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PRESENTACIÓN 
 
 
 
En observancia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen el 
accionar de este Organismo de Control, me permito presentar a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el informe anual sobre el estado de las finanzas 
públicas del Sector Central, Descentralizado, Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y Empresa Social del Estado Salud Pereira, las cuales estructuran la 
población objetivo principal de seguimiento y control fiscal. 
 
Los resultados, análisis, observaciones y las situaciones presentadas en el 
presente informe son producto de la evaluación de las diferentes situaciones 
presupuestal, fiscal de tesorería y de liquidez entre otros aspectos importantes, 
que estructuran las finanzas del gobierno local, a fin de revelar el desempeño del 
mismo en materia fiscal y financiera. 
 
La base fundamental del análisis en comento la constituye el estudio detallado de 
la ejecución presupuestal de ingresos, la estructuración de los indicadores de la 
evolución de las finanzas públicas municipales como factor relevante para calificar 
la gestión de la administración, tanto en la consecución de recursos como en la 
ejecución de los gastos, el análisis financiero a fin de determinar el grado de 
eficiencia financiera y los diferentes comparativos con la vigencia anterior. 
 
Los resultados se presentan y explican en detalle en el desarrollo del presente 
documento, todos ellos debidamente socializados con cada una de las entidades 
sujetas de Control fiscal, con arreglo a los lineamientos dictados por la “guía 
metodológica adaptada y adoptada para el ejercicio auditor. 
 
 
 
 
 
 
IVAN EARLY RUIZ GUARIN 
Contralor Municipal de Pereira 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE  PEREIRA SECTOR CENTRAL 
 
 
 
PRESUPUESTO 2009 
 
El Municipio de Pereira - Sector Central para la vigencia 2009, presenta un 
presupuesto inicial por  $302.152,0 millones, aprobado por el Consejo Municipal 
de Pereira mediante el Acuerdo No. 58 del 28 de noviembre de 2008 y  
sancionado por el Alcalde mediante el Decreto de liquidación No. 937 del 18 de 
diciembre de 2008. Durante la vigencia la Administración efectuó modificaciones al 
presupuesto positivamente al incrementarse en un 36.3%; aspecto que permite 
obtener un aforo vigente de $411.881,3 millones 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia 2009, se presentaron modificaciones por parte del Municipio 
de Pereira - Sector Central, en el presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
siguiente manera: Adiciones en el presupuesto por $126.747,8 millones, que 
representa el 41.9% de lo inicialmente programado. 
 
En el capitulo Recursos de Capital se presentan las adiciones más representativas 
con un porcentaje de participación de 52,2%, dentro de éste se destacan los 
Recursos del Balance los cuales registran una adición de $39.679,3 millones. 
 
Se destaca la aprobación realizada por el Concejo Municipal de Pereira de tres (3) 
Acuerdos destinados a efectuar adiciones al concepto Recursos del Balance, 
situación que es considerada como una falta de planeación y control por parte de 
la Administración Central, generando una deficiente gestión administrativa y un 
desgaste para la Corporación Edilicia. Estas modificaciones se relacionan a 
continuación:  
 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

 Acto Administrativo Fecha Valor ($) 
Recursos del Balance Acuerdo Nº 1 3/03/10 $9.003,5
Recursos del Balance Acuerdo Nº 8 24/04/10 $1.009,4
Recursos del Balance Acuerdo Nº 9 5/05/10 27.539,3
TOTAL   37.552,2

Fuente: Actos Administrativos de Modificación Presupuestal 2009 
 
Las adiciones efectuadas a los Recursos de Capital, fueron destinadas 
específicamente a financiar programas de inversión como Estado Moderno, Plan 
Anual de Nutrición, Participación Democrática, Calidad y Empredimiento y 
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Pereira es mi Casa; así mismo se financió gastos de Funcionamiento y Servicio a 
la Deuda. 
 
Dentro de este mismo capítulo se evidenciaron adiciones al subcapítulo Recursos 
del Crédito por $11.660,0 millones, los cuales se efectuaron mediante los Decreto 
No.175 del 11 de Marzo, Decreto No. 771 del 28 de Septiembre por $9.000,0 
millones y $2.540,0 millones respectivamente y los cuales son sustentados por el 
Acuerdo del Concejo Municipal No 3 de marzo 5 de 2009, en donde se autoriza al 
Alcalde Municipal para la Celebración de Operaciones de Crédito Público hasta 
por $30.000,0 millones. Adicionalmente, se soporta los $120,0 millones restantes 
mediante el Acuerdo Nº67 de diciembre 28 de 2009. 
 
Estos recursos fueron destinados para financiar programas de inversión, es 
importante resaltar que la adición por $120,0 millones, corresponde a un convenio 
realizado con la Nación con el propósito de realizar mejoramiento de vías 
terciarias en el municipio y una vez cumplido dicho propósito, la deuda quedará 
condonada. 
 
Otro subcapítulo beneficiado con las adiciones son los Excedentes Financieros, en 
el cual por medio del Acuerdo No. 15 del 1º de Junio de 2009, reportó recursos por 
$411,2 millones, modificación que se origina como resultado de la baja proyección 
de éstos inicialmente en cuanto a los excedentes provenientes del Instituto de 
Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira “La 
Promotora” liquidados a 31 de Diciembre de 2008 y los cuales se destinaron al 
programa de gratuidad de la educación. 
 
Por otro lado el Municipio de Pereira realizó la venta del inmueble donde 
funcionaba el Hospital de Cuba y colegio Hans Drews Arango por $1.570,8 
millones, recursos que se adicionaron al presupuesto por medio del Acuerdo No. 
50 del 12 de Noviembre de 2009 y los cuales se asignaron a la construcción del 
nuevo establecimiento educativo. 
 
En segundo lugar los Ingresos Corrientes contribuyen con 33,8%, en donde se 
destaca las adiciones efectuadas a los Ingresos No Tributarios y más 
específicamente aquellos relacionados con las Transferencias.  
 
El subcapítulo de Transferencias presenta principalmente adiciones por concepto 
del Sistema General de Participaciones, así: 
 
Mediante el Decreto No. 139 de febrero 27 de 2009 y soportado por el Documento 
CONPES Nº122, la Administración hace adiciones para ajustar todos los 
conceptos del Sistema General de Participaciones. En cuanto a los Decretos No. 
654 del 18 de Agosto y No. 1004 del 3 de Diciembre, solo corresponden al Sector 
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Educación y son soportados por los Documentos CONPES 125 y 127 
respectivamente.  
 
Estos recursos fueron destinados a financiar programas de inversión,  tales como: 
Al Tablero, Mi Escuela Moderna, Plan Anual de Nutrición, Salud para Todos y 
Prevenir es Curar, entre otros.  
 
Como aspecto importante para registrar dentro de las adiciones presentadas en 
las Transferencias, se tiene la efectuada para cumplir con el “Ascenso en el 
Escalafón de Profesores” por $7.162,8 millones, el cual se obtuvo mediante el 
Acuerdo 1006 del 3 de Diciembre de 2009, basado en el acuerdo de pago entre el 
Municipio de Pereira y la Nación por el reconocimiento de la deuda certificada 
correspondiente a los costos acumulados del ascenso en el escalafón del personal 
docente del Municipio de Pereira. 
 
Otro de los rubros modificados dentro de este capítulo es el denominado SGP 
Propósito General – Libre Inversión adicionado por $293,4 millones, mediante el 
Decreto No. 779 del 1º de Octubre de 2009 y soportado por el Documento 
CONPES SOCIAL Nº 126 de 2009; estos recursos fueron la fuente de financiación 
para programas de inversión como Muestra Cultural y Plan Anual de Nutrición. 
 
Finalmente, se tienen los Fondos Especiales que aportan el 14.0%, donde se 
resalta la adición efectuada al Fondo Local de Salud por $17.374,0 millones, 
producto de la redistribución realizada al presupuesto en esta vigencia por 
exigencia del Ministerio de la Protección Social. 
 
Las reducciones para esta vigencia se efectuaron en los mismos capítulos por 
$17.018,5 millones, aspecto que permite concluir que las adiciones netas fueron 
del orden de los $109.729,3 millones.  
 
En el gasto las modificaciones realizadas a las diferentes apropiaciones 
presentaron incrementos por  $154.106,6 millones y disminuciones por $44.377,3 
millones, dando así una modificación neta y equilibrada con los ingresos de 
$109.729,3 millones. 
 
VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
Se evidencio la existencia de los libros presupuestales tanto de ingresos como de 
gastos así como su adecuado manejo; encontrándose coherencia entre los datos 
registrados en estos y los contenidos en las ejecuciones presupuestales, 
cumpliendo así con lo estipulado en la Resolución No. 036 de 1998 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO  
 
El aforo final del presupuesto de Ingresos para el Municipio de Pereira- Sector 
Central fue de $411.881,3 millones, en la vigencia auditada se presenta una 
variación de 8.8% en cuanto a su ejecución con respecto al periodo anterior al 
pasar de $371.259,4 millones a $403.775,5 millones, recursos que se distribuyen 
en tres (3) capítulos, de la siguiente manera: 
 
 
• INGRESOS CORRIENTES 
 
Su presupuesto inicial fue de $228.922,8 millones, registrando modificaciones 
presupuestales durante el periodo que se analiza, permitiendo obtener un aforo 
final de $267.905,3 millones. Al finalizar la vigencia presento un recaudo de 
$263.025,0 millones, es decir que cumplió con el 98.2% de lo programado y al 
compararse con el recaudo de la vigencia anterior se pudo establecer que dichos 
recaudos  muestran un estancamiento demostrado en la disminución de un 0.2%, 
situación que es analizada a continuación. 
 
Al interior de este capítulo estos Ingresos se distribuyen en Tributarios y No 
Tributarios, siendo estos últimos los de mayor importancia en cuanto a su aporte al 
total del Ingreso Corriente, contribuyendo con el 59.3% y el 40.7% corresponde al 
otro sub-capítulo. 

 

CUADRO No. 1 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2009 

 

Cifras en Millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

DESCRIPCIÓN EJE 2008 Ppto 
Inicial 

Modificaciones Ppto 
Vigente 

Ejecución 
2009 

% 
EJE 

% 
VAR ADI RED

INGRESOS 
CORRIENTES 

263,503.6 228,922.8 42,873.0 3,890.5 267,905.3 263,025.0 98.2% -0.2%

Tributarios 93,477.8 101,388.2 3,239.0 0.0 104,627.2 107,129.1 102.4% 14.6%

No Tributarios 170,025.8 127,534.6 39,634.0 3,890.5 163,278.1 155,895.9 95.5% -8.3%

RECURSOS DE 
CAPITAL 

101,249.7 23,788.3 66,116.4 13,111.2 76,793.5 71,149.3 92.7% -29.7%

Recursos del Crédito 28,110.0 11,000.0 11,660.0 0.0 22,660.0 16,000.0 70.6% -43.1%

Rendimientos 
Financieros 

5,046.2 1,591.8 0.0 0.0 1,591.8 2,390.5 150.2% -52.6%



 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 23

DESCRIPCIÓN EJE 2008 Ppto 
Inicial 

Modificaciones Ppto 
Vigente 

Ejecución 
2009 

% 
EJE 

% 
VAR ADI RED

Excedentes Financieros 3,422.4 8,400.0 11,491.4 0.0 19,891.4 19,943.4 100.3% 482.7%

Venta de Activos 361.0 1.0 3,285.8 0.0 3,286.8 3,384.4 103.0% 837.5%

Recursos del Balance 64,197.8 2,645.5 39,679.3 13,111.2 29,213.6 29,213.6 100.0% -54.5%

Otros Recursos de 
Capital 

112.3 150.0 0.0 0.0 150.0 217.4 144.9% 93.6%

FONDOS 
ESPECIALES 

6,506.0 49,440.9 17,758.4 16.8 67,182.5 69,601.2 103.6% 969.8%

Fondo Local de Salud 0.1 44,081.9 17,374.0 16.8 61,439.0 63,570.5 103.5% 635703
94.6%

Fondo Seguridad 
vigilancia y Convivencia 
ciudadana 

3,182.6 1,800.0 100.0 0.0 1,900.0 2,223.9 117.0% -30.1%

Fondo Municipal de 
Bomberos 

391.7 350.0 0.0 0.0 350.0 258.3 73.8% -34.1%

Fondo de solidaridad y 
redistribución del 
ingreso 

2,808.0 3,019.0 263.5 0.0 3,282.5 3,307.3 100.8% 17.8%

Fondo de 
Comunicaciones 

15.0 100.0 21.0 0.0 121.0 121.0 100.0% 706.7%

Fondo de Promoción y 
Comercialización 
Agropecuaria 

108.6 90.0 0.0 0.0 90.0 120.3 133.6% 10.8%

TOTAL INGRESO 371,259.3 302,152.0 126,747.8 17,018.5 411,881.3 403,775.5 98.0% 8.8%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Area de Presupuesto, Cálculo equipo auditor 
 
Los Ingresos No Tributarios igualmente están clasificados por grupos de 
apropiaciones, tales como: Tasas, Multas y Contribuciones, Transferencias y 
Rentas Ocasionales. Este subcapítulo es el generador del estancamiento y 
disminución de los Ingresos Corrientes, al registrar variaciones negativas con 
relación a la vigencia anterior, principalmente en la agrupación denominada 
Rentas Ocasionales en un 38.1%. 
 
Cabe anotar que las variaciones negativas son explicadas dentro de las Rentas 
Ocasionales por contener ingresos no recurrentes, es decir, aquellos que se 
presentan de manera esporádica, tales como: multas por violencia, reintegro del 
Sistema General de Participaciones, relleno sanitario, entre otros. En cuanto al 
grupo Tasas Multas y Contribuciones, es el reflejo de la etapa final del proceso de 
Contribución por Valorización y la participación en la Plusvalía de las obras 
efectuadas en periodos anteriores e igualmente de la apropiación Recargos en 
General, como consecuencia de la expedición por parte del Concejo del Municipio 
de Pereira del Acuerdo Nº 12 de 2009, el cual estipula una rebaja en los intereses 
de mora. La variación mas importante en términos absolutos se presentó en las 
Transferencias, en tanto que se registró una disminución de $9.481,1 millones, 
explicada por la re-clasificación que se le dio a este capítulo al pasar los recursos 
del Sistema General de Participación destinados al Sector Salud  al capítulo 
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Fondos Espaciales, específicamente al ítem Fondo Local de Salud, acción 
reglamentada por el Ministerio de la Protección Social y que para la vigencia 2009, 
registró un recaudo de $63.570,5 millones.   
 
En cuanto a los Ingresos Tributarios, se evidenció que registro un aforo final de 
$104.627,2 millones y al cierre de la vigencia su recaudación fue superior en 2.4%, 
registrando igualmente un incremento del 14.6% con respecto al año anterior. 
Estos ingresos están distribuidos en dos (2) tipos de Impuestos Directos e  
Indirectos, en donde su aporte al total de Ingresos Tributarios es equitativo. 
 
Se destaca el incremento del 29.3%, obtenido con respecto al año anterior por los 
Impuesto Directos, los cuales están conformados por el cobro que se hace al 
Predial Unificado, siendo este el de mayor importancia y Vehículos Automotores, 
que igualmente presentan comportamientos de crecimiento similares al finalizar la 
vigencia.  El recaudo total por Impuestos Directos fue de $52.559,9 millones que 
representan el 104.2% del aforo final proyectado para la vigencia 2009; Así misma 
la participación de estos recaudos con relación al total de Ingresos Tributarios es 
de 49.1%. 
 
