POR EDADES 
VIGENCIA 2012 

 
      Cifras en Millones de Pesos 

DETALLE DICIEMBRE 31 DE 2012 

EDAD SALDOS CANTIDAD 
CLIENTES 

2 Meses         774.6        20,512  

3 Meses           86.0          1,130  

4 a 5 Meses         175.2             662  

6 Meses           24.1             168  

7 a 12 Meses         394.3             741  

Mayor 12 Meses      2,863.8          2,027  

TOTAL      4,318.1        25,240  
         Fuente: Información suministrada por la Empresa, 

 
 

DEUDA PÚBLICA 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. -E.S.P.-, que no 
contabilizó nuevas obligaciones crediticias en desarrollo del ejercicio fiscal 2012, 
disminuye en términos porcentuales en 16,3% el saldo total de su Deuda Pública, 
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pasando de $62.739,9 millones a diciembre 31 de 2011 a $52.504,0 al cierre del 
2012, siendo la única entidad del orden municipal sujeta de control que sigue 
registrando créditos en moneda extranjera. 
 
Respecto a la deuda pública externa la liquidación del saldo al cierre de diciembre 
31 de 2012 se hice a una tasa de cambio de $1.768,23 pesos / US$ Dólar, cuando 
a la misma fecha del 2011 había sido de $1.942,70 pesos / US$ Dólar, lo que 
implica que la cotización de la Deuda Externa valorada en pesos pasara de 
$37.883,2 millones a $32.018,1 millones, lo que equivale a una diferencia a favor 
de $5.865,1 millones, situación que como se ve jugó a favor del registro final de la 
Deuda Externa por los ajustes en el tipo de cambio, por cuanto la revaluación del 
peso frente al dólar hizo que la cotización en términos reales de su saldo 
favoreciera a la empresa. El cuadro siguiente ilustra la evolución de la Deuda 
Pública. 
 

CUADRO No.  13 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
VIGENCIA 2012 

  
           Cifras en millones de pesos  

EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA 

DETALLE 2011 2012 DIFERENCIA VARIACION 

EXTERNA 37,883.20 32,018.10 5,865.10 -15.5% 
INTERNA 24,856.70 20,485.90 4,370.80 -17.6% 

SALDO A DICIEMBRE 
31 

62,739.90 52,504.00 10,236.00 -16.3% 

Fuentes: Rendición Cuentas Aplicativo SIA Formato F07, Formatos F-18 2011, 2012,  Cálculos 
Auditor  

 
 
Al cierre de la vigencia 2012 la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. ESP, exhibe un buen comportamiento en el cumplimiento de las obligaciones 
financieras, tanto para la deuda interna como para la externa. Los pagos han sido 
oportunos lo cual le representa tranquilidad a los prestatarios y por ende a la 
ciudad en general. Positivamente ha operado a favor de la empresa el 
comportamiento de la variable tasa de cambio por la revaluación del peso frente al 
dólar, y el mejor perfil de la deuda pública externa en el corto plazo, donde las 
expectativas en términos cambiarios marcan una tendencia estable para el 2013 
con una divisa cotizada en el rango entre los $1.800 y $1.870 pesos por dólar. 
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Vigencias Futuras 
 
La empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira S.A. ESP 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. 
 
 
SITUACIÓN DE TESORERIA 
 
El comportamiento de esta variable que refleja la situación de liquidez de la 
entidad, muestra evidentes signos de fortalecimiento al cierre del ejercicio 2012, 
con un crecimiento del 61,1% al pasar de una situación de tesorería de $10.970,8 
millones en el 2011 a $17.669,4 millones a diciembre 31 de 2012, donde las 
Disponibilidades crecen un 36.0% y las Exigibilidades disminuyen el 10,6%. Los 
excesos de liquidez de la empresa están ubicados en Recursos depositados en 
Bancos e Inversiones Temporales que coadyuvan a la generación de otros 
ingresos vía rendimientos financieros.  Se observa que en el año 2011 la empresa 
no mantuvo inversiones temporales pese a la buena disponibilidad de recursos 
para ello, lo que sí hice en el 2012 con parte de los excedentes de liquidez por 
$11.000 millones; complementan el disponible las cuentas por cobrar a 
Multiservicios –En Liquidación-, por concepto de recaudos expresados en cheques 
por recibir de Fiduciaria de Occidente. 

 
CUADRO  No. 14 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
SITUACIÓN DE TESORERIA 

VIGENCIA 2012 

Cifras en Millones de pesos y Porcentuales 

CONCEPTO 2011 2012 
Variación 

Anual 
    

DISPONIBILIDADES       
16,881.4  

        
22,956.3  

36.0% 

Caja                 -                    -     

Bancos        
15,781.4  

        
10,503.1  

-33.4% 

Inversiones Temporales                 -           
11,000.0  

  

Cuentas por Cobrar Multiservicios         
1,100.0  

         
1,453.2  

32.1% 

     
EXIGIBILIDADES         

5,910.6  
         

5,286.9  
-10.6% 
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CONCEPTO 2011 2012 
Variación 

Anual 
Cuentas por Pagar         

1,752.0  
            

955.9  
-45.4% 

Recursos de Terceros         
4,158.6  

         
4,331.0  

4.1% 

     
SITUACION DE TESORERIA       

10,970.8  
        

17,669.4  
61.1% 

 Fuente: Rendición de la Cuenta  F21, cálculos del equipo Auditor 

 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
Para el análisis de los indicadores se tomó como base la ejecución presupuestal  y 
la información rendida por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. -E.S.P.-, y otros datos complementarios.  En los cuadros Nos. 15 y 16 que se 
ofrecen a continuación, para mejor ilustración se han incluido las variables 
financieras de referencia con sus respectivas cifras para cada uno de los años 
2011 y 2012, además de la variación neta calculada de manera individual que 
permiten una mejor y más clara visualización de las situaciones y de los 
indicadores calculados. La evaluación y su interpretación se exponen más 
adelante. 

 
CUADRO No. 15 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E. S. P 
INDICADORES  

VIGENCIAS 2011 –2012 
 

Cifras Millones de pesos / Porcentuales 

RUBRO DETALLE 
VALORES 

2011 
VALORES 

2012 
VARIACION 

INGRESOS  INGRESOS TOTALES              
86,740.5  

              
80,355.6  

-7.4% 

INGRESOS  CORRIENTES               
65,012.4  

              
65,513.2  

0.8% 

INGRESOS OPERACIONALES              
60,320.2  

              
63,614.4  

5.5% 

RECURSOS DE CAPITAL              
10,492.7  

                    
693.4  

-93.4% 

DISPONIBILIDAD INICIAL                 
6,530.5  

              
11,592.3  

77.5% 

GASTOS GASTOS TOTALES              
88,688.7  

              
82,201.3  

-7.3% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO              
15,064.5  

              
17,697.4  

17.5% 
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RUBRO DETALLE 
VALORES 

2011 
VALORES 

2012 
VARIACION 

GASTOS DE PERSONAL                 
3,073.4  

                
3,290.2  

7.1% 

GASTOS DE OPERACIÓN              
28,264.2  

              
25,970.4  

-8.1% 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 

                
5,865.4  

                
8,924.3  

52.2% 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES 

             
39,494.7  

              
29,609.1  

-25.0% 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

L
E

S
 

GASTO TOTAL / INGRESO 
TOTAL 

102.2% 102.3% 0.0% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
/ INGRESOS OPERACIONALES 

25.0% 27.8% 11.4% 

GASTOS DE PERSONAL/ 
INGRESOS OPERACIONALES 

5.1% 5.2% 1.5% 

GASTOS DE INVERSION / 
GASTOS OPERACIONALES 

139.7% 114.0% -18.4% 

GASTOS DE PERSONAL / 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

20.4% 18.6% -8.9% 

INGRESOS OPERACIONALES / 
INGRESO TOTAL 

69.5% 79.2% 13.8% 

INVERSION / INGRESOS 
OPERACIONALES 

65.5% 46.5% -28.9% 

SERV.DE LA DEUDA / 
INGRESOS OPERACIONALES 

9.7% 14.0% 44.3% 

GASTOS DEOPERACION / 
INGRESOS OPERACIONALES 

46.9% 40.8% -12.9% 

Fuente: Rendición de cuentas aplicativo SIA, cálculos del Auditor 

 
Como otros datos estadísticos poblacionales y de la empresa tenemos: 
 

CUADRO No. 16 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E. S. P 

DATOS ESTADISTICOS Y DE CONSUMO 
VIGENCIAS 2011 –2012 

 
         Cifras número de habitantes, metros cúbicos 

CATEGORIA 2011 2012 

POBLACIÓN  459,641 462,209 

CONSUMO PER CAPITADE AGUA             50.9             51.1  
Fuentes: Información suministrada por la empresa, Secretaría de Planeación, cálculos del Auditor 
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Cifras metros cúbicos  / Porcentajes 

Metros Cúbicos Facturados 
Clase de Uso 2011 2012 %  

Variación 
Variación en 

Mts. 
Cúbicos 

RESIDENCIAL 18,237,528 18,502,155 101.5% 264,627 
OFICIAL 1,200,119 1,172,329 97.7% -27,790 
COMERCIAL 2,553,362 2,519,137 98.7% -34,225 
INDUSTRIAL 608,097 615,290 101.2% 7,193 
ESPECIAL 427,855 383,943 89.7% -43,912 
ZOOLOGICO 
MATECAÑA 