La Secretaria de Hacienda tramitó y gestionó la expedición por parte del Concejo 
Municipal de Pereira del Acuerdo No. 12 de 2009, por medio del cual se concedió 
al contribuyente, descuentos del 100% de los intereses de mora en el impuesto 
predial por el pago total de las obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2008; 
igualmente con el fin de incentivar y estimular el pago oportuno, se gestionó con 
las entidades financieras la manera de brindar al contribuyente facilidades para la 
cancelación del Impuesto, mediante la utilización de pagos electrónicos y la 
utilización de la Banca Móvil y el sorteo de un vehículo 0 kms para los 
contribuyentes que cumplieran con su obligación tributaria de manera oportuna. 
 
En tanto, los Impuestos Indirectos conformados  principalmente por  el Impuesto 
de Industria y Comercio como su mayor aportante, Sobre Tasa a la Gasolina y 
Avisos y Tableros, entre otros, presenta un recaudo de $54.569,2 millones, 
correspondiente al  50.9% de los Ingresos Tributarios, mientras que su variación 
registra un crecimiento del 3.3% con respeto al año anterior y una ejecución 
acorde a su aforo final; A pesar de registrar este bajo incremento, se resalta el 
comportamiento positivo presentado por el ítem Espectáculos Públicos Ley 30 de 
1971, el cual paso de tener un recaudo de $74,9 millones en el año 2008 a 
obtener en la vigencia que se analiza $208,0 millones, aspecto que se explica por 
los 65 eventos sujetos a este impuesto, en los que sobresalen los partidos jugados 
por el Deportivo Pereira, presentación de dis-jokey colombianos, el river view park 
- parque de atracciones, concierto de vallenatos, entre otros; Así mismo, la 
reducción del 53.8% en el ítem Construcción, como consecuencia de la 
desaceleración de este sector.    
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GRAFICO No. 1 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

COMPOSICION DEL INGRESO 
VIGENCIA 2009 

 
• RECURSOS DE CAPITAL 
 
Es el segundo componente más representativo dentro de los Ingresos Totales,  
con una participación de 17.6% correspondiente a $71.149,3 millones, los cuales 
presentaron una reducción del 29.7% con respecto al año 2008, porcentaje que  
en valores absolutos equivale a $30.100,7 millones; esta variación se explica por 
la diminución registrada en el sub-capítulo Recursos del Balance por $34.984,4 
millones, acápite que continua representando la mayor participación dentro de 
éste capítulo; por otro lado los Excedentes Financieros reportaron un importante 
incremento con respecto a la vigencia anterior de $16.521,4 millones, pasando a 
ser el segundo sub-capítulo en importancia dentro de este capítulo, variación 
explicada por el anticipo de los excedentes provenientes del Instituto de Fomento 
y Promoción del Desarrollo Económico Social de Pereira (La Promotora) en la 
vigencia 2009. Estos anticipos se deben a la transferencia de los excedentes 
financieros del 50% autorizados por el Alcalde Municipal y son destinados al 
Fondo de Inversión Social. 
 
El  sub-capítulo Recursos del Crédito registra un ingreso de $16.000,0 millones y 
por concepto de la Venta de Activos el recaudo fue de $3.384,4 millones, 
generados por la enajenación de los predios en donde estaban ubicados el 
Instituto Educativo Hans Drews Arango y el Hospital de Cuba. 
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Finalmente se tienen los subcapítulos Rendimientos Financieros y Otros Recursos 
de Capital, que aportan al total de este capítulo $2.390,5 millones y $217,4 
millones respectivamente, en donde el primero de ellos se destaca por la 
contribución que hace los recursos obtenidos mediante le Sistema General de 
Participación y el segundo a la recuperación de la cartera del ya liquidado Fondo 
de Vivienda Popular. 
 
 
FONDOS ESPECIALES 
 
Los Fondos Especiales en la vigencia periodo de análisis, presentan una variación 
positiva de 969,8 puntos porcentuales con respecto al 2008, al pasar de un 
recaudo de $6.506,0 millones a $67.182,5 millones en la vigencia objeto de 
análisis. Situación que es producto de la re-clasificación de los ingresos en 
cumplimiento de las exigencias realizadas por el Ministerio de Protección Social en 
cuanto al manejo que se debe dar a los recursos provenientes del Sistema 
General de Participaciones – Sector Salud. Es así como, el ítem Fondo Local de 
Salud paso de una ejecución de $0.1 millones en la vigencia anterior a $ 63.570,5 
millones al cierre del año 2009.  
 
Se destaca igualmente el incremento del 706.7% registrado en “El Fondo de 
Comunicaciones”, justificada por los convenios celebrados por la Secretaría de 
Comunicaciones con las empresas privadas de la región, para el apoyo de sus 
estrategias de comunicación; los recaudos obtenidos por este concepto fueron de 
$121,0 millones.  
 
Sin embargo, el “Fondo de seguridad, vigilancia y convivencia” y “Fondo Municipal 
de Bomberos”, presentan decrecimiento del 30.1% y 34.1% respectivamente,  
 
 
Impuesto de Rifas Menores 
 
Por concepto de Impuestos de Rifas Menores se percibió $327.500, los cuales 
fueron destinados para salud $304.527 y $22.928 para Colciencias. Igualmente 
por medio de oficio expedido por la Secretaría de Salud y Seguridad de Pereira, se 
obtuvo la certificación de que recibieron $ 304.527, recursos que no fueron 
comprometidos en la vigencia periodo de análisis, quedando pendientes de ser 
adicionados al presupuesto de 2010. 
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CARTERA PREDIAL 
 
 

CUADRO No. 2 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

CARTERA PREDIAL 
VIGENCIA 2009 

 

Cifras de Millones de Pesos ($)/Cifras Porcentuales 
VIGENCIA 

2008 
vigencia 

2009 
porcentaje de VARIACIÓN 

 
74.641,7 92.044,6 23.3% 

Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería (Sistema Impuestos Plus)Informe de cartera predial 01) 
 

La cartera del Municipio de Pereira, correspondiente al Impuesto Predial con corte 
a 31 de diciembre de 2009, ascendió a $92.044,6 millones, presentando un 
incremento de $17.402,9 millones, equivalente a un 23,3% con respecto a la 
vigencia 2008; situación evidenciada en la mayoría de los estratos tanto del sector 
urbano como  rural y sustentado en los siguientes hechos: 
 
Incremento en el avalúo de los predios, dado por la actualización catastral llevada 
a cabo en la vigencia 2008. 
Contribuyentes que se abstuvieron de cancelar esperando una nueva reliquidación 
del avalúo por parte del IGAC, afectando el recaudo del impuesto.  
Incrementó del número de predios sujetos pasivos de este impuestos. 
 
Así las cosas, la cartera del sector rural presenta el siguiente comportamiento: 
 
 
 

CUADRO No. 3 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

COMPOSICION DE LA CARTERA IMPUESTO PREDIAL - SECTOR RURAL 
VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras Porcentuales 

ESTRATO 
DEUDORES DEUDORES DEUDA DEUDA 

VAR % PART % 
2009 2008 2009 2008 

0 6 2 8.4 0.1 9247,6% 0,1%
1 640 666 43.7 49.1 -10,9% 0,4%
4 1 0 0.2 0.0 100% 0,0%
7 14.637 13.168 2,742.1 2,072.1 32,3% 23,3%
8 724 735 1,792.4 1,603.7 11,8% 15,3%
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ESTRATO 
DEUDORES DEUDORES DEUDA DEUDA 

VAR % PART % 
2009 2008 2009 2008 

9 385 358 4,599.9 3,866.4 19,0% 39,1%
10 2.555 2.691 2,561.2 1,670.4 53,3% 21,8%

TOTAL 18.948 17.620 11,747.9 9,261.8 26,8% 100,0%
Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería (Sistema Impuestos Plus) Informe de cartera predial 01 
  
El estrato con mayor participación dentro de la cartera del Impuesto Predial en el 
Sector Rural es el Nº 9, teniendo como saldo a 31 de Diciembre de 2009,  
$4.599,9 millones, correspondiente al 39,2% del total en este sector, así mismo los 
estratos 7 y 10 representan el 23,3% y 21,8% respectivamente. Con respecto a la 
variación de una vigencia a otra se observa que el estrato que mas incremento 
registró fue el 10, siendo este de $890,9 millones equivalentes a un 53,3%, otro 
estrato con un incremento considerable es el Nº 7, registrando un 32.3% de 
crecimiento de una vigencia a otra. Como se puede evidenciar, los estratos más 
altos del sector rural, es decir aquellos de mayores recursos, son los grandes 
deudores del municipio y a pesar de ello la Administración no ha realizado 
acciones contundentes que permitan recuperar dichos recursos.   
 
Por otro, lado el sector urbano presentó el siguiente comportamiento: 
 

CUADRO No. 4 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

COMPOSICION DE LA CARTERA IMPUESTO PREDIAL - SECTOR URBANO 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras Porcentuales 

ESTRATO 
DEUDORES DEUDORES DEUDA DEUDA 

VAR % PART % 
2009 2008 2009 2008 

0 55 21 479.7 1.4 34164.3% 0,6%
1 13.761 13.593 8,947.8 7,656.6 16,9% 11,2%
2 15.922 14.382 11,730.1 8,621.2 36,1% 14,6%
3 12.795 13.069 19,220.8 16,368.5 17,4% 23,9%
4 10.595 10.377 12,785.4 10,604.8 20,6% 15,9%
5 11.998 10.844 13,622.0 11,014.3 23,7% 17,0%
6 8.359 8.134 13,510.7 11,112.8 21,6% 16,8%
7 2 2 0.2 0.2 0,0% 0,0%

TOTAL  80,296.7 65,379.9 22,8% 100,0%
Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería (Sistema Impuestos Plus)Informe de cartera predial 01) 
 
El estrato tres (3) sector urbano continua siendo como en la vigencia anterior, el 
que presenta la mayor participación del total de la cartera con un 23.9% 
equivalente a $19.220,8 millones, seguido de los estratos cinco(5) con  17 puntos 



 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 29

porcentuales, seis (6) con 16,8% y cuatro (4) con una participación de 15.9%, la 
suma de estos tres (3) últimos estratos equivale a  $39.918,1 millones. Igualmente, 
en este sector se observa como los estratos de mayores recursos son los 
deudores del impuesto, situación que ha sido repetitiva durante los últimos años 
principalmente en la vigencia que se analiza, siendo uno de los factores 
trascendentales la mayor tasa de desempleo que presenta el municipio a nivel 
nacional, afectando así los ingresos que debe percibirse por concepto de 
impuestos.   
 
 
 
CARTERA INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 

CUADRO No. 5 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

COMPOSICION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras Porcentuales 

DESCRIPCION Nº DE 
ESTABLECIM. 

DEUDA 
2009 

DEUDA 
2008 

PORCENTAJE DE 
VARIACION 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION
Otras 
actividades no 
incluidas en el 
grupo 

4.709 2.221,1 2.379,4 -6,7% 17,4%

Industrial 860 747,7 804,9 -7,1% 5,8%
Comercial 7.008 3.131,1 2.515,6 24,5% 24,5%
Servicios 5.757 6.661,4 4.575,8 45,6% 52,2%
Financiera 31 12,2 9,2 32,6% 0,1%
TOTALES 

 18.365,00 12.773,5 10.284,9 24,2% 100,0%

Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería (Sistema Impuestos Plus) Informe de cartera predial 01. 
 
Al cierre de la vigencia 2009, la cartera del Impuesto de Industria y Comercio, 
registra un valor de $12.773,5 millones, aumentando en un 24.2% comparado  con 
la vigencia anterior.  
 
Durante el ejercicio de control fiscal, se observó que el saldo de cartera por 
concepto de Industria y Comercio no se encuentra actualizado, situación 
sustentada en la explicación dada por la Tesorería del Municipio de Pereira, en la 
cual se afirma que al momento de realizar el cobro persuasivo, se encontró que  
existen establecimientos que no se encuentran en funcionamiento y continúan 
activos en la base de datos de Inducom; situación que evidencia una deficiente 
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gestión administrativa. Adicionalmente, la crisis económica que afronta el 
Municipio ha ocasionado el cierre de varios establecimientos tanto comerciales 
como industriales, aspecto que incide para el no pago del impuesto o la necesidad 
de llegar a un acuerdo de pago, pero que de igual manera hace que la deuda siga 
aumentando, corriendo el riesgo de que por falta de logística administrativa dichas 
deudas prescriban de acuerdo a la norma.   
 
La actividad económica de mayor representación dentro de esta cartera es la de 
servicios con una participación del 52.2%, equivalente a $6.661,4 millones, 
presentando un aumento considerable de 45.6 puntos porcentuales con respecto a 
la vigencia 2008; así mismo, el sector comercial se convierte en el segundo 
componente de la cartera con una contribución de 24.5 puntos porcentuales, 
equivalente a $3.131,1 millones. 
    
Es importante anotar que durante la vigencia 2009, este Ente de Control realizó 
una Auditoría Especial a la cartera por concepto de los impuestos predial 
unificado, industria y comercio y contribución por valorización vigencia 2008 y 
primer semestre de 2009, en la cual se realizó un estudio mas profundo y se 
conceptuó acerca de la efectividad de las gestiones de cobro y la confiabilidad de 
la base de datos, entre otros; evidenciándose entre otras cosas que durante el 
periodo 1 de enero al 31 de octubre del año en curso, la administración Municipal 
efectuó prescripciones del impuesto predial unificado, a solicitud de parte 
correspondientes a la vigencia 2002 y  anteriores, lo cual constituye un presunto 
detrimento patrimonial para el Municipio de Pereira, en cuantía de $1.108,7 
millones. Esta situación ya fue reportada a la Dirección de Responsabilidad Fiscal 
y Jurisdicción Coactiva para iniciar el proceso correspondiente. 
 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
El Gasto del Municipio de Pereira - Sector Central, presenta un presupuesto 
vigente de $411.881.3 millones, ejecutando $365.628.3 millones, cantidad que 
equivalente al 88.8% de lo estimado. Así mismo, se logro establecer que registra 
un crecimiento con respecto a la vigencia 2008 del 13.1%. 
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CUADRO No. 6 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTO  

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en millones ($)/Cifras porcentuales 

 EJEC. 
2008 

PPTO 
INICIAL 

2009 
RED. ADIC 

PPTO 
VIGENTE

2009 
EJEC. 
2009 

% 
EJE

% 
VAR 

FUNCIONAMIENTO 51.364,4 61.132,4 7.680,6 8.812,6 62.264,4 59.593,4 95.7 16.0
SERVICIO DEUDA 29.905,9 31.069,9 8.100,9 1.818,8 24.787,8 21.017,1 84.8 -29.7
INVERSION 242.001,7 209.949,7 28.595,8 143.475,2 324.829,1 285.017,8 87.7 17.8
TOTAL 323.272,0 302.152,0 44.377,3 154.106,6 411.881,3 365.628,3 88.8 13.1
Calculo: Equipo auditor 
 
Es importante anotar que estos gastos están divididos en tres (3) capítulos y los 
cuales durante la vigencia 2009, mostraron el siguiente comportamiento: 
 
 
• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
El aforo final fue de $62.264,4 millones con una  ejecución del 95.7%, equivalente 
a $59.593,4 millones y al compararse con la vigencia anterior se observa un 
incremento del 16.0%. Este capítulo afecta el total de la ejecución del gasto en un 
16.3%. 
 
Al interior de este capítulo, el subcapitulo que presenta mayor participación son las 
Transferencias con $29.748,5 millones equivalentes a 49.9%, donde los recursos 
son destinados principalmente a la cancelación de los aportes de ley que se deben 
efectuar al SENA, ESAP,ICBF, Fondo de Cesantías, ARP, Pensión, gastos de 
liquidación IMS,INDER e IMPAR, Contraloría y Fonpet, entre otros.  
 
En segundo lugar se observan los Gastos de Personal, con una variación del 
8.9%, y con una ejecución de $20.019,9 millones, recursos que fueron destinados 
para el pago de los sueldos del personal, primas, subsidio de transporte, subsidio 
de alimentación, bonificaciones, entre otros.  
 
Los Gastos Generales en sus dos (2) componentes adquisición de bienes y de 
servicios, representan el 16.5% del total del Gasto de Funcionamiento, estos 
recursos fueron direccionados a la compra de materiales y suministros, compra de 
muebles, impresos y publicaciones, mantenimiento de equipos, servicios de 
comunicaciones, entre otros.    
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Es de anotar que El Sector Central - Municipio de Pereira, durante la vigencia 
2009, financió los gastos de funcionamiento con el 48.5% de los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación, dando cumplimiento al límite máximo dado por el 
artículo 6 de la Ley 617 de 2000. 
 
 
 

CUADRO No. 7 
VALOR MAXIMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
VIGENCIA 2009 

 
 
                                 Cifras en millones de pesos ($)/Cifras porcentuales 

CONCEPTO VALOR 
ICLD Base para la Ley 617 
de 2000 

122.813,5 

Gastos Base para la Ley 617 
de 2000 

59.593,4 

Relación GF/ICLD 48,5% 
Límite Establecido por la Ley 
617 

65,0% 

Diferencia (16,5%) 
    Fuente: Calculo Equipo Auditor- MFMP. 

 
 
 
SERVICIO A LA DEUDA 
 
Es el capítulo encargado de responder por la cancelación de los créditos que 
posee actualmente el Sector Central ante las entidades financieras, en conceptos 
tales como amortización a capital y pago de intereses. Para la vigencia 2009, 
registró pagos por $20.321,7 millones, los cuales se distribuyen en $13.967,0 
millones para amortización y $6.354,7 millones por concepto de intereses. Se 
observa además, una disminución significativa de $8.888,8 millones, equivalente a 
29.7% con respecto a la vigencia anterior y registró una ejecución de 84.8% con 
respecto al presupuesto vigente. Más adelante se hace un análisis con mayor 
profundidad del comportamiento de la Deuda Pública del Sector Central del 
Municipio de Pereira.  
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GRAFICO No. 2 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
COMPOSICION DEL GASTO 

VIGENCIA 2009 
 

 
INVERSION 
 
Es el capítulo de mayor participación dentro del presupuesto de gastos con una 
ejecución de $285.017,8 millones, equivalentes a un 87.7% del valor 
presupuestado para la vigencia; representando un 78.0% del total de gastos 
efectuados y registrando una variación positiva de 17.8% con respecto a la 
vigencia anterior.  
 

CUADRO No. 8 
EJECUCION INVERSION DISCRIMINADA 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
VIGENCIA 2009 

 
SECRETARIA INVERSION 

EJECUTADA PARTICIPACIÓN 

Educación 129.156,3 45.3% 
Salud 47. 937,0 16,8% 
Hacienda 26.889,2 9.4% 
Infraestructura 28.907,2 10.1% 
Desarrollo Social y 
Político 

15.451,8 5.4% 

Otras Secretaria 36.676.3 12.9% 
TOTAL 285.017,8 100% 

 

16.3%

5.7%

78.0%

GASTOS FUNCIONAMIENTO

SERVICIO DEUDA

INVERSION
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Dentro de los Gastos de Inversión, el Sector Educativo presenta una participación 
de 45.3%, siendo nuevamente como en años anteriores el primer componente 
dentro de su estructura, equivalente a $129.156,3 millones; La mayor inversión se 
ejecutó en el Programa denominado al Tablero, el cual genera las posibilidades 
para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder y permanecer en todo el 
periodo escolar, por medio de subsidios en la gratuidad de la educación;  para 
este programa se destinó $118.632,2 millones que representan el 91,9%, 
presentado una ejecución presupuestal acorde a la estimación proyectada para la 
vigencia y un grado de avance del 100%; La cobertura de gratuidad fue de 75.149 
estudiantes beneficiados que representan el 103% de lo estimado para el 
municipio, en donde se incluye la atención a 3.793 estudiantes de población 
vulnerable, registrando este último un incremento 1.613 cupos más con relación al 
año anterior. En cuanto al 8,1% el restante, se focalizó a los programas, tales 
como: Calidad y emprendimiento, Formación para el trabajo, en este programa 
se creo la unidad productiva del sector metalmecánico, para la manufactura de la 
fibra de vidrio, generando 30 empleos, Mi escuela moderna, Alianzas para el 
campo, en donde  se capacitaron 210 personas para el fortalecimiento en temas 
tales como: sanidad pecuaria y asistencia técnica ganadera, 600 habitantes 
rurales en el fomento de la siembra de matas de café de alta calidad y 3.918 
beneficiarios del servicio de UMATA, asistencia técnica, transferencias de 
tecnología rural y capacitación. En Cultura de la legalidad, Formación para el 
trabajo y Pereira digital, se presentó algunos avances acordes al Plan de 
Desarrollo 2008 –2011. 
 
El segundo componente de la Inversión corresponde a la Secretaría de Salud, la 
cual destinó $47.937,0 millones, equivalente a 16,8%, conformado por los 
siguientes programas: Régimen Subsidiado con el 79,7% equivalente a 
$38.189,5 millones, Prestación de Servicios no POS con una participación del 
9.7%, Acciones de Salud Pública con un 6.8%, y Otros Gastos de Salud con un 
3.8%. Estos programas garantizaron la continuidad de 148.107 personas 
subsidiadas y la incorporación de 4.084 nuevos beneficiarios, de igual manera se  
permitió la atención de 76.154 personas vinculadas de poblaciones vulnerables, 
este último, presenta un incremento de 14.441 usuarios con relación al año 
anterior. 
 
Es importante destacar que gran parte de la Inversión que se ejecuta por parte de 
las anteriores Secretarias, se realizan con recursos provenientes del Sistema 
General de Participaciones y en cumplimiento de programas planteados por el 
mismo Gobierno Nacional.   
 
La Secretaría de Hacienda aporta al total de Gastos de Inversión del Municipio de 
Pereira un 9.4% equivalente a $26.889,2 millones, en donde $ 3.165,6 millones 
fueron transferidos al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, con el 
propósito de cumplir con algunos proyectos contemplados en los programas de 
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Educación y más específicamente con el área de cultura; los restante $23.723,6 
millones, se ejecutaron en pagos destinados a cubrir los leasing constituidos para 
el cumplimiento de los programas un pacto para progresar y vias amables. 
 
La Secretaria de Infraestructura realizó inversiones por $28.907,2 millones, en 
donde el más representativo ha sido el proyecto denominado Equipamientos 
para Todos, registrando una participación del 42.9% del total ejecutado por esta 
Secretaría, el cual durante la vigencia presentó una ejecución de 80.1% y un 
grado de avance de 86,3%. Así mismo, el proyecto Vías Amables presentó una 
ejecución de $8.715,7 millones, ocupando así el segundo lugar dentro del total de 
proyectos de la misma, con una participación de 30.2% y un grado de avance 
93,6%.  
 
En estos programas se destacan las siguientes obras: Vías de acceso Ciudadela 
del Café, donde se benefician más de 27.000 habitantes; Avenida la 
Independencia la cual está funcionando en el tramo Avenida Sur - Calle 71, vía 
de accesos a los 2500 lotes mejorando la movilidad para más de 83.000 
residentes del sector; Construcción en un 80% del primer tramo de la primera fase 
de la Avenida San Mateo, con una inversión de $4.720 millones; El Anillo 
Longitudinal, proyecto considerado como la obra vial más importante que se 
ejecuta en los últimos tiempos, se iniciaron obras en los tres (3) tramos iniciales de 
la primera etapa de este, correspondientes al sector comprendido entre las calles 
24 y 42, la remodelación del Parque “El Lago Uribe Uribe”, finalmente los 
Macroproyectos educativos relacionados con la construcción de: Colegio Jaime 
Salazar Robledo con una inversión de $11.000 millones, Colegio Málaga con un 
aporte realizado por el Ministerio de Educación Nacional, a través de FONADE por 
$8.000 millones y el lote de terreno cedido por el Municipio, Colegio Hans Drews, 
en donde se ha realizado la construcción de la primera etapa, con una inversión 
$1.400 millones y el Colegio Galán al cual se ha destinado en la primera etapa 
$2.500 millones. 
 
La demanda de recursos para la Inversión por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Político ascendió a $15.451,8 millones, equivalente a 5.4 puntos 
porcentuales del total de la ejecución realizada por el Municipio; en el cual se 
destaca el proyecto Plan Anual de Nutrición – PAN perteneciente al programa 
Gente Sana, que presenta una ejecución de 98,4% equivalente a $8.715,7 
millones, con un grado de avance de 96.6%. Este proyecto beneficio a 17.974 
niños inscritos en el Sistema Educativo con alimentación diaria, en donde además 
se logro el incremento de 513 cupos más comparado con el año anterior, 18.402 
paquetes complementarios nutricionales entregados a niños entre 1 y 5 años, 
Adultos mayores, madres gestantes, estudiantes de la UTP (nivel 1 y 2 del 
Sisben).  
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En segundo lugar se ubica el programa Población prioritaria con su proyecto 
Infantes y Adolescentes Hechos y Derechos, con una ejecución de 97.8% y un 
avance de 99.4 puntos porcentuales. Este proyecto comprendió la atención a 720 
adolescentes infractores de la ley penal que recibieron en el Centro de 
Reeducación de Menores - CREEME en atención básica, académica, vocacional, 
sicosocial, recreativa y cultural. Adicionalmente se tiene otros programas con 
menos incidencia dentro de los recursos destinados a la inversión en la vigencia 
que se analiza. 
 
Los $36.676,3 millones restantes que hacen parte de la Inversión, son ejecutados 
por las demás Secretaría, con una participación de 12.9% y los cuales son 
direccionado a programas tales como: Innovando para el desarrollo, Región 
que emprende, Mi nombre es Pereira, Retorno al campo, Gobierno con 
todos, Un territorio con todos, entre otros. 
 
Los Proyectos ejecutados durante la vigencia fueron inscritos en el Banco de 
Proyectos de Planeación Municipal e igualmente se verificó el seguimiento 
realizado a cada uno de los programas y subprogramas incluidos en las cuatro 
Líneas Estratégicas planteadas dentro del Plan de Desarrollo 2008 – 2011. 
Aspecto que permite deducir la existencia de un eficiente control y verificación del 
cumplimiento de la ejecución de los programas de Inversión con relación a los 
planteamientos desarrollados en el Plan de Desarrollo.    
 
 
 
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 
 
El Municipio de Pereira tiene adoptado las medidas de Austeridad en el Gasto 
Público emanados del Gobierno Nacional y los expedidos en el Orden Municipal, a 
través del Decreto 021 de 2004. 
 
El comportamiento de Austeridad en el Gasto en la vigencia 2009, presentó 
inconsistencias en la información suministrada en los formatos rendidos a través 
del aplicativo SIA, como consecuencia el equipo auditor se abstiene de emitir un 
concepto acerca de este tema. Situación que es similar a la presentada en la 
vigencia anterior y la cual quedó dentro del Plan de Mejoramiento suscrito con 
este ente de control y aprobado mediante oficio No. 1905 del 01 de septiembre de 
2009, aspecto que fue evaluado como incumpliendo a las acciones propuestas, 
obteniendo una calificación de cero(0). 
 
Durante la evaluación a las acciones propuestas dentro del Plan de Mejoramiento 
se denota falta de conciliación entre los responsables del proceso y  la oficina de 
Control Interno.  
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ANALISIS DE INDICADORES  
 
 

CUADRO No. 9 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 
VIGENCIA 2009 

 

Cifras Porcentuales 

INDICADOR 2009 2008 VARIACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS 
CORRIENTES 

22.7% 19.5% 3.2%

GASTOS DE PERSONAL/ INGRESOS CORRIENTES 7.6% 7.0% 0.6%
GASTOS GENERALES / INGRESOS CORRIENTES 3.7% 3.0% 0.7%
TRANSFERENCIAS / INGRESOS CORRIENTES 11.3% 9.5% 1.8%
SERVICIO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES 7.9% 11.4% -3.4%
INVERSION / INGRESOS TOTALES 70.6% 65.2% 5.4%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS TOTALES 14.8% 13.8% 1.0%
TRANSFERENCIAS SGP/INGRESOS TOTALES 33.6% 35.4% -1.8%
TRANSFERENCIAS SGP/INVERSION 47.6% 54.3% 

 
-6.4%

 FUENTE: Secretaría de Hacienda Municipal Area de Presupuesto. Calculo Equipo Auditor  
 
La ejecución presupuestal del Municipio de Pereira tanto de ingresos como de 
gastos para la vigencia 2009, indica que los gastos de funcionamiento absorben 
un 14.8% del total de ingresos  del municipio, cifra que presentó un incremento 
normal del 1.0% con respecto a la vigencia anterior. Dentro de estos gastos de 
funcionamiento, el acápite al que se destina la mayor parte de los ingresos 
corrientes es al pago de las Transferencias, siendo una situación repetitiva en el 
tiempo. 
 
Es importante anotar que los ingresos corrientes pueden destinar un 7.9% para 
cubrir las obligaciones correspondientes a Servicio a la Deuda, cifra que 
comparativamente con el año anterior disminuye en 3.4 puntos porcentuales. 
 
Así mismo, dentro de la estructura total del gasto, el capítulo de inversión es el 
acápite al que se destina la mayor parte de los ingresos totales, siendo del 70.6%  
de éstos los destinado a cubrir todos los proyectos de inversión, cifra que reporta 
un incremento de una vigencia a otra del 5.4%.   
 
Las Transferencias del Sistema General de Participación, representan un 33.6% 
del Total de los Ingresos, aspecto que muestra el grado de dependencia que 
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posee el Municipio de Pereira. Sin embargo, se evidenció una disminución del 
1.8% comparada con la vigencia anterior, explicada por el aumento del recaudo de 
los Ingresos Corrientes. Así mismo, se puede observar como de los recursos 
transferidos  por el Sistemas General de Participación, el 47.6% es destinado para 
inversión, que comparado con el porcentaje del año anterior se observa una 
disminución de 6.4%.  
 
 
DEUDA PUBLICA 
 
 

CUADRO No. 10  
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 
VIGENCIA 2009 

 
                      Cifras en millones de pesos ($)      

SALDO A DICIEMBRE DE 2008 61.700,1 
Total Amortizaciones de Periodo 13.967,0 
Total Intereses Corrientes del Periodo 6.354,7 
Desembolsos  17.362.8 
SALDO A DICIEMBRE DE 2009 65.095,8 

  Fuente: Rendición de la cuenta, Equipo Auditor 
 
 
Para la vigencia el saldo inicial de la Deuda Pública era de $61.700,1 millones, 
reflejando un aumento de 5.5%  al final de la vigencia fiscal; durante el periodo 
analizado se celebraron contratos de empréstito con los siguientes 
establecimientos: La Promotora, Banco Bilbao Vizcaya Argentaría Colombia S.A y  
Leasing de Occidente. Los nuevos créditos contratados por el Municipio de Pereira 
se adquirieron a unas tasas normales del mercado financiero, con condiciones 
financieras favorables. 
 