32,069 31,975 99.7% -94 

ACUEDUCTO 
CERRITOS 

273,784 287,633 105.1% 13,849 

PILA PUBLICA 41,601 117,417 282.2% 75,816 
TOTAL 23,374,415 23,629,879 101.1% 255,464 

Fuente: Información suministrada por la empresa, cálculos del Auditor 

 
 
Cifras número de usuarios  /Porcentajes 

Estadísticas de Suscriptores 
Clase de uso 2011 2012 %  

Variación 
Variación Nº 
Suscriptores 

RESIDENCIAL 112,492 116,752 103.8% 4,260 
OFICIAL 352 367 104.3% 15 
COMERCIAL 11,391 11,544 101.3% 153 
INDUSTRIAL 332 322 97.0% -10 
ESPECIAL 62 52 83.9% -10 
ZOOLOGICO 
MATECAÑA 

1 1 100.0% 0 

ACUEDUCTO 
CERRITOS 

2 2 100.0% 0 

PILA PUBLICA 4 5 125.0% 1 
AGUA CRUDA 3 3 100.0% 0 

TOTAL 124,639 129,048 103.5% 4,409 
Fuente: Información suministrada por la empresa, cálculos del Auditor 

 
 

Cifras metros cúbicos  / Porcentajes 
Consumo Promedio 

Histórico 
2011 2012 %  

Variación 
Variación  
Consumo 

RESIDENCIAL 14.42 14.47 100.3% 0.05 
Fuente: Información suministrada por la empresa, cálculos del Auditor 

 
A partir de los datos y de los cálculos anteriores, se tiene: 
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• GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL: Esta relación se ha mantenido en el nivel 
del 2011, en la que si bien se observa que los gastos están por encima de los 
Ingresos, en parte se debe a que dentro de los gastos totales se han incluido 
como ejecución las cuentas por pagar. 

 
• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS OPERACIONALES: Se 

interpreta que por cada $100 pesos de Ingresos Operacionales generados por 
la empresa, $25.0 se orientan a cubrir los gastos de funcionamiento en el 2011, 
relación que para el 2012 aumenta a $27.8 pesos, lo que representa un 
crecimiento del 11,4% en la destinación de más recursos al gasto, lo que es 
señal de deterioro del indicador. 

 
• GASTOS DE PERSONAL / INGRESOS OPERACIONALES: Este indicador se 

mantiene en la misma línea con un leve aumento del 1,5% al pasar del 5,1% al 
5,2% por mayor carga laboral con respecto a los ingresos propios de la razón 
de ser de la entidad. 

• GASTOS DE INVERSION / GASTOS OPERACIONALES: A pesar de que el 
gasto de inversión está por encima del gasto operacional, preocupa la perdida 
de la representatividad en el 2012 cuando la Inversión perdió 25.7 puntos 
porcentuales con respecto a los Gastos Operacionales, pues mientras la 
Inversión disminuye un 25,0%, los Gastos de Operación registran aumento del 
8,1%, tendencia que da a entender lo costoso que le resulta a la empresa 
operar con bajos niveles de inversión, lo que invita a establecer un adecuado 
balance costo-beneficio al respecto, inquietud que se deja planteada para que 
en el proceso de seguimiento de los indicadores se evalúe este 
comportamiento para establecer las acciones correctivas del caso, antes que  
los costos y gastos de operación superen el nivel de la Inversión. 

 
• GASTOS DE PERSONAL / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Esta relación 

indica que mientras en el 2011 de cada $100.0 pesos de gastos de 
funcionamiento $20.4 pesos se orientan a cubrir los gastos de personal, en el 
2012 tan solo aplican $18.6 pesos, por lo que en términos de gestión el 
comportamiento es bueno.  Individualmente los gastos de personal presentan 
un menor crecimiento del 8.9% frente a los de funcionamiento que se elevan 
en un 17.5% en el 2012, aumentos que están por encima del IPC y de los 
criterios del COMFIS. Se recomienda que este Indicador sea objeto de 
seguimiento por parte de la empresa en la vigencia 2013 y posteriores. 

 
• INGRESOS OPERACIONALES / INGRESO TOTAL: Los ingresos 

operacionales como la fuente de recursos más importante para la empresa 
ganan mayor participación frente al total de los Ingresos generados, ya que en 
el 2011 de cada $100 pesos de ingreso total gestionados, $69.5 de ellos se 
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explicaron por los operacionales, mientras que en el 2012 aumentan a $79.2 
pesos, lo que significa un mayor peso de las fuentes primarias de recursos de 
la empresa, esto es, los provenientes del cobro de los servicios de acueducto y 
de alcantarillado, destacando que el ingreso operacional crece un 5,5%, frente 
al decrecimiento del 7,4% en los ingresos totales. 