Durante la vigencia por el capítulo de Servicio a la Deuda, el Sector Central del 
Municipio de Pereira, cancelo oportunamente los pagos y su ejecución fue de 
$21.017,1 millones, distribuidos así: amortización $13.967,0 millones e intereses 
corrientes incluidos los gastos financieros por $6.354,7 millones, quedando una 
diferencia de $965,4 millones. Esta diferencia es debido a que la Administración 
incluye dentro de la amortización los pagos realizados por concepto de Bonos 
Pensionales y los cuales no se reportan en el formato SEUD que se rinde 
mensualmente a este ente de control.  
 
Así mismo, se realizaron desembolsos en cuantía de $17.362,8 millones dando 
como resultado al final del periodo un saldo de $65.095,8 millones. 
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Por otra parte, se resalta que los pagos de amortización, intereses y gastos 
financieros de administración, entre otros, correspondientes a los leasing 
contratados por el Sector Central son manejados dentro del presupuesto a través 
del capítulo de Inversión.        
 
Los empréstitos efectuados con la Banca Comercial, fueron destinados por el 
Municipio para el financiamiento de los proyectos de Inversión Incluidos en el Plan 
de Desarrollo 2008 – 2011 “Pereira Región de Oportunidades”, así: Anillo 
Longitudinal, Mantenimiento Vial, Programa de Vivienda, Programa de 
Emprendimiento, Programa de Espacio Público, Programa Gobierno con todos 
(Pereira Digital), Programa de Prevención y Atención de Desastres. De igual 
manera, se realizó la adquisición mediante el sistema leasing del Mobiliario, 
Divisiones Modulares, Equipos de Aire Acondicionado, Equipo para Redes 
Eléctricas, Lógicas, Cableado Estructurado y Digiturnos. 

 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
 

CUADRO No. 11 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) 
VIGENCIA 2009 

 

Cifras en millones de pesos ($)/ cifras porcentuales 

 INGRESOS GASTOS 
2009 PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC 

Enero 27,636.6 23,979.0 86.8 31,999.1 17,840.7 55.8

Febrero 19,694.1 14,658.9 74.4 33,214.9 17,469.8 52.6

Marzo 33,395.1 55,585.2 166.4 37,792.1 19,223.8 50.9

Abril 17,774.0 26,366.8 148.3 32,425.1 22,265.6 68.7

Mayo 21,239.5 56,943.9 268.1 43,157.7 27,401.3 63.5

Junio 21,202.4 20,150.0 95.0 34,281.7 32,060.9 93.5

Julio 23,778.9 36,469.4 153.4 30,061.0 20,584.1 68.5

Agosto 17,136.1 17,619.3 102.8 27,991.8 28,180.3 100.7

Septiembre 26,442.8 32,810.1 124.1 32,462.5 29,643.7 91.3

Octubre 16,952.1 36,322.3 214.3 31,932.6 25,938.5 81.2

Noviembre 21,691.5 36,213.6 166.9 22,660.3 28,678.2 126.6

Diciembre 25,778.2 23,981.1 93.0 39,984.7 55,998.0 140.0
TOTAL 272,721.3 381,099.6 139.7 397,963.5 325,285.0 81.7

Fuente: Secretaría de Hacienda- Tesorería- Cálculo Equipo Auditor 
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En primera instancia y de acuerdo al cuadro anterior, se puede observar como la 
Administración a pesar de las modificaciones efectuada durante el periodo fiscal 
2009, programan el Plan Anual Mensualizado de Caja con criterio deficitario al 
pretender ejecutar gastos superiores a los ingresos que se estima percibir, 
aspecto que puede se considerado de alto riesgo para el cumplimiento de las 
obligaciones que se adquieren durante el transcurso de la vigencia. Es importante 
resaltar que la Administración pudo haber tenido en cuenta que la Disponibilidad 
inicial era significativa y asume como política desarrollar en la presente vigencia 
proyectos ya planteados en el Plan de Desarrollo 2008 – 2011, afectando 
directamente los recursos disponibles al inicio de la vigencia. 
 
El nivel alcanzado por el Plan Anual Mensualizado de Caja en la ejecución de los 
ingresos fue del 139,7% durante la vigencia 2009, equivalente a $381.099,6 
millones; presentando los mayores índices en los meses de Mayo, Octubre, Marzo 
y Abril, periodos en los cuales superaron el 100% de sus proyecciones. 
 
Los ingresos registraron adiciones por $165.984,6 millones y reducciones de 
$41.365,6, soportados mediante actas aprobadas por el COMFIS; donde se 
resalta los incrementos efectuados en los primeros meses como producto de la 
incorporación de los Recursos del Balance; los actos administrativos que inciden 
en las adiciones del PAC son en su orden los Acuerdos Municipales: 01, 08, 09, 
26 y 50 de 2009. 
 
Se observa que el mes de febrero registra una recaudo de $14.658,9 millones, es 
decir el 74.4% de la estimación proyectada, aspecto que se genera como 
consecuencia del comportamiento del bajo nivel de ingresos obtenido a través del 
Impuesto predial unificado.  
 
Con respecto al PAC del gasto, se observó como en el mes de diciembre al igual 
que en años anteriores se registra el más alto nivel de ejecución con respecto al 
programado inicialmente, al presentar una cancelación de $55.998,0 millones y 
tener una estimación de $39.984,7 millones, que equivale en términos 
porcentuales a un 140,0 %.  
 
Cabe resaltar que la Tesorería del Municipio de Pereira, ha mejorado el 
procedimiento relacionado con el uso de esta herramienta, mostrando coherencia 
entre las cifras registradas en éste y los soporte correspondientes. Sin embargo, 
se deben ajustar los procedimientos destinados al cálculo de las proyecciones, 
con el propósito de minimizar la presencia de variaciones atípicas con respecto a 
la planeación de esta importante herramienta financiera. 
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GRAFICO No. 3 
MUNICIPIO DE PEREIRA- SECTOR CENTRAL 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PAC 
VIGENCIA 2009 

 

 
CUADRO No. 12 

MUNICIPIO DE PEREIRA- SECTOR CENTRAL 
LIQUIDEZ 

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Saldo inicial 50,585.7 54,653.2 45,199.5 71,590.4 69,478.8 70,830.8
Mas: portafolio mes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total saldo inicial 50,585.7 54,653.2 45,199.5 71,590.4 69,478.8 70,830.8
Ingresos mes 21,334.1 14,658.3 44,665.9 25,276.5 29,404.5 20,150.0
Ingresos de terceros 1,450.1 824.1 3,381.7 577.3 327.7 644.2
Disponible 73,369.9 70,135.6 93,247.1 97,444.2 99,211.0 91,625.0
Pagos mes 17,840.7 17,469.8 19,223.8 22,265.6 27,401.3 32,060.9
Pago reservas pptales 0.0 2,562.8 1,619.4 2,134.9 297.7 1,810.8
Pago de cuentas por pagar 0.1 4,828.5 17.4 0.0 0.0 0.0
Pago de terceros 875.9 75.0 796.1 3,564.9 681.2 980.0
Total pagos 18,716.7 24,936.1 21,656.7 27,965.4 28,380.2 34,851.7
LIQUIDEZ 54,653.2 45,199.5 71,590.4 69,478.8 70,830.8 56,773.6
Saldo inicial 56,773.6 72,941.4 59,930.4 63,072.1 72,819.1 78,652.1
Mas: portafolio mes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Total saldo inicial 56,773.6 72,941.4 59,930.4 63,072.1 72,819.1 78,652.1
Ingresos mes 35,954.5 17,619.3 32,810.1 36,322.3 34,682.4 23,981.1
Ingresos de terceros 2,065.5 181.5 578.2 217.3 262.5 911.6
Disponible 94,793.6 90,742.2 93,318.7 99,611.7 107,764.0 103,544.8
Pagos mes 20,584.1 28,180.3 29,643.7 25,938.5 28,678.2 55,998.0
Pago reservas pptales 466.7 402.2 238.2 46.4 16.3 145.2
Pago de cuentas por pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pago de terceros 801.4 2,229.3 364.7 807.7 417.4 418.1
Total pagos 21,852.2 30,811.8 30,246.6 26,792.6 29,111.9 56,561.3
LIQUIDEZ 72,941.4 59,930.4 63,072.1 72,819.1 78,652.1 46,983.5

 
El Municipio de Pereira - Sector Central, inicia la vigencia con un saldo de 
$50.585,7 millones y registrando una liquidez a diciembre 31 de 2009 de 
$46.983,5 millones, aspecto que permite evidenciar una disminución de 7.1%. Por 
otro lado los meses de Noviembre, Julio, Octubre y Marzo fueron en su orden los 
de mayor liquidez.  
 
Al comparar el valor de liquidez reportado a diciembre 31 de 2009, con el saldo 
final de la situación de Tesorería enviada a través del SIA, se evidencia una 
diferencia de $13.640,9 millones, justificadas en las partidas conciliatorias 
presentadas al final de la vigencia por la Tesorería del Municipio.  
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL 
 

CUADRO No. 13 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2009 

 
 

Cifras en millones de pesos ($)  
CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS  403.775,5 
11 Ingresos Corrientes Tributarios  107.129,1 
1110 Impuestos Indirectos 54.569,2 
1115 Impuestos directos 52.559,9 
12 Ingresos Corrientes no Tributarios 155.895,9 
1210 Transferencias 134.623,3 
121001 Transferencias del SGP 134.623,3 
1212 Otras Transferencias 21.272,6 
121201 Otras Transferencias de libre destinación 21.272,6 
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CONCEPTO VALOR 
13 Ingresos de Capital 140.750,5 
1310 Recursos del balance 29.213,6 
1315 Recursos del crédito interno 16.000,0 
1320 Recursos del crédito externo - 
1325 Otros ingresos de capital + Fondos Especiales (Se incluyen los 
recursos del SGP con destinación especifica; regalías; fosyga etc) 

95.536,9 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 362.238,6 
PAGOS 345.406,7 
A  FUNCIONAMIENTO 59.480,9 
B  SERVICIO DE DEUDA 21.017,1 
C  INVERSION 264.908,7 
CUENTAS POR PAGAR 16.831,9 
A  FUNCIONAMIENTO 112,5 
B  SERVICIO DE DEUDA - 
C  INVERSION 16.719,4 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL ( INGRESOS – PAGOS Y CUENTAS 
POR PAGAR) 

41.536,9 

 
 
El Municipio de Pereira- Sector Central presenta una situación presupuestal 
superavitaria de $41.536,9 millones al final de la vigencia 2009, observándose una 
variación negativa de 31,4% con respecto a la vigencia anterior, disminución 
registrada por el incremento de los pagos y cuentas por pagar en mayor 
proporción al crecimiento de los ingresos; esta variación de los pagos se debe 
principalmente a la ejecución en la inversión, presentando esta un incremento de 
16,6%, con respecto a la vigencia 2008, en la cual la ejecución por este capítulo 
fue baja como consecuencia de la elaboración y aprobación del plan de desarrollo 
2008 – 2011. 
 
Es de anotar que las cuentas por pagar presentan un considerable crecimiento 
con respecto al año anterior, principalmente por el desarrollo de los proyectos 
contemplados en el capítulo de Inversión y las cuales registran una variación del 
246,5%. 
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SITUACIÓN DE TESORERIA 

 

CUADRO No. 14 
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 
VIGENCIA 2009 

 
 
 
                                   Cifras en Millones de Pesos ($)  

CONCEPTO VALOR 
DISPONIBILIDADES 77.455,8
Caja 0,0
Bancos 77.455,8
Inversiones temporales 0,00
Documentos por cobrar 0,00
EXIGIBILIDADES 16.831,9
Cuentas por pagar 16.831,9
SITUACION DE 
TESORERIA 

60.623,9

                                    Fuente: Rendición de la Cuenta 
 
 
La situación de tesorería para la vigencia 2009, registra un saldo superavitario de 
$60.623,9 millones, el cual comparado con el de la vigencia anterior presenta una 
disminución de 7.1 puntos porcentuales, variación registrada porque a pesar de 
haberse registrado crecimiento en el recaudo las exigibilidades fueron superiores, 
situación originada por el alto crecimiento de las cuentas por pagar, las cuales 
aumentaron en $11.974,4 millones de una vigencia a otra.   
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SITUACIÓN FISCAL 
 

CUADRO No. 15 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2009 

 
 
                                  Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 2009 
ACTIVO CORRIENTE 85,372.0 
Caja 0.0 
Bancos 77,455.8 
Inversiones temporales 0.0 
Documentos por cobrar 0.0 
Cuentas por cobrar de corto plazo 7,916.2 
PASIVO CORRIENTE 21,473.8 
Cuentas por pagar 16,831.9 
Reservas presupuestales 4,641.9 
SITUACION FISCAL  63,898.2 

       Fuente: Rendición de la cuenta 
 
El Sector Central - Municipio de Pereira reportó una situación superavitaria de 
$63.898,2 millones, la cual comparada con el año anterior presenta una variación 
positiva de 21.4%, que en valores absolutos representa $11.254,6 millones; 
resultado influenciado por el incremento en bancos y un aumento de 100% de las 
cuentas por cobrar de corto plazo. 
 
Los compromisos de corto plazo pueden ser pagados, con el valor obtenido  en la 
situación fiscal, de igual manera estos deben ser incorporados en el presupuesto 
de la vigencia 2010 como recursos del balance. 
 
 

CUENTAS POR PAGAR 
 
Mediante la Resolución  No. 876 del 05 de febrero de 2010, se aprobó las cuentas 
por pagar por un monto de $16.831,9 millones, evidenciándose un incremento de 
246.5% con respecto al año anterior, equivalente $11.974.4 millones, soportado en 
el nivel de ejecución de la inversión que quedo pendiente por pagar y en la 
dinámica normal de los procesos en cada una de las Secretarías, al ejecutar los 
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. Estas cuentas por pagar 
corresponden a Gastos de Funcionamiento $112,5 millones e Inversión $16.719,4 
millones.  
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RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal- COMFIS, aprobó  al Municipio de Pereira 
– Sector Central por medio de la Resolución No. 878 del 05 de febrero de 2010 y 
Acta No.3 del 22 de enero de 2010, unas Reservas Presupuestales Excepcionales  
basados en la Ley 819 por $4.641,9 millones. 
  
Sin embargo, es importante establecer que la misma Ley 819 de 2003, consagra 
en el capítulo II, articulo 8, el desmonte o eliminación de las reservas 
presupuestales, para ello se ha planteado que cuando se registren eventos en que 
se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro 
proceso de selección con todos los requerimientos legales, incluida la 
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal 
siguiente, se atenderá con presupuesto de esta última vigencia previo 
cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes.  
 
Aspecto que a juicio del equipo auditor, permiten señalar que las reservas 
constituidas por el ente central en esta ocasión si cumplen con la normatividad. 
 
 
VIGENCIAS FUTURAS 
  
Al Municipio de Pereira - Sector Central durante la vigencia periodo de estudio, el 
COMFIS le autorizó la asunción de obligaciones para afectar presupuestos futuros 
por un total de $89.342,8 millones, en donde $20.614,5 millones corresponden a 
las denominadas dentro del marco de vigencias futuras ordinarias, las cuales 
están destinadas a ejecutar proyectos dirigidos a: Implementación de Agricultura 
específicamente por sitio y buenas prácticas agrícolas en plátano para mercados 
de explotación en el Municipio de Pereira, Construcción de pavimento entre la vía 
Pereira(Cerritos) y La Salle- Primera etapa- por el sistema de contribución de 
valorización, según lo ordenado en el Acuerdo No. 12 de 2005, Construcción del 
Parque Temático de Flora y Fauna como estrategia para mejorar la infraestructura 
turística para el desarrollo regional del Municipio de Pereira y ejecución de la 
primera etapa del mejoramiento y adecuación del estadio “Hernán Ramírez 
Villegas”. Cada aprobación de estas vigencias futuras ordinarias, contaban en su 
presupuesto con recursos disponibles en cuantía superior al 15% según lo previsto 
en el literal b del artículo 12 de la Ley No. 819 de 2003. 
 
Con respecto a las vigencias futuras excepcionales, éstas ascendieron a un 
total de $68.728,3 millones, los cuales fueron dirigidos a proyectos tales como: 
Ampliaciones de cobertura y continuidad en el régimen subsidiado de salud, 
contratación del personal administrativo, servicios generales, celadores y porteros 
durante la vigencia fiscal 2010, en las Instituciones educativas de la ciudad de 
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Pereira, Contratación que permita garantizar la Asistencia Integral a los jóvenes 
infractores de la Ley penal colombiana en Pereira en el centro de reeducación de 
menores- CREEME  y entrega en concesión por parte del Municipio de Pereira, de 
una infraestructura educativa para que el concesionario organice, opere y preste 
en ella el servicio público de educación formal durante el periodo 2011-2022. 
Estos compromisos cumplen con todos los requisitos exigidos por la Ley 819 de 
2003, ya que están acorde con las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, los lineamientos del Plan de Desarrollo 2008-2011 y no exceden la 
capacidad de endeudamiento del Municipio. 
 
 
CUMPLIMIENTO DECRETO 2805 DE 2009  
 
El Municipio de Pereira Sector Central maneja solo un encargo fiduciario a través 
de la Fiduciaria de Occidente S.A.; por lo tanto, el Municipio no realiza ningún tipo 
de inversiones por excedentes de liquidez, así las cosas el Municipio le da 
cumplimiento al Decreto No. 2805 de 2009, dado que según la Superintendencia 
Financiera, por medio de la sociedad calificadora Fitch Ratings Colombia S.A., 
esta entidad se encuentra con la máxima calificación al riesgo crediticio “AAA”. 
 
 
SEGUMIENTO Y CONTROL REALIZADO POR EL MUNICIPIO A LOS 
RECURSOS TRANSFERIDOS AL SINDICATO. 
 
El Municipio de Pereira durante la vigencia 2009, por parte de la Oficina de Control 
Interno, realizó la auditoría de verificación a las Transferencia realizadas, por parte 
del Sector – Central al Sindicato de Trabajadores del Municipio durante los años 
2007 y 2008,  encontrando que existen las siguientes debilidades: 
 
• La convención colectiva de trabajo no permiten verificar la destinación final de 

los recursos entregados. 
• El Sistema de Gestión de Calidad no posee un proceso documentado en el 

sub - proceso Administración del Personal, en el cual se relacione y discrimine 
las actividades que se deben desarrollar. 

• No existen Mecanismos de control y seguimiento, lo que impide verificar la 
correcta asignación de los recursos y el manejo eficaz y eficiente de estos. 

• Incremento en el auxiliar de pagos en el rubro 111015 “Otras prestaciones”, 
sin justificación. 

 
El informe final se dio a conocer el 28 de agosto de 2009, con una serie de 
recomendaciones y el Plan de Mejoramiento con cinco (5) puntos contemplados 
para implementar acciones de mejora, fue aprobado el 07 de enero de 2010.  
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El equipo auditor del ente de control, concluye que el control y seguimiento a los 
recursos transferidos al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira, ha 
sido ineficiente por los siguientes aspectos: 
 
• La Secretaría de Desarrollo Administrativo no realizó la verificación de si los 

bienes o recursos económicos entregados a la organización Sindical, para 
desarrollar programas y actividades de bienestar a sus afiliados, o aquellos con 
destinación especifica, efectivamente cumplieron con su objetivo y si hubo 
equidad, oportunidad, eficiencia y eficacia en la distribución de dicho recursos 
dentro de los asociados.  

   
• La Oficina de Control Interno del Municipio de Pereira, sólo inicio esta auditoría 

por la denuncia allegada a este ente de control. Es decir, durante el tiempo que 
tiene dicha oficina dentro de la estructura del municipio, no se logro evidenciar 
la elaboración de un proceso de auditoría interna en este sentido. 

 
  
 
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
 
El Municipio de Pereira presentó oportunamente ante el Concejo Municipal  el 
marco fiscal de mediano plazo, con el proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2009, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de 
la ley N. 819 de julio 9 del 2003,  
 
Este Marco contiene el Plan Financiero 2009 - 2018, 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 2007, pasivos 
exigibles y contingentes y los costos fiscales de Acuerdos sancionados en la 
vigencia 2007. Así mismo, se anexa un informe complementario del Sistema 
General de Participaciones, proyección de los principales Ingresos, Disposiciones 
Legales que autorizan las Rentas y Gastos, cumpliendo así con el artículo 5 de la 
Ley No. 819 del 2003. 
 
Sin embargo, se detectó que los ajustes realizados para la vigencia 2009, dentro 
del marco fiscal de mediano plazo no se realizaron acordes al entorno que se 
presentaba, es así como dentro de los comentarios de los ingresos provenientes 
del Sistema General de Participaciones, se indica que el Departamento Nacional 
de Planeación, no había certificado el valor de los recursos que debían ser 
apropiados. Razón por la cual se programó el mismo valor certificado para el año 
2.008, el cual asciende a $131.347,3 millones. 
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Otro aspecto que no se clarifica dentro del documento es la proyección real del 
predial, dado que se plantea un recaudo total estimado por este concepto de 
$52.911,7 millones y una cartera de $6.000.0 millones, para un total de $58.911,7 
millones. Pero hay que tener en cuenta, que este es un recaudo potencial y debe 
realizarse el descuento de los recursos que se deben destinar para la Carder. 
 
El superávit primario estimado fue del orden de los $19.070,2 millones, con lo cual 
el Municipio está garantizando los recursos suficientes para cubrir los gastos de 
funcionamiento e inversión y la sostenibilidad de la deuda. Para esta vigencia los 
pasivos contingentes, tienen una valoración de $80,0 millones y un grado de 
riesgo del 40%, es decir de 38 litigios, en donde 15 de ellos tienen la posibilidad de 
convertirse en Cuentas por Pagar a cargo del Municipio, aspecto que indica que el 
municipio dio cumplimiento al  artículo 3 de la Ley No. 819 de 2003. 
 
Para mantener la tendencia de crecimiento de los Ingresos Tributarios y cumplir 
con las metas trazadas en el plan financiero, la Secretaria de Hacienda Municipal, 
puso en marcha, las siguientes estrategias: 
 
• Racionalización para el otorgamiento de incentivos tributarios 
• Conformación de Unidades de Control y Seguimiento a tributos menores. 
• Ajuste al Proyecto de Modernización Tecnológica, Calidad y Gestión en el 

manejo  de las Rentas Municipales. 
• Seguimiento y control al parque automotor del Municipio 
• Venta de Activos Improductivos. 
 
Los estimativos del costo de los beneficios concedidos por Impuesto Predial e 
Industria y Comercio, fueron los siguientes: 
 
• Impuesto Predial: $3.044 millones 
• Industria y Comercio: 2.654 millones 
  
Lo que lleva a concluir que el Municipio al cierre de la vigencia, superó la meta 
estimada, garantizando la sostenibilidad de la deuda, el pago de los gastos de 
funcionamiento y cumplimiento en la ejecución de la inversión. 
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HALLAZGOS 
 
1. Se evidenció que los anexos F02_A, E y FCMP relacionados con los formatos 

de Austeridad en el Gasto, no registran cifras reales, incumpliendo con lo 
establecido en la Resolución No.181 de 2009 y el artículo 2 literal e de la Ley 
87 de 2003.  

 
El hallazgo queda en firme debido a que la información rendida a través 
del aplicativo SIA, no presentaba cifras reales; Igualmente, la entidad 
rindió en dos(2) oportunidades información con cifras incoherentes, que 
no permitieron hacer un análisis por parte del equipo auditor.  

 
2. La Administración Municipal, no realizó la verificación de si los bienes o 

recursos económicos entregados a la organización Sindical, para desarrollar 
programas y actividades de bienestar a sus afiliados, incumpliendo el artículo 2 
de la Ley 87 de 1993.  

 
El hallazgo queda en firme debido a que las acciones encaminadas a 
subsanar esta debilidad, se iniciaron en la vigencia 2010 y la presente 
auditoría hace referencia a la vigencia 2009.          . 

 
3. La Secretaría de Desarrollo Administrativo no envió oportunamente la 

información, relacionada con las acciones  de seguimiento realizadas a los 
fondos transferidos al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira, 
durante la vigencia 2009.  

 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta dada por la entidad 
en el derecho de contradicción no hace referencia a la observación dada 
por este ente de control, la cual hace referencia al incumplimiento por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Administrativo para le entrega de la 
información solicitada, mediante oficios con radicación interna No R-
14231 y R-15820.  

 
4. El Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) en el periodo 2009, presenta 

problemas en la planeación tanto de los ingresos como en los gastos, debido a  
que los primeros se programan con criterio deficitario, aspecto que es 
considerado de alto riesgo para el cumplimiento de las obligaciones que se 
adquieran durante la vigencia. 

 
El hallazgo es desestimado, teniendo en cuenta los argumentos 
contemplados en el derecho de contradicción enviado por la 
Administración Central. 
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5. Se destaca la aprobación realizada por el Concejo Municipal de Pereira de tres 
(3) Acuerdos destinados a efectuar adiciones al concepto Recursos del 
Balance, situación que es considerada como una falta de planeación y control 
por parte de la Administración Central, generando una deficiente gestión 
administrativa y un desgaste para la Corporación Edilicia. Estas modificaciones 
se relacionan a continuación:  

 
 
 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

 Acto Administrativo Fecha Valor 
Recursos del Balance Acuerdo Nº 1 3/03/10 $9.003,5
Recursos del Balance Acuerdo Nº 8 24/04/10 $1.009,4
Recursos del Balance Acuerdo Nº 9 5/05/10 $27.539,3
TOTAL   37.552,2

Fuente: Actos Administrativos de Modificación Presupuestal 2009 
 

Este hallazgo queda en firme, porque si bien es cierto no existe 
incumplimiento de ninguna norma, la entidad puede tomar medidas que 
permitan una mejor planeación y evitar el desgaste administrativo.  

 
6. Durante el ejercicio de control fiscal, se observó que el saldo de cartera por 

concepto de Industria y Comercio no se encuentra actualizado, situación 
sustentada en la explicación dada por la Tesorería del Municipio de Pereira, en 
la cual se afirma que al momento de realizar el cobro persuasivo, se encontró 
que existen establecimientos que no se encuentran en funcionamiento y 
continúan activos en la base de datos de Inducom. Situación que evidencia una 
deficiente gestión administrativa.  

 
7. El hallazgo queda en firme dado que en la respuesta enviada por la 

entidad, ratifican la necesidad de realizar depuraciones a través del 
Comité de Cartera, actividad precisamente que este ente de control 
requiere dentro del hallazgo. 
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CONCLUSIONES  
 
• El  Plan de Mejoramiento suscrito por el Municipio de Pereira – Sector Central, 

con este ente de control, evidencia un cumplimiento del 87.5%, reflejando un 
resultado parcial; como consecuencia de que siete (7) puntos presentan una 
calificación de dos (2), pero el punto relacionado con Austeridad en el Gasto 
continua presentando inconsistencias y obtiene una calificación de cero (0). 

 
• El Sector Central Municipio de Pereira, aplicó modificaciones al presupuesto de 

Ingresos y Gastos, donde se puede concluir que se ajustó a la normatividad  
presupuestal vigente; así mismo todos los actos administrativos cuentan con 
los soportes legales. 

 
• El capitulo Recursos de Capital presenta las adiciones más representativas con 

un porcentaje de participación de 52,2%, dentro de éste se destacan los 
Recursos del Balance los cuales registran una adición de $39.679.3 millones. 

 
• El Concejo Municipal de Pereira mediante tres (3) Acuerdos, aprobó adiciones 

al subcapitulo Recursos del Balance, situación que es considerada como una 
falta de planeación y control por parte de la Administración Central, generando 
una deficiente gestión administrativa y un desgaste para la Corporación 
Edilicia. 

 
• El Fondo Local de Salud presentó una adición por $17.374,0 millones, producto 

de la redistribución realizada al presupuesto en esta vigencia por exigencia del 
Ministerio de la Protección Social. 

 
• El presupuesto de Ingresos del Municipio de Pereira- Sector Central, presentó 

una ejecución del 98,0% del total programado, manteniéndose la misma 
tendencia con respecto a la vigencia anterior. 

 
• Los Ingresos Corrientes al finalizar la vigencia presentan un recaudo de 

$263.025,0 millones, es decir que cumplió con el 98.2% de lo programado y al 
compararse con el recaudo de la vigencia anterior se pudo establecer que 
dichos recaudos  muestran un estancamiento demostrado en la disminución de 
un 0.2%. 

 
• Los Ingresos No Tributarios  son  el generador del estancamiento y 

disminución de los Ingresos Corrientes, al registrar variaciones negativas con 
relación a la vigencia anterior, principalmente en la agrupación denominada 
Rentas Ocasionales en un 38.1%. 
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• Dentro de los Ingresos Tributarios se destaca el incremento del 29.3%, 
obtenido con respecto al año anterior por los Impuesto Directos, los cuales 
están conformados por el cobro que se hace al Predial Unificado, y Vehículos 
Automotores, siendo el primero de ellos el de mayor importancia. 

 
• Los Recursos del Capital presentaron una reducción del 29,7%, con respecto a 

la vigencia anterior, explicada por la disminución registrada en el sub-capítulo 
Recursos del Balance por $34.984,4 millones. 

 
• Los Excedentes Financieros pasan a ser el segundo sub-capítulo en 

importancia, en el Capítulo Recursos del Capital con respecto a la vigencia 
anterior, al presentar un incremento por $16.521,4 millones; explicado por los 
anticipos provenientes del Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo 
Económico Social de Pereira ( La Promotora).  

 
• Los Fondos Especiales presentan una variación positiva de 969,8 puntos 

porcentuales con respecto al 2008, al pasar de un recaudo de $6.506.0 
millones a $67.182.5 millones en la vigencia objeto de análisis.  

 
• El mayor incremento dentro del capítulo Fondos Especiales, lo presenta el sub-

capítulo Fondo Local de Salud, producto de la re-clasificación de los ingresos 
en cumplimiento de las exigencias realizadas por el Ministerio de Protección 
Social en cuanto al manejo que se debe dar a los recursos provenientes del 
Sistema General de Participaciones – Sector Salud.  

 
• Por concepto de Impuestos de Rifas Menores se percibió $327.500, de los 

cuales fueron destinados $304.527 a la Secretaría de Salud y Seguridad de 
Pereira, recursos que no fueron comprometidos en la vigencia periodo de 
análisis, quedando pendientes de ser adicionados al presupuesto de 2010. 