 
• INVERSION / INGRESOS OPERACIONALES: Esta relación refleja para las 

vigencias 2011 y 2012 que por cada $100 pesos de ingresos por concepto de 
venta de servicios de agua, alcantarillado y otros, en el 2011 se destinan al 
financiamiento de la Inversión de la empresa $69.5 pesos, en tanto que en el 
2012 tan solo se orientan $46,5 pesos a la inversión, situación preocupante ya 
que si no se orientaron esos recursos a inversión quiere decir que pudieron ser 
aplicados a más gastos de funcionamiento y de operación. Este indicador debe 
prender alarmas a la empresa para el análisis y seguimiento de las políticas y 
directrices respecto a la inversión y al gasto que dependen de sus ingresos 
operacionales, con miras a dar una adecuada correlación a los ingresos 
operacionales frente a la inversión que impulse esos ingresos. 

 
• SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS OPERACIONALES: Este indicador 

muestra que la empresa en el 2012 destina $14.0 de cada $100.0 pesos que 
genera en ingresos para cubrir el servicio de la Deuda. Si se mira el 2011 la 
empresa había requerido de los ingresos operacionales sólo $9.7 pesos de 
cada $100.0 para cubrir el servicio de la Deuda. La  inquietud que se plantea 
se explica en el prepago de $2.000 millones de deuda interna no contemplados 
en el presupuesto inicial del 2012, importante decisión que temporalmente 
desmejoró el indicador.   

 
 

• GASTOS DE OPERACIÓN / INGRESOS OPERACIONALES: El 
comportamiento de estas variables da cuenta que durante el ejercicio 2012 los 
Gastos Operacionales disminuyen el 8,1% en tanto que los Ingresos 
Operacionales aumentan el 5,5%. Ahora, en la relación de ambas variables se 
encuentra que en el 2011 por cada $100 pesos de Ingresos Operacionales la 
empresa aplica $46.9 pesos a Gastos Operacionales, disminuyendo en el 2012 
a $40.8 pesos, lo que en términos de gestión y manejo financiero y 
administrativo es positivo por la reducción de los gastos financiados con 
ingresos operacionales. 

 
Otros datos estadísticos de interés: 
 

1. El volumen de agua facturada en el sector residencial durante el año 2012 
aumenta en 264,627 metros cúbicos. En términos globales para todos los 
usos el aumento en la facturación es de 255,464 metros cúbicos que resulta 
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afectado por disminución de consumo en otras clases de usos respecto al 
2011, como lo es el sector oficial, el comercial y el clasificado como 
especial. 

 
2. El aumento en términos de cantidad de suscriptores del servicio en el 2012 

en total es de 4,409 nuevos usuarios. 
 

3. El consumo per cápita de Agua en Pereira aumenta de 50.9 metros cúbicos 
por habitante en el 2011 a 51.1 metros cúbicos en el 2012. El consumo 
promedio Histórico en el uso residencial es de 14.42 y 14.47 metros cúbicos 
respectivamente para los años 2011 y 2012. Si se compara este consumo 
por usuario facturado a nivel residencial en la ciudad de Bogotá que varía 
en un rango entre 10.41 y 10.76 metros cúbicos, se deduce que los 
Pereiranos en promedio gastan más agua que los de la capital de la 
república, a pesar de que comparativamente el agua en Bogotá es mucho 
más costosa que en Pereira. El consumo global nacional de agua por 
habitante según los últimos datos conocidos es de 13.08 metros cúbicos de 
agua, lo que nos sitúa en consumo por encima de la media nacional. 

 
4. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. –E.S.P.- 

presenta unos indicadores IANC (Índice de Agua No Contabilizada) del 
31.09% para el año 2011 y 32.94% para el 2012, muy por debajo de la cifra 
a nivel nacional que actualmente se ubica en el 37,0% en promedio, 
comparativo que se establece con relación a los índices correspondientes 
de las empresas más grandes del sector en el país como son la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresas Públicas de Cali y 
Empresas Públicas de Medellín (Barbosa, Caldas y Medellín), datos que 
dan para reforzar las acciones en aras de mantener y mejorar esos niveles 
de referencia, que a su vez favorecen los intereses financieros de la 
empresa por el mayor ingreso obtenido a partir de la facturación en mejor 
escala del agua producida.  