 
• El presupuesto de Gastos presentó una ejecución del 88.8%, mejorando en 5.6 

puntos porcentuales con respecto al 2008, lo que refleja una aceptable 
planeación y eficiencia en el cumplimiento de las metas propuestas. 

 
• Dentro de los Gastos de Funcionamiento el subcapitulo que presenta mayor 

participación son las Transferencias con $29.748,5 millones, estos recursos 
son destinados a la cancelación de los aportes de Ley que se deben efectuar. 

 
• El Sector Central - Municipio de Pereira, durante la vigencia 2009, financió los 

gastos de funcionamiento con el 48.5% de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación, dando cumplimiento al límite máximo dado por la Ley 617/00 en 
su artículo 6. 
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• La Deuda Pública del Municipio de Pereira- Sector Central ascendió a la suma 
$ 65.095,8 millones, evaluando los diversos aspectos relacionados con los 
pagos y giros a las entidades bancarias, donde se puede concluir que la 
entidad cumplió con los pagos de amortización de capital e intereses de 
acuerdo a lo establecido entre el Municipio y la Banca Comercial.  

 
• El capítulo de Servicio a la Deuda, presenta una ejecución de $21.017,1 

millones, distribuidos así: amortización $13.967,0 millones e intereses 
corrientes incluidos los gastos financieros por $6.354,7 millones, quedando una 
diferencia de $965,4 millones debido a que la Administración incluye dentro de 
la amortización los pagos realizados por concepto de Bonos Pensiónales y los 
cuales no se reportan en el formato SEUD que se rinde mensualmente a este 
ente de control.  

 
• El capítulo de mayor participación dentro del presupuesto de gastos del 

Municipio de Pereira es la Inversión, con una ejecución de $285.017,8 
millones; capítulo que registró una variación positiva de 17.8% con respecto a 
lo ejecutado en la vigencia anterior, explicado en el hecho que en la vigencia 
2009, se ejecutó en la totalidad el Plan de Desarrollo de la presente 
administración. 

 
• El comportamiento de Austeridad en el Gasto en la vigencia 2009, presentó 

inconsistencias en la información suministrada en los formatos rendidos a 
través del aplicativo SIA, como consecuencia el equipo auditor se abstiene de 
emitir un concepto acerca de este tema. 

 
• Las Transferencias del Sistema General de Participación, representan un 

33.6% del Total de los Ingresos, aspecto que muestra el grado de 
dependencia que posee el Municipio de Pereira – Sector Central de estas. 

 
• El Plan Anual Mensualizado de Caja fue programado con criterio deficitario al 

pretender ejecutar gastos superiores a los ingresos que se estima percibir, 
aspecto que puede se considerado de alto riesgo para el cumplimiento de las 
obligaciones que se adquieren durante el transcurso de la vigencia.  Sin 
embargo es importante resaltar que la Administración pudo haber tenido en 
cuenta que la Disponibilidad inicial era significativa y asume como política 
desarrollar en la presente vigencia proyectos ya planteados en el Plan de 
Desarrollo 2008 – 2011, afectando directamente los recursos disponibles al 
inicio de la vigencia. 

 
• El Municipio de Pereira termina con una liquidez a 31 de Diciembre de 2009, 

por $46.983,5 millones, pero al compararla con la situación de Tesorería 
enviada a través del aplicativo SIA, se presenta una diferencia de $13.640,9 
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millones, justificadas en las partidas conciliatorias presentadas al final de la 
vigencia por la Tesorería del Municipio.  

 
• La situación presupuestal del Municipio de Pereira Sector Central a 31 de 

Diciembre de 2009  alcanzó un superávit por $ 41.536,9 millones, valor que 
comparado con  la vigencia anterior, registra una variación negativa del 31,4%. 
La disminución en el superávit fue motivado por el incremento de los pagos y 
cuentas por pagar en mayor proporción al crecimiento de los ingresos; esta 
variación de los pagos se debe principalmente a la ejecución en la inversión, 
presentando esta un incremento de 16,6%, con respecto a la vigencia 2008. 

 
• La situación de tesorería para la vigencia 2009, registra un saldo superavitario 

de $60.623,9 millones, el cual comparado con el de la vigencia anterior 
presenta una disminución de 7.1 puntos porcentuales, variación registrada 
porque a pesar de haberse registrado crecimiento en el recaudo las 
exigibilidades fueron superiores, situación originada por el alto crecimiento de 
las cuentas por pagar, las cuales aumentaron en $11.974,4 millones de una 
vigencia a otra.   

 
• El Sector Central- Municipio de Pereira, reportó una situación fiscal 

superavitaria, en cuantía de $63.898,3 millones, comparado con el año anterior 
presenta una variación positiva de 21.4%, resultado influenciado por el 
incremento en bancos y un aumento de 100% de las cuentas por cobrar de 
corto plazo. 

 
• La Constitución de las cuentas por pagar, reservas presupuestales y vigencias 

futuras, tanto ordinarias como extraordinarias, se realizaron conforme a la Ley 
819 de 2003. 

 
• El Municipio de Pereira para la vigencia 2009, constituyó cuentas por pagar por 

un monto de $16.831,9 millones, mediante la Resolución  No. 876 del 05 de 
febrero de 2010, según lo observado por el grupo auditor esta obligación posee 
base presupuestal para su cancelación, lo que permite visualizar la verdadera 
situación financiera del Sector Central.  

 
• El Municipio de Pereira cumplió con lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley 617  

de 2000, El 72,5% de la ejecución total del presupuesto de inversión lo absorbe 
el gasto público social integrado por los siguientes sectores: salud, educación, 
vivienda, deporte, recreación y cultura, agua potable y saneamiento básico, 
desarrollo social y protección del medio ambiente,  presentando un crecimiento 
de 1.1% puntos porcentuales con respecto al resultado arrojado en la vigencia 
anterior, es preciso anotar que el comportamiento de los componentes del 
gasto público social registró una variación positiva  al pasar de $172.775,1 
millones a $206.552,6 millones. 
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• Las vigencias futuras ordinarias, en el periodo de estudio, contaban en su 

presupuesto con recursos disponibles en cuantía superior al 15% según lo 
previsto en el literal b del artículo 12 de la Ley 819. De igual manera, los 
compromisos de las vigencias futuras extraordinarias cumplen con todos los 
requisitos exigidos por la Ley, ya que están acorde con las metas plurianuales 
del Marco Fiscal de mediano Plazo, con los lineamientos del Plan de Desarrollo 
2008-2011 y no exceden la capacidad de endeudamiento del Municipio. 

 
• La cartera del Impuesto Predial Unificado presenta un considerable incremento 

de una vigencia a otra del 23,3%, siendo el estrato Nº 9, el de mayor 
participación teniendo como saldo a 31 de Diciembre de 2009, $4.599,9 
millones, representando el 39,2% del total en el sector rural; por otro lado el 
estrato tres (3) sector urbano continua siendo como en la vigencia anterior, el 
que presenta la mayor participación del total de la cartera con un 23.9% 
equivalente a $19.220,8 millones. 

 
• Los estratos más altos del sector rural, es decir aquellos de mayores recursos, 

son los grandes deudores del municipio y a pesar de ello la Administración no 
ha realizado acciones contundentes que permitan recuperar dichos recursos. 

 
• Durante el ejercicio de control fiscal se observó que el saldo de cartera por 

concepto de Industria y Comercio, no se encuentra actualizado; en tanto que al 
momento de realizar el cobro persuasivo se evidenció que existen 
establecimientos con deuda, los cuales no se encontraban en funcionamiento. 

 
• El Municipio de Pereira, maneja sus excedentes financieros por medio de la 

Fiduciaria de Occidente S.A, la cual cuenta con calificación triple AAA, con 
respecto al riesgo crediticio, dando  así cumplimiento al Decreto  2805 de 2009. 

 
• Las Transferencias al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira, 

durante la vigencia 2009, no fueron sujetos de seguimiento y control, por parte 
de la Administración Municipal; es decir no se puede determinar si los 
Recursos entregados a esta Organización Sindical cumplen con su objetivo y si 
hubo equidad, oportunidad, eficiencia y eficacia en la distribución de los 
recursos. 

 
• Se encontraron debilidades por parte de la oficina de control interno, en cuanto 

a la implementación del sistema integrado de control interno aspecto que 
probablemente no garantice que todas las operaciones, actividades y la 
administración de los recursos sea de acuerdo a las normas legales vigentes 
en el manejo eficiente de los procesos de la Entidad 
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• De acuerdo a los resultados presentados al termino de la vigencia 2009, en los 
estados presupuestales, tesorería y evaluación del Plan de Mejoramiento, del 
Sector Central Municipio de Pereira, con relación al año 2008, se puede 
evidenciar que se presentaron incrementos en cada uno de estos estados, 
influenciados principalmente por la situación presupuestal especialmente en el 
incremento de las cuentas por pagar, soportado en el nivel de ejecución de la 
inversión, el aumento de la cartera en lo concerniente al rubro predial unificado; 
es de resaltar que la situación fiscal presenta un superávit que le permite al 
Municipio dar cumplimiento a los compromisos de corto plazo. 

 
• El Marco Fiscal de Mediano Plazo fue presentado por el Municipio de 

Pereira, oportunamente y conforme a lo estipulado en la Ley 819 de 2003. 
El superávit primario estimado fue del orden de los $19.070,2 millones, con 
lo cual el Municipio está garantizando los recursos suficientes para cubrir 
los gastos de funcionamiento e inversión y la sostenibilidad de la deuda. 
Cumpliendo así con la Ley 819 de 2003. 

 
 
No obstante los resultados alcanzados al término de la vigencia 2009, por la  
Secretaría de Hacienda en el manejo de las finanzas municipales reflejadas en los 
superávit alcanzados en los estados de las situaciones presupuestal, fiscal y de 
tesorería, se presentan irregularidades  en el manejo del PAC como herramienta 
financiera, una alta prescripción de cartera y un deficiente control por parte de la 
oficina de Control Interno, en los procesos antes mencionados. Por lo 
anteriormente expuesto la Contraloría Municipal de Pereira, se abstiene de 
certificar las cifras presentadas por el Municipio de Pereira - Sector Central de la 
vigencia 2009.  
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MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

 
 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Mediante Resolución Nº 5499 del 23 de diciembre de 2008, emanada del Consejo 
Municipal de Política Fiscal (COMFIS), fue aprobado el presupuesto inicial de 
ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, para  la vigencia 
fiscal 2009, en cuantía de $30.799.0 millones, con el fin de dar cumplimiento a las 
funciones administrativas para las cuales fue creada.  El mismo fue desagregado 
por la empresa mediante Acuerdo Nº 004 del 29 de diciembre de 2008.  

 
 
 

CUADRO No. 1 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA 2009 

 
 
 
Presupuesto de Ingresos 
 
Cifras en Millones de Pesos ($) 
 

Acto Administrativo Datos Total 
Resolución 64 Adición 1.336,5
 Reducción 4,9
Resolución 730 Adición 1.318,3
 Reducción 1.295,1
Resolución COMFIS 2093 Adición 230,0
 Reducción 0,0
Resolución COMFIS 2521 Adición 774,3
 Reducción 0,0
Total Suma de (D) Adición  3.659,1
Total Suma de (D) Reducción  1.300,0
Fuente: Area Financiera. Entidad 
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Presupuesto de Gastos 
 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

(C) Acto Administrativo Datos Total 

Resolución 148 Suma de (D) Contracrédito 10,0
 Suma de (D) Crédito 10,0

Resolución 266 Suma de (D) Contracrédito 5,0
 Suma de (D) Crédito 5,0

Resolucion 486 Suma de (D) Contracrédito 118,0
 Suma de (D) Crédito 118,0

Resolucion 520 Suma de (D) Contracrédito 7,8
 Suma de (D) Crédito 7,8

Resolucion 569 Suma de (D) Contracrédito 400,0
 Suma de (D) Crédito 400,0

Resolucion 577 Suma de (D) Contracrédito 465,7
 Suma de (D) Crédito 465,7

Resolucion 594 Suma de (D) Contracrédito 369,5
 Suma de (D) Crédito 369,5

Resolucion 64 Suma de (D) Contracrédito 2.292,7
 Suma de (D) Reducción 0,0
 Suma de (D) Crédito 2.292,7
 Suma de (D) Adición 1.331,6

Resolucion 648 Suma de (D) Contracrédito 52,0
 Suma de (D) Crédito 52,0

Resolucion 730 Suma de (D) Contracrédito 250,2
 Suma de (D) Reducción 46,8
 Suma de (D) Crédito 250,2
 Suma de (D) Adición 70,0

Resolucion 734 Suma de (D) Contracrédito 200,1
 Suma de (D) Crédito 200,1

Resolucion 820 Suma de (D) Contracrédito 65,0
 Suma de (D) Crédito 65,0

Resolucion COMFIS 2093 Suma de (D) Reducción 0,0
 Suma de (D) Adición 230,0

Resolucion COMFIS 2521 Suma de (D) Reducción 0,0
 Suma de (D) Adición 774,3

Total Suma de (D) Contracrédito  4.236,0
Total Suma de (D) Reducción  46,8
Total Suma de (D) Crédito  4.236,0
Total Suma de (D) Adición  2405.9
Fuente: Area Financiera Entidad 
 
 
Durante el período analizado se realizaron adiciones en el presupuesto de 
ingresos por  $3.659.1 millones, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:  
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Por el capítulo de Ingresos Corrientes se adicionó $2.621.1 millones, 
representados en el subcapitulo Ingresos de Explotación con $1.836.1 millones, a 
través de los rubros “Prestación de Servicios – Atención Vinculados”, “Entidades 
Territoriales – contrato PAB” y “SGP aportes patronales”. Además se registra la 
adición en el subcapitulo Aportes e Impuestos por $785.0 millones procedentes del 
municipio de Pereira. 
 
Finalmente los restantes $1.038.0 millones, son los recursos adicionados por el 
capitulo Ingresos de Capital y más específicamente por el rubro “Recuperación de 
Cartera”.  
 
En cuanto al presupuesto de gastos, registró un total de adiciones por $2.405,9 
millones y reducciones del orden de los $46,8 millones, discriminados así:   
 
En los Gastos de Funcionamiento, se realizaron adiciones en el subcapitulo de 
Gastos de Personal por $117,5 millones y más exactamente en las apropiaciones 
“Cesantías sin Situación de Fondos” y “Cotización Empleador Pensiones”. Así 
mismo, en las Transferencias Corrientes se efectuaron adiciones por $70,0 
millones, beneficiando el concepto de “Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales”. 
 
El otro capítulo que obtuvo adición, fue la Inversión por $1.074.3 millones, 
recursos que se destinaron al cumplimiento del proyecto “Mejoramiento de la 
Prestación de Servicio de Salud por parte de la ESE – Salud Pereira a los 
Usuarios del Municipio de Pereira”. 
 
Finalmente, se verificó que los $1.144,1 millones restantes se adicionaron a cubrir 
las Cuentas por Pagar constituidas de la vigencia 2008.  
 
En lo referente a las reducciones registradas, el subcapitulo afectado fue Gastos 
Generales y más específicamente afectando las apropiaciones “Adquisición de 
Bienes” y “Adquisición de Servicios”.   
 
De igual forma la Empresa realizó traslados presupuestales por $4.236.0 millones, 
los cuales fueron debidamente soportados mediante las Resoluciones Nº  64, 
148,266, 486, 520, 569, 594, 648, 730, 734 y  820, al igual que las Resoluciones 
CONFIS Nº  2093 y 2521.  
 
La adición neta en el presupuesto de la vigencia objeto de estudio fue de $2.359.1 
millones, siendo el presupuesto definitivo para la vigencia 2009 por $33.158.1 
millones, manteniendo el equilibrio presupuestal durante todo el periodo fiscal. 
 
Una vez terminado el procedimiento sobre los movimientos 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 
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correctamente en las apropiaciones correspondientes tanto en el ingreso como en 
el gasto. 
 
 
Observación:  
 
La ESE Salud Pereira no rindió el total de las adiciones en el formato F08B_AGR, 
referente a la adición que se realizó según Resolución COMFIS No. 248B y 
Resolución No. 64 del 6 de Febrero de 2009, en las cuales se autorizan adiciones 
por $1.331,6 millones y en la rendición se hace referencia solo a $1.144,1 
millones; es decir, se registró una diferencia de $187.5 millones, que no fueron 
reportados. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO No 2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
VIGENCIA 2009 

 
 
Millones de Pesos ($)/Cifras Porcentuales 

DESCRIPCIÓN EJEC. 
2008 

AFORO 
INICIAL ADIC. RED. AFORO 

VIGENTE 
EJEC. 
2009 

% 
VAR.

% 
EJEC

. 
TOTAL INGRESOS 24.972,2 30.799,0 3.659,1 1.300,0 33.158,1 30.454,9 22,0 91,8
DISPONIBILIDAD INICIAL 1.613,1 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 -100,0 0,0
INGRESOS CORRIENTES 21.659,7 28.721,0 2.621,1 0,0 31.342,1 28.740,8 32,7 91,7
Ingresos de Explotación 21.416,4 28.047,5 1.836,1 0,0 29.883,6 27.502,5 28,4 92,0
Aportes e Impuestos 190,9 625,0 785,0 0,0 1.410,0 1.180,0 518,1 83,7
Otros Ingresos Corrientes 52,4 48,5 0,0 0,0 48,5 58,3 11,3 120,2
INGRESOS DE CAPITAL 1.699,4 1.978,0 1.038,0 1.200,0 1.816,0 1.714,2 0,9 94,4
Recuperación de cartera 1.596,5 588,0 1.038,0 0,0 1.626,0 1.639,0 2,7 100,8
Reintegros 29,3 30,0 0,0 0,0 30,0 52,6 79,5 175,3
Venta de activos 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Rendimientos Financieros 73,6 60,0 0,0 0,0 60,0 22,6 -69,3 37,7
Crédito Interno 0,0 1.200,0 0,0 1.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuente: Area Presupuesto Entidad 
 
La Empresa Social del Estado Salud - Pereira a 31 de diciembre de 2009, registró 
una ejecución en sus ingresos de $30.454.9 millones, registrando un nivel de 
ejecución del 91.8%, y una variación positiva de 22 puntos porcentuales con 
respecto a la vigencia 2008, incremento generado principalmente por los recaudos 
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obtenidos por los Ingresos Corrientes, los cuales registraron una incremento del 
32.7% con respecto a la vigencia anterior.  
 
Entre los subcapitulos de los ingresos Corrientes, se destaca específicamente 
aquellos rubros que hacen parte de los Aportes e Impuestos, en el cual se 
evidencia que por el concepto de “Aportes Municipales” se evidenció un aumento 
con respecto al año anterior de $1.030,0 millones, variación explicada por los 
recursos que el Sector Central transfirió para realizar la construcción de la Unidad 
Intermedia de Salud Cuba. 
 
Así mismo se establece que el capitulo Ingresos de Capital, presentó una 
variación positiva en menor proporción de 0,9 puntos porcentuales, en donde se 
destaca el incremento del 79.5% obtenido por el concepto “Reintegros” y el 
decrecimiento por “Rendimientos Financieros” en 69.3%, con respecto a la 
vigencia anterior.  
 
No obstante, se evidenciaron al interior del subcapitulo Ingresos de Explotación, 
disminuciones significativas en los rubros: “Venta de Servicios a Particulares” y 
“Empresas Sociales del Estado (ESEs)”, las cuales disminuyeron en $17,4 
millones y $144,9 millones respectivamente. Igualmente se observó un incremento 
importante en el rubro “Venta de Servicios a Otras Entidades”, al registrar 
reconocimientos por $62.3 millones, es decir que obtuvo una variación positiva de 
70.7% con respecto al año anterior. 
 
 

 
GRAFICO No 1 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Empresa Social del Estado Área de Presupuesto. 
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El Presupuesto de Ingresos de la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, está 
constituido en su mayor parte por los Ingresos Corrientes, capitulo que presentó 
una ejecución en la vigencia objeto de estudio de $28.740,8 millones, 
representando así el 94,4% del total de Ingresos de la Entidad. 
Al interior de los Ingresos Corrientes se destaca como el sub-capitulo de mayor 
peso económico el de Ingresos de Explotación, siendo estos los obtenidos por el 
desarrollo del objeto social de la empresa, aportando en la vigencia $27.502,5 
millones, equivalente al 90,3% del total de ingresos, cifra representada 
principalmente por la ejecución del rubro “Régimen Subsidiado”, el cual participa 
dentro del total de ingresos con un 67,6%, y en una menor proporción los rubros 
“Entidades Territoriales – Contrato PAB” y “SGP Aportes Patronales” con 7,7% y 
6,5% respectivamente. 
De otro lado, el renglón Aportes e Impuestos, como segundo componente de los 
Ingresos Corrientes fue ejecutado en $1.180.0 millones, equivalente a una 
participación en el total de ingresos del 3,9%, representados únicamente en esta 
vigencia por los “Aportes Municipales”, finalmente, en una menor proporción el 
sub-capitulo Otros Ingresos Corrientes participando con 0,2%. 
En cuanto a los Ingresos de Capital, capitulo que conforma el restante 5,6% del 
total de Ingresos, se encuentra representado en casi su totalidad por el rubro 
“Recuperación de Cartera”, con un aporte de $1.639,0 millones y los $75.2 
millones restantes son los aportes que realiza los rubros “Reintegros” y 
“Rendimientos Financieros”. 
 

CARTERA 
 

 
CUADRO No. 3 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
CONFORMACIÓN DE LA CARTERA 

VIGENCIA 2009 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

DESCRIPCION SIN 
VENCER 

61 - 
90 91 – 180 181-

360 
MAS 

DE 360
TOTAL 
2009 

CARTERA 
2008 % VAR 

CONTRIBUTIVO 5,0 0,7 1,9 1,1 3,8 12,5 20,2 -38,1%
SUBSIDIADO 126,8 16,8 59,7 258,6 465,5 927,4 1.618,1 -42,7%
 OFERTA VINCULADOS 0,2 3,7 1,6 0,0 2,4 7,9 166,3 -95,2%
SOAT 5,9 1,4 9,4 16,5 18,3 51,5 32,0 60,9%
 ECAT-DESPLAZADOS 0,0 0,0 4,9 5,4 126,5 136,8 131,4 4,1%
OTRAS C X C 39,3 7,5 54,8 131,2 374,7 607,5 752,3 -19,2%
TOTAL 177,2 30,1 132,3 412,8 991,2 1.743,6 2.720,3 -35,9%
Fuente: Area financiera entidad    
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La cartera con corte a Diciembre 31 de 2009 de la  ESE Salud Pereira, registró un 
saldo de $1.743,6 millones, cifra que disminuyó con respecto a la vigencia anterior 
en 35,9%, evidenciando una buena gestión administrativa en lo concerniente al 
cobro de ésta. 
Las cuentas por cobrar correspondientes a la población afiliada al Régimen 
Subsidiado, representan la mayor parte de la totalidad de la cartera, participando 
con un 53,2% del total de ésta y registrando además, una notable disminución con 
respecto a la vigencia anterior de 42,7%. Seguidamente se encuentran “Otras 
Cuentas por Cobrar”, las cuales tienen una participación de 34,8%, en este grupo 
se encuentran las que no pertenecen a un régimen de seguridad social específico, 
como IPS públicas y privadas, Atención a desplazados, Letras de Cambio, y 
Régimen Especial, presentando también una importante disminución de 19,2 
puntos porcentuales con respecto a la cartera por este concepto en el año 2008. 
 
Según la clasificación por edades definida por la empresa, se considera cartera 
sana la que tiene un vencimiento menor a 60 días, cuyo saldo se situó en $177,2 
millones equivalentes al 10,2% de su total, mientras que la cartera vencida 
representa el 89,8% con $1.566,4 millones. 
 
Nuevamente se observa falta de gestión oportuna de la empresa, para subsanar la 
situación en cuanto a la pertinencia o no de las glosas, siendo necesario realizar 
las correcciones o aclaraciones respectivas o en su defecto realizar el ajuste en la 
cartera cuando estas son pertinentes.  Lo anterior sustentado en que siguen 
existiendo glosas con antigüedad hasta de cuatro años. 
 
La observación anterior refleja debilidad en el control interno de esta área, a causa 
de la carencia de puntos de control y seguimiento que permitan un mejoramiento 
en el proceso de cartera, incumpliendo así mismo con el compromiso adquirido 
por parte de la entidad en el plan de mejoramiento originado del Informe “Estado y 
Manejo de las Finanzas Públicas Vigencia 2008”, en el cual se estipulaba que a 
Diciembre 31 de 2009, la Entidad tendría el 100% de glosas tramitadas al finalizar 
cada vigencia. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
El presupuesto de gastos de la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, en la 
vigencia 2009, presentó una ejecución de $31.408,3 millones, cifra 
correspondiente al 94,7% de lo inicialmente programado, así mismo presentó una 
incremento con respecto a la vigencia anterior de 20,6%. 

El capitulo que presentó el mayor incremento con respecto a la vigencia anterior 
es el denominado Gastos de Funcionamiento, pasando de $15.744,2 millones en 



 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 67

el 2008 a $19.146,0 millones en el año 2009, variación registrada principalmente 
por los Gastos de Personal, subcapitulo que presentó una variación del 22,3%, 
influenciado básicamente por el incremento en los Servicios Personales Indirectos, 
en las Apropiaciones “Remuneración de Servicios Técnicos Administrativos y 
Asistenciales”, los cuales fueron contratos efectuados para el apoyo de las 
actividades de los Convenios Interadministrativos celebrados con el Municipio de 
Pereira en cuanto al desarrollo del Plan de Atención Básica - PAB. Así mismo, los 
subcapítulos Gastos Generales y Transferencias Corrientes se incrementaron en 
18,3% y 41,5% respectivamente. 
 

CUADRO No. 4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 
CÓD. DESCRIPCION EJEC. APROP. MODIFICACIONES APROP. EJEC % % 

  2008 INICIAL ADIC. RED. VIGENTE 2009 VAR EJEC.
II PRESUPUESTO DE GASTOS 26.036,7 30.799,1 6.641,9 4.282,8 33.158,1 31.408,3 20,6 94,7
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.744,2 21.432,7 832,5 2.114,5 20.150,7 19.146,0 21,6 95,0
1 GASTOS DE PERSONAL 12.656,5 16.260,9 692,7 983,9 15.969,7 15.472,7 22,3 96,9
101 SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA 
6.749,3 7.378,3 30,5 383,2 7.025,6 6.930,6 2,7 98,6

102 SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

3.707,0 6.385,0 544,7 600,7 6.329,0 6.152,0 66,0 97,2

103 CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA NOMINA 

2.200,2 2.497,6 117,5 0,0 2.615,1 2.390,0 8,6 91,4

2 GASTOS GENERALES 2.994,7 5.029,8 67,0 1.119,8 3.977,0 3.541,7 18,3 89,1
201 ADQUISICION DE BIENES 515,1 1.307,8 0,0 390,8 917,0 826,1 60,4 90,1
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 2.334,4 3.506,2 67,0 649,0 2.924,2 2.602,4 11,5 89,0
203 BIENESTAR SOCIAL 51,1 110,8 0,0 80,0 30,8 15,9 -68,9 51,6
204 CAPACITACION 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 SALUD OCUPACIONAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 IMPUESTOS TASAS, MULTAS Y 

CONTRIBUCIONES 
56,5 56,0 0,0 0,0 56,0 53,7 -5,0 95,9

207 GASTOS SINDICALES 37,6 49,0 0,0 0,0 49,0 43,6 16,0 89,0
3 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
93,0 142,0 72,8 10,8 204,0 131,7 41,5 64,5

301 TRANSFERENCIAS Y 
CONVENIOS CON EL SECTOR 
PUBLICO 

92,6 122,0 0,8 10,8 112,0 106,6 15,1 95,2

302 TRANSFERENCIAS DE 
PREVISION Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

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

303 OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

0,4 20,0 72,0 0,0 92,0 25,1 6.150,0 27,2

B GASTOS DE OPERACIÓN 4.601,2 5.156,2 917,2 631,0 5.442,4 5.238,6 13,9 96,3
4 GASTOS DE 402,5 240,0 15,0 50,0 205,0 200,9 -50,1 98,0
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CÓD. DESCRIPCION EJEC. APROP. MODIFICACIONES APROP. EJEC % % 
  2008 INICIAL ADIC. RED. VIGENTE 2009 VAR EJEC.

COMERCIALIZACION 
5 GASTOS DE PRODUCCION 4.198,7 4.916,2 902,2 581,0 5.237,4 5.037,7 20,0 96,2
C SERVICIO DE LA DEUDA 230,5 1.397,3 0,0 485,0 912,3 911,6 295,5 99,9
6 SERVICIO DE LA DEUDA 

INTERNA 
230,5 1.397,3 0,0 485,0 912,3 911,6 295,5 99,9

D GASTOS DE INVERSION 1.450,5 2.812,8 1.455,3 1.018,0 3.250,1 2.761,2 90,4 85,0
7 PROGRAMAS DE INVERSION 1.450,5 2.812,8 1.455,3 1.018,0 3.250,1 2.761,2 90,4 85,0
E CUENTAS POR PAGAR 4.010,3 0,0 3.436,9 34,3 3.402,6 3.350,9 -16,4 98,5
8 Cuentas por Pagar 4.010,3 0,0 3.436,9 34,3 3.402,6 3.350,9 -16,4 98,5
F DISPONIBILIDAD FINAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Area Presupuesto Entidad 
 

Otro de los capítulos que incidieron en menor proporción en la variación del Total 
de Gastos, son los Gastos de Operación, debido al incremento de $839,0 millones 
en los Gastos de Producción. Por otro lado, los gastos correspondientes a Servicio 
a la Deuda e Inversión igualmente se incrementaron, este primero debido a que en 
la vigencia 2009, la Empresa empezó a pagar por amortización a capital el crédito 
que tienen con Sudameris, el cual gozaba de una periodo de gracia que finalizó en 
la vigencia 2008, y el comportamiento en la Inversión con respecto a la vigencia 
anterior registró un incremento del 90,4%, variación explicada por la baja 
ejecución en la vigencia 2008, causada principalmente por el cambio de la 
administración municipal y la implementación de un nuevo Plan de Desarrollo. 

El único capítulo que presentó una disminución considerable fue Cuentas por 
Pagar, las cuales pasaron de $4.010,3 millones a $3.350,9 millones en 2009.     