 
 
      Cifras metros cúbicos  / Porcentajes 

Detalle 2011 2012 % 
Variación 

IANC (Índice de Agua No Contabilizada) 31.09% 32.94% 106.0% 

Producción (Metros cúbicos)   33,910,597      35,248,851  103.9% 

      Fuente: Información suministrada por la empresa, cálculos del Auditor 
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   Cifras metros cúbicos  / Porcentajes 

Consumo Promedio Histórico 

Clase de Uso 2011 2012 %  
Variación 

Variación 
consumo  

RESIDENCIAL 14.42 14.47 100.3% 0.05 
   Fuente: Información suministrada por la empresa, cálculos del Auditor 

 
Concluyendo, la gestión presupuestal medida a partir de los indicadores, se 
destacan los siguientes puntos: 
 
• La Inversión en el último año pierde dinamismo y peso dentro del total de los 

gastos.  
• La empresa destina más ingresos operacionales para cubrir el servicio de la 

deuda.  
• Los gastos de funcionamiento crecen más que los propios ingresos. 
• La disminución de los Gastos de Operación es reflejo de la menor dinámica de 

la inversión en el periodo. 
• El comportamiento de los ingresos medidos en términos de crecimiento no fue 

lo suficientemente fuerte frente a los aumentos más que proporcionales en los 
gastos de funcionamiento y de operación, en contravía de lo que se espera, 
esto es, que la inversión de la empresa sea mayor. 

 
Es importante para la gerencia evaluar la relación costo ingreso y gasto ingreso, 
por cuanto los esfuerzos en la generación de mayores ingresos tienen correlación 
con superiores costos y gastos en forma proporcional dependiendo de su 
estructura y de si la empresa tiene capacidad ociosa o no, teniendo en claro que 
los costos o gastos marginales para generar más ingresos no pueden ser 
superiores a la certeza de obtenerlos. 
 
Respecto al tema del agua como parte del informe de las finanzas públicas 
vigencia 2012, considerando que el precio de esta se define como el importe total 
que paga el usuario por toda la cadena de servicio relacionado con su suministro 
incluyendo el componente ambiental, quedan las siguientes preguntas: ¿Cuánto 
aporta el ciudadano común y cuánto reinvierte la empresa en ese componente?. 
¿A cuánto asciende el costo ambiental que la ciudad asume para mantener el 
consumo de agua y cuánto es el costo ambiental que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. -E.S.P asume? 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la Auditoria al "Manejo y Estado de la Finanzas vigencia 2011", 
de fecha 28 de junio de 2012, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
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Pereira S.A. –E.S.P.- suscribió el correspondiente Plan de Mejoramiento con esta 
Contraloría Municipal, a partir de cuatro (4) hallazgos, todos de tipo Administrativo. 
En transcurso del cumplimiento de la presente auditoria, y como resultado del 
seguimiento al mencionado Plan de Mejoramiento, se pudo evidenciar que la 
Entidad fue parcialmente efectiva en el cumplimiento de las acciones de 
mejoramiento, como consecuencia de los siguientes hechos: 
• De los cuatro (4) compromisos de mejoramiento a los cuales se les realizó 

seguimiento, tres (3) fueron cumplidos en su totalidad y uno (1) de ellos 
mantuvo presencia de las debilidades observadas desde el ejercicio fiscal 
anterior, como sea que en el manejo del Sistema de Información Presupuestal 
se continúan omitiendo rubros en el anteproyecto cuya falta de programación 
en conceptos de necesaria ejecución, obligan a la realización de ajustes por 
adiciones y créditos, además de reducciones y contra créditos, para el debido 
soporte de su disponibilidad al momento de la aprobación del gasto.  

• Casos de rubros presupuestales programados con insuficiente asignación de 
recursos, cuando a partir de los datos de ejecución de la vigencia anterior y de 
acuerdo con la perspectiva de gasto para la siguiente anualidad son evidentes 
requerimientos previsibles de cuantía superior que sin embargo se 
presupuestan por debajo. 

• Exagerada cantidad de eventos modificatorios y ajustes al presupuesto inicial, 
algunos de ellos con efecto presupuestal nulo, a través de los cuales se 
somete el ejercicio presupuestal al vaivén del día a día sin que se destaque un 
efectivo horizonte de planificación. 

Con referencia al seguimiento, cumplimiento y efectividad del Plan de 
Mejoramiento en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. –
E.S.P.-, relacionado con la Auditoria al "Manejo y Estado de la Finanzas vigencia 
2012, se determina que su resultado es favorable con algunas reservas sobre su 
efectividad, pese a presentar un avance del 85,0%, siendo parcialmente efectivos 
los mecanismos implementados por el área de Control de Gestión en 
cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y verificación establecidos 
en la Ley 87 de 1993. 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

CUADRO No. 17 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.  

CALIFICACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2012 

 
Cifras Millones de pesos / Porcentuales 

CRITERIO 
CALIFICACION 

PARCIAL 
FACTOR DE 

PONDERACION 
PUNTAJE 

TOTAL 

1. Programación y Aprobación 90.0 0.15 13.5 

2. Cumplimiento Normativo 95.0 0.25            
23.8 

3. Cumplimiento en  Ejecución de Ingresos 92.0 0.2            
18.4 

4. Cumplimiento en Ejecución Gastos 94.1 0.2            
18.8 

5. Calidad en la Información Presupuestal 90.0 0.2            
18.0  

Puntaje Total 92.5 

Fuentes: Instructivo Audite 3.0,  cálculos del Auditor 

 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. –E.S.P.-obtiene una 
calificación de 92,5 puntos en su Gestión Presupuestal o Financiera, dejándola en 
un nivel satisfactorio, como consecuencia de los siguientes hechos: 
 

• La programación del presupuesto para el ejercicio 2012  evidencia falencias de 
distinta naturaleza como es la no inclusión de rubros e insuficiente estimación 
de recursos a otros de obligatoria afectación y previsible demanda 
presupuestal, habiendo cumplido con las etapas y procedimientos establecidos 
para su aprobación, no obstante se omite el trámite de radicación formal de 
correspondencia en los casos de los oficios dirigidos al Consejo Municipal de 
Política Fiscal –COMFIS- con los que se presentaron tanto el anteproyecto de 
presupuesto como la propuesta de ajuste.  

 
• Se constata lo concerniente al cumplimiento de las normas generales en 

materia de presupuestos y otras aplicables a la calificación de la gestión 
evaluada sobre cumplimiento del calendario para presentación y otros trámites 
de legalidad, encontrando observación en la omisión de la pauta indicada en la 
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Circular COMFIS 20811 de agosto 25 de 2011 en cuanto al tope máximo del 
4,0% para el incremento proyectado de Sueldos y Salarios, situación que fue 
justificada posterioridad al oficio de observaciones. 

 
• Las novedades de modificaciones presupuestales atendieron el cumplimiento 

legal y normativo para la protocolización de las adiciones y reducciones 
propuestas con respaldo en las respectivas resoluciones del COMFIS en los 
casos requeridos, además de las Directivas de Gerencia para estas y para los 
créditos y contra créditos que se computaron.  

 
• La ejecución de la totalidad de los rubros del gasto con un promedio general 

del 94,1%, está enmarcada dentro de los topes de asignación de recursos 
autorizada como aforo definitivo, con la observación del elevado número de 
modificaciones que congestionaron las operaciones y empañaron una mejor 
calificación. 

 
• En la ejecución del ingreso quedan sin gestión efectiva de recaudo ante el 

Fondo Nacional de Regalías $960,0 millones que se habían adicionado. 
 

• A nivel general, la información reportada en la rendición de cuentas a través 
del aplicativo SIA es consistente, observando la conformidad de las cifras, al 
igual que la complementaria obtenida a través del Área de Control Interno de la 
empresa, que cumple la función de canal receptor y filtro para la entrega de 
información confiable y oportuna. 

 
• Se precisa de la Gerencia y del área financiera un seguimiento a la ejecución y 

una evaluación más en detalle de los indicadores presupuestales. 
 

• La inversión en el 2012 marca una disminución del 25.0%, entre tanto los 
gastos aumentaron más que los ingresos durante la vigencia. 
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CONCLUSIONES 
 

1. En transcurso del cumplimiento de la presente auditoria, y como resultado 
del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la empresa, se puede 
evidenciar que la Entidad fue parcialmente efectiva en el cumplimiento de 
las acciones de mejoramiento, y el resultado obtenido al evaluar la gestión 
desarrollada para el mejoramiento arroja un calificativo de favorable 

 
2. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. –E.S.P.- se acoge a 

los términos en tiempo establecidos por el COMFIS para la entrega del 
proyecto de presupuesto para la vigencia 2012. Los plazos 
correspondientes a los demás trámites de estudio, análisis y aprobación del 
presupuesto se adelantaron conforme al protocolo y se cumplieron 
adecuadamente.   
 

3. La observancia de los principios presupuestales y el proceso de legalidad 
en el trámite del estudio y aprobación del presupuesto, así como las 
acciones de modificaciones y traslados, son realizados conforme a las 
solicitudes de autorización ante el COMFIS y a la posterior expedición de 
actos administrativos emanados de la Junta directiva como órgano rector de 
la empresa en materia presupuestal, financiera, administrativa y operativa. 

 
4. La Empresa registra durante la vigencia objeto de estudio, un total de 1860 

novedades referidas a traslados, créditos y contra créditos al presupuesto, 
todas ellas respaldas en las Resoluciones, actos administrativos y 
Directivas de Gerencia correspondientes. Las novedades en el presupuesto 
de Ingreso se presentaron en cuantía de $9.057,2 millones por concepto de 
Adiciones y $288,0 millones de Reducciones, en tanto que las 
modificaciones al presupuesto de Gastos tuvieron lugar a partir de 
Adiciones por $10.320,9 y Reducciones por $1.551,4 millones, para un 
aumento neto de $8.769,5 millones. 
 

5. Finalizado el ejercicio fiscal la ejecución de los Ingresos alcanza el 92,0% 
de los $87.322,1 millones aforados en el presupuesto para el año 2012, 
esto es, que en términos monetarios se ejecutaron $80.355,6 millones, cifra 
7,4% menor a los recursos obtenidos en la vigencia anterior, diferencia que 
fundamentalmente se explica en la no utilización de recursos de crédito que 
se habían estimado inicialmente. La estructura presupuestal de ingresos 
esta conformada principalmente por los Ingresos Corrientes con una 
participación del 81,5% sobre el total; le sigue Disponibilidad Inicial con el 
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14,4%, Recuperación de Cartera con el 3,2%, y con tan solo el  0,9% para 
los Recursos de Capital como el menos representativo. 
 

6. Los Ingresos Corrientes en el presupuesto inicial parten de $68.501,2 
millones, en el transcurso del año se adicionan $708.8 millones, no se 
presenta reducciones, para llegar a un aforo total de $ 69.210,0 millones de 
pesos, recursos para ser aplicados en los diversos componentes de 
operación de la empresa. El nivel de cumplimiento alcanza el 94,7% del 
presupuesto programado, superando apenas en un 0,8% el nivel de 
ejecución obtenido en el 2011, que había sido de $65.012,4 millones. 
 

7. En términos generales, los Ingresos Operacionales tanto de Acueducto 
como de Alcantarillado mantienen comportamientos similares al año 2011. 
En estos, los de Alcantarillado alcanzan un nivel de ejecución del 98,1% y 
un crecimiento del 7,4%, y los de Acueducto cumple meta de recaudo del 
96,1% de lo estimado y una variación positiva del 4,3%, cercana al nivel de 
inflación del periodo. 
 

8. La gestión presupuestal del Gasto de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. –E.S.P.- durante el ejercicio fiscal 2012, 
alcanza un nivel de ejecución del 94,1%, que corresponde a $82.201,3 
millones de los $87.322,1 del aforo general, superando en el 2,3% al total 
de los Ingresos obtenidos en el mismo periodo.  
 

9. El Gasto por grandes componentes está estructurado en la mayor 
participación de la Inversión con el 36,0% del total, seguida por los Gastos 
de Operación y los de Funcionamiento que demandaron respectivamente el 
31,6% y 21,5% de los recursos, y finalmente los destinados al Servicio de la 
Deuda con el 10,9%. 
 

10. El presupuesto para Inversión presentado inicialmente se tasa en $23.370,6 
millones, en el transcurso del año se adicionaron recursos por valor de 
$8.692,0 millones y es afectado por movimientos internos de traslados entre 
rubros por valor de $ 21.770,9 millones lo que prácticamente muestra un 
cambio del 93.2% en las asignaciones del presupuesto inicial para los 
diversos rubros. Se destaca la reducción neta en el 2012 del 25,0% en el 
nivel de inversiones de la empresa con respecto al 2011.  
 

11. Los Gastos de Operación es el segundo rubro en importancia del Gasto 
después de las Inversiones que participan con el 31,6% del gran total de los 
gastos, incluye nueve rubros, entre los cuales están los de Servicios 
Personales, tanto los Asociados a la Nómina Operativa como los gastos 
Indirectos (contratación de servicios). 
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12. El crecimiento de la Cartera Total de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. -E.S.P.- durante el año 2012 asciende al 
6,2%, indicador superior a referentes importantes como el IPC y al 0,8% de 
aumento en los Ingresos Corrientes, cerrando el año 2012 con saldo de 
$11.740,1 millones. Para resaltar el aumento del último año de la cartera 
comercial que cierra en $9.879,9 millones, en especial la de edad superior a 
los dos meses denominada No Corriente, ó Cartera propiamente dicha, que 
crece el 19,6%, con saldo final al cierre del ejercicio 2012 de $4.318,1 
millones. 
 

13. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. -E.S.P.-, no 
toma nuevos créditos en la vigencia 2012. En términos porcentuales el 
saldo total de su Deuda Pública disminuyo en un 16,3%, al pasar de 
$62.739,9 millones a diciembre 31 de 2011 a $52.504,0 al cierre del 2012, 
manteniendo saldos de deuda tanto interna como créditos en moneda 
extranjera. El manejo de los compromisos generados por el servicio de la 
Deuda es adecuado, no presentando moras en los pagos. 

 
14. El comportamiento de la situación de Tesorería como indicador de situación 

de liquidez de la entidad, muestra evidentes signos de fortalecimiento al 
cierre del ejercicio 2012, con un crecimiento del 61,1% al pasar de un neto 
$10.970,8 millones en el 2011 a $17.669,4 millones a diciembre 31 de 
2012, con aumento de las Disponibilidades en un 36.0%, entre tanto las 
Exigibilidades disminuyen en el 10,6%. Los excesos de liquidez están 
ubicados en Recursos depositados en bancos y en Inversiones Temporales 
que coadyuvan la generación de otros ingresos vía rendimientos financieros 
para la empresa. Los recursos de Tesorería están en entidades bancarias 
con calificación AAA. 
 

15. Del resultado de la gestión presupuestal medida a partir de los indicadores 
al cierre del ejercicio fiscal 2012 de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. -E.S.P.-, se destaca que la Inversión en el 
último año pierde dinamismo y peso dentro del total de los gastos, fue 
necesario destinar más ingresos operacionales para cubrir el servicio de la 
deuda, que en el mismo periodo los gastos de funcionamiento crecen más 
que los propios ingresos y que la disminución en los Gastos de Operación 
refleja la menor dinámica de la Inversión en el periodo 
 

16. Es importante para la gerencia evaluar la relación costo frente al ingreso y 
del gasto con respecto al ingreso, dependiendo de su estructura y de si la 
empresa tiene capacidad ociosa o no, por cuanto los esfuerzos en la 
generación de mayores ingresos si bien conllevan más costos y gastos, 
estos no deben ser proporcionalmente superiores al esfuerzo realizado. 
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17. El consumo per cápita de Agua en Pereira aumenta de 50.9 metros cúbicos 
por habitante en el 2011 a 51.1 metros cúbicos en el 2012. El consumo 
promedio Histórico en el uso residencial es de 14.42 y 14.47 metros cúbicos 
respectivamente para los años 2011 y 2012.  Si se compara este consumo 
con el facturado por usuario a nivel residencial en la ciudad de Bogotá que 
varía entre un rango de 10.41 y 10.76 metros cúbicos, se concluye que los 
Pereiranos en promedio gastan más agua que los capitalinos, donde este 
recurso es mucho más costoso que en Pereira. El consumo global nacional 
de agua por habitante según los últimos datos es de 13.08 metros cúbicos 
de agua como promedio, cifra frente a la cual también se esta por encima.   
 

18. La calificación de la gestión presupuestal de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. –E.S.P.- para la vigencia 2012, es de 92,5 
puntos, que la ubica en la línea de satisfactoria, resultado que se acompaña 
de las observaciones expresadas dentro del informe. Se precisa de la 
Gerencia y del área financiera un seguimiento a la ejecución y una 
evaluación más en detalle de los indicadores presupuestales. 
 

 
19. Otro tema de evaluación es la necesidad de estimar el costo per cápita que 

le representa a la ciudad la captación, procesamiento y conducción y 
entrega final al suscriptor del servicio de agua para consumo humano por 
parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, así mismo, 
el costo per cápita de la descontaminación de las dos fuentes hídricas que 
atraviesan a la ciudad y que en algunos puntos muestran un nivel de 
deterioro alto.  
 

20. Respecto al tema agua como parte del informe de las finanzas públicas 
vigencia 2012, considerando que el precio de esta se define como el 
importe total que paga el usuario por toda la cadena de servicio relacionado 
con su suministro incluyendo el componente ambiental, quedan las 
siguientes preguntas: ¿Cuánto aporta el ciudadano común y cuánto 
reinvierte la empresa en ese componente? ¿A cuánto asciende el costo 
ambiental que la ciudad asume para mantener el consumo de agua y 
cuánto es el costo ambiental que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Pereira S.A. -E.S.P? 
 
 

Teniendo en cuenta las observaciones descritas en el informe auditoria especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas vigencia 2012”, las cuales deben ser 
objeto de autocontrol para el mejoramiento y seguimiento por parte de la Entidad 



 

           EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.D.
 

 

 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2012 

312

auditada, y que no afectan la razonabilidad de la información reportada, se 
conceptúa que las cifras registradas reflejan la situación presupuestal y de 
tesorería de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA S.A. -E.S.P.-  motivo por el cual, la Contraloría Municipal de Pereira, 
CERTIFICA, las cifras macro relacionadas con la líneas establecidas para la 
vigencia 2012, certificación que se supedita a las observaciones que se hacen en 
este informe sobre algunos comportamientos de los ítems de Ingresos, Gastos, 
Inversión e indicadores de gestión presupuestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