 
 

GRAFICO No. 2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Area de Presupuesto Entidad 
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Con respecto a los niveles de participación, los gastos de la empresa se 
encuentran concentrados principalmente en los Gastos de Funcionamiento, que 
representan el 61,0%, capítulo que presentó una ejecución de $19.146.0 millones, 
cifra que equivale al 95.0% de lo estimado. Al interior de este capítulo, los Gastos 
de Personal son los de mayor peso económico, con una participación del 80,8%, 
ejecución que presentó un crecimiento real del 22,3%, siendo el grupo que más 
incidió en el crecimiento de estos gastos el de Servicios Personales Indirectos, 
representando el 39,7% del total de estos, con $6.152.1 millones ejecutados y un 
crecimiento real del 66.0%, crecimiento explicado por los convenios 
interadministrativos No. 821 y 923, suscritos con el Municipio de Pereira y los 
cuales permitieron incrementar los gastos por concepto de “Remuneración por 
Servicios Técnicos Administrativo  y Asistenciales” como se comentó 
anteriormente. 

Otro de los capítulos que afectan en gran proporción el total de gastos son los 
denominados Gastos de Operación, con un 16,7% de participación y los cuales se 
encuentran representados en su mayor parte por el subcapitulo Gastos de 
Producción, teniendo como mayor componente la apropiación “Compra de Bienes 
para la Prestación de Servicios”.  

Como se observa en el gráfico, el tercer capítulo es Cuentas por Pagar, el cual 
afecta el presupuesto en 10,6%, evidenciándose una significativa disminución con 
respecto a la vigencia  anterior. 

 En ese mismo orden de importancia, continuamos con la Inversión, capítulo que 
representa el 8,8% del total de gastos, y que registró una variación del 90.4% con 
respecto a la vigencia anterior, al pasar de $1.450.5 millones a una ejecución de 
$2.761.2 millones.       
Por último tenemos el Servicio a la Deuda, el cual afectó en 2.9 puntos 
porcentuales el total del presupuesto de gastos, teniendo en cuando que esta 
apropiación registró un incremento importante con respecto a lo ejecutado en la 
vigencia anterior, por el aspecto antes mencionado.    
 
OBSERVACIONES:  
 
• Se evidenció que la ESE Salud Pereira destina menos del 5,0% del total de su 

presupuesto, para actividades de mantenimiento de la infraestructura y 
dotación hospitalaria, contraviniendo el Articulo 189 de la Ley 100 de 1993. 

 
• La entidad no utiliza como herramienta de planeación el Plan de Compras, toda 

vez que se evidenciaron diferencias con respecto a lo realmente ejecutado.  
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
 
 

CUADRO No 5 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

EJECUCIÓN INVERSION 2009 
 
 

Cifras en Millones de pesos ($)/Cifras Porcentuales 
CODIGO DESCRIPCIÓN EJEC PROG. MODIFICACIONES PROG. EJEC % $ BANCO % 

  2008 INICIAL ADIC REDUC FINAL 2009 EJEC. P y P VAR.
70101 Proyecto N° 2004660010001 

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

1.450,5 2.812,8 1.455,3 1.018,0 3.250,1 2.761,2 85,0% 11.171,3 90,4%

7010101 Construcción Unidad 
Intermedia de Salud Cuba 

0,0 800,0 0,0 0,0 800,0 799,9 100,0% 1.500,0 100,0%

7010102 Construcción Unidad 
Intermedia de Salud Centro 

68,0 200,0 0,0 100,0 100,0 99,9 99,9% 250,0 46,9%

7010103 Construcción Unidad 
Intermedia de Salud Kennedy 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 100,0 0,0%

7010104 Adecuación, Mejoramiento y 
Ampliación de Centros y 
Puestos de Salud 

0,0 150,0 310,0 60,0 400,0 200,0 50,0% 374,5 100,0%

7010105 Dotación Unidad Intermedia 
de Salud Kennedy 

0,0 20,0 53,7 0,0 73,7 10,1 13,7% 200,0 100,0%

7010106 Dotación Unidad Intermedia 
de Salud Centro 

90,0 85,0 36,3 74,0 47,3 0,0 0,0% 200,0 -
100,0%

7010107 Dotación Unidad Intermedia 
de Salud Cuba 

0,0 85,0 60,0 115,6 29,4 1,2 4,1% 200,0 100,0%

7010108 Dotación Centros y Puestos 
de Salud 

15,5 30,0 70,0 9,3 90,7 87,3 96,3% 800,0 463,2%

7010109 Fortalecimiento de la Red de 
Urgencias y Planes Integrales 
de Salud Hospitalarias 

0,0 60,0 20,5 60,0 20,5 20,5 100,0% 627,7 100,0%

7010110 Fortalecimiento de la Atención 
Materno Perinatal 

0,0 29,5 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0% 444,1 0,0%

7010111 Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad y MECI 

75,0 250,0 70,5 150,0 170,5 122,5 71,8% 947,2 63,3%

7010112 Fortalecimiento de la 
Participación Comunitaria 

8,4 34,2 0,0 22,0 12,2 3,1 25,4% 45,2 -63,1%

7010113 Ejecución de Actividades del 
Programa de Salud 
Ocupacional 

17,3 160,0 0,0 70,0 90,0 90,0 100,0% 217,5 420,2%

7010114 Plan de Capacitaciones 0,0 48,1 0,0 48,1 0,0 0,0 0,0% 110,2 0,0%
7010115 Posicionamiento y 

Socialización de la Imagen 
Corporativa 

26,7 100,0 0,0 50,0 50,0 32,5 65,0% 194,9 21,7%

7010116 Ejecución de Actividades de 
Promoción y Prevención 

718,6 0,0 834,3 20,5 813,8 804,7 98,9% 1.200,0 12,0%
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CODIGO DESCRIPCIÓN EJEC PROG. MODIFICACIONES PROG. EJEC % $ BANCO %
  2008 INICIAL ADIC REDUC FINAL 2009 EJEC. P y P VAR.

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

0,5 71,0 0,0 59,0 12,0 5,4 45,0% 195,5 980,0%

7010118 Actualización Tecnológica de 
los Sistemas de Información 
Institucionales 

430,5 690,0 0,0 150,0 540,0 484,1 89,6% 1.758,3 12,5%

Fuente: Empresa Social del Estado Área  de  Planeación 
 
La entidad cuenta con un proyecto inscrito en el Banco de Proyectos, identificado 
con el Nº2004660010001 “Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud 
por parte de la ESE Salud Pereira a los usuarios del municipio de Pereira”, el cual 
fue actualizado para la vigencia 2009, dicho proyecto consta de 18  programas o 
actividades, considerando que cuatro (4) de las actividades de la vigencia que se 
analiza, no presentaron ejecución. 
 
Por otra parte, el proyecto que más relevancia tuvo dentro de la vigencia fue el 
programa Construcción “Unidad Intermedia Cuba” con una ejecución del 100%, es 
decir $799.9 millones con una participación del 29,0%; en su orden, vemos como 
el programa “Ejecución de Actividades de Promoción y Prevención” obtuvo una 
ejecución del 98.9%, con $804.7 millones, el cual hace referencia a los convenios 
Nº 821 y 913 celebrados con la Alcaldía de Pereira. Seguidamente, tenemos el 
programa de “Actualización Tecnológica de los Sistemas de Información”, con una 
ejecución del 89.6%, es decir $484.1 millones y una participación del 17.5% y 
continuando en el orden de participación tenemos el programa de “Adecuación 
Mantenimiento y Ampliación de Centros y Puestos de Salud” con 7.2%, 
“Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI” con 4.4% y 
“Construcción Unidad Intermedia de Salud Centro” con el 3.6%, entre otros. 
 
El monto apropiado inicialmente para el desarrollo de la Inversión en la ESE Salud 
Pereira, se situó en los $2.812.8 millones, el cual registró durante la vigencia 
disminuciones por valor de $1.018.0 millones y adiciones en $1.455.3 millones, 
para terminar finalmente con un presupuesto de $3.250.1 millones y una ejecución 
del 85,0%. 
 
Haciendo un análisis comparativo de la inversión del 2008 - 2009, podemos 
concluir que la empresa mostró un nivel de ejecución superior en 90.4% con 
respecto a lo registrado en la vigencia anterior. No obstante este capítulo solo 
participó con un 2.9 % con respecto a la composición del gasto, teniendo en 
cuenta que los convenios Nº 913 Y 821 suscritos con la Alcaldía de Pereira  para 
el Plan de Atención Básica, no se tienen en cuenta como inversión, debido a que 
el Ministerio de Protección Social no les permite ejecutar los gastos destinados a 
la contratación de Servicios Técnicos y Asistenciales, dentro del capítulo de 
Inversión. 
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En el siguiente cuadro, se registra el avance que la empresa alcanzó en cada una 
de las actividades que conforman el proyecto: 
 

 
CUADRO No. 6 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION 

 
Cifras Porcentuales 

CODIGO DESCRIPCION AVANCE % 
   

70101 Proyecto Nº 2004660010001 Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios de Salud por Parte de la E.S.E. Salud Pereira a los 
Usuarios del Municipio de Pereira 

54,0% 

7010101 Construcción Unidad Intermedia de Salud Cuba 30,0% 
7010102 Construcción Unidad Intermedia de Salud Centro 95,0% 
7010103 Construcción Unidad Intermedia de Salud Kennedy 0,0% 
7010104 Adecuación, Mejoramiento y Ampliación de Centros y Puestos de 

Salud y Sede Administrativa 
92,0% 

7010105 Dotación Unidad Intermedia de Salud Kennedy 70,0% 
7010106 Dotación Unidad Intermedia de Salud Centro 0,0% 
7010107 Dotación Unidad Intermedia de Salud Cuba 30,0% 
7010108 Dotación Centros y Puestos de Salud 90,0% 
7010109 Fortalecimiento de la Red de Urgencias y Planes Integrales de 

Salud Hospitalarias 
100,0% 

7010110 Fortalecimiento de la Atención Materno Perinatal 0,0% 
7010111 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI 80,0% 
7010112 Fortalecimiento de la Participación Comunitaria 33,0% 
7010113 Ejecución de Actividades del Programa de Salud Ocupacional 100,0% 
7010114 Plan de Capacitaciones 0,0% 
7010115 Posicionamiento y Socialización de la Imagen Corporativa 71,0% 
7010116 Ejecución de Actividades de Promoción y Prevención 90,0% 
7010117 Ejecución de Actividades para el Fortalecimiento de la Política de 

la Niñez y la Infancia Hospital Amigo de los Niños 
20,0% 

7010118 Actualización Tecnológica de los Sistemas de Información 
Institucionales 

85,0% 

Fuente: ESE Salud Pereira Área de Planeación 
 
Como se puede observar, el cumplimiento total del proyecto fue del 54.0%, 
evidenciándose la existencia del respectivo seguimiento a los programas que se 
tuvieron inscritos para la vigencia, teniendo presente que al finalizar el periodo 
fiscal, los programas de “Fortalecimiento de la Red de Urgencias” y “Planes 
Integrales de Salud Hospitalaria” y la ejecución de “Actividades del Programa de 
Salud Ocupacional”, registraron un avance del 100%; a su vez, se pudo evidenciar 
que los programas 102,104,108 y 116 presentan un nivel de avance mayor o igual 
al 90,0%. 
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Es importante anotar que existen programas que al finalizar la vigencia, no 
registraron ningún avance con respecto a lo inicialmente programado, como son: 
“Construcción Unidad Intermedia Kennedy”, “Dotación Unidad Intermedia Salud 
Centro”, “Fortalecimiento de la Atención Materno Perinatal” y “Plan de 
Capacitaciones”.   
 
 
ESTADO   DEUDA PÚBLICA 
Al cierre del período fiscal 2009, la Empresa Social del Estado Salud Pereira 
registró un saldo de deuda pública que asciende a $2.250.0 millones, originada 
por un crédito con el Banco GNB Sudameris, a una tasa DTF+1.5 T.A, con un 
plazo de 5 años y un período de gracia de un (1) año para el pago de 
amortización, equivalente a dieciséis (16) cuotas trimestrales. Durante la vigencia 
2009 la empresa realizó pagos por concepto de amortización en cuantía de $750.0 
millones  y por intereses $161.6 millones, quedando con un saldo a 31 de 
diciembre de $2.250.0 millones 
Una vez revisados los registros presupuestales con los reportes trimestrales de los 
pagos por concepto de amortización e intereses, se evidenció coherencia entre 
ambos. 
 
 
MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Al término de la vigencia 2008, la ESE Salud Pereira constituyó mediante 
Resolución Nº. 704 de diciembre 31 de 2008, las cuentas por pagar por valor de 
$3.436.8 millones para ser pagadas en la vigencia 2009, de las cuales efectuó 
pagos por valor de $3.350,9 millones, quedando pendiente un saldo de $86.0 
millones, correspondientes a $51,7 millones que fueron liberados a través de actas 
y $34.3 millones se trasladaron a Gastos de Operación, de estas cuentas por 
pagar se cancelaron $1.639,0 millones con ingresos obtenidos de la Recuperación 
de Cartera, castigando el presupuesto de la vigencia  en $1.711,9 millones. 
Es importante aclarar que para la vigencia 2010, se  constituyeron cuentas por 
pagar según Resolución Nº877 del 31 de Diciembre de 2009, por valor de 
$2.947,8 millones, de las cuales $1.724,6 millones están sin respaldo, situación 
reiterativa al ser objeto de hallazgo en la vigencia anterior y así mismo fue 
generado un Control de Advertencia por este mismo concepto por parte del Ente 
de Control. 
 
 
OBSERVACION 
• La empresa Social del Estado Salud - Pereira, presentó debilidad en el manejo 

de las cuentas por pagar, toda vez que se ejecutaron $1.711,9 millones, que no 
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contaron con respaldo de recursos en la vigencia 2008; igual situación se 
registró en la vigencia que se analiza, al constituir cuentas por pagar sin 
respaldo al finalizar la vigencia fiscal 2009, por valor de $1.724,6 millones; 
razón por la cual, es necesario castigar el presupuesto de las vigencias 
siguientes, contraviniendo el decreto 115 de 1996 en su artículo 13.  

 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
 

CUADRO  No. 7 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
VIGENCIA 2009 

 
 

Cifras porcentuales 

NO. NOMBRE INDICADOR INDICADOR VARIACION 2008 2009 
1 Gastos de funcionamiento/ingresos de 

explotación 
73,5% 69.6% -3.9

2 Servicios Personales Asociados a Nomina 
/Ingresos de explotación 

31,5% 25.2% -6.3

3 Gastos Inversión /Ingresos de explotación 6,8% 10,0% 3.3
4 Gastos de Funcionamiento/Gastos de 

Operación 
3,4 3,7 0,3

5 Cuentas por pagar / Total Gastos 15,4% 10,7% -4,7
Fuente: Area de Presupuesto Entidad 
 
Los indicadores relacionados con la ejecución de ingresos y gastos, evidencian 
que el 69.6% de los Ingresos de Explotación generados en el 2009, fueron 
direccionados a cubrir los Gastos de Funcionamiento, cifra muy cercana a la 
registrada en la vigencia anterior. Así las cosas, es evidente que el subcapitulo 
dentro de los Gastos de Funcionamiento al que más se destinan recursos 
generados por Ingresos de Explotación, es Servicios Personales asociados a la 
Nómina, el cual absorbe el 25.2% de éstos, cifra que registró una leve disminución 
de 6.3 puntos porcentuales, dado que en la vigencia 2008 el 31,5% de los 
Ingresos de Explotación fueron destinados a cubrir estos gastos. 
 
En cuanto a los Gastos de Inversión, la Empresa, destina solo el 10,0% de los 
Ingresos de Explotación al cubrimiento de éstos, situación que permite registrar un 
incremento con respecto a la vigencia anterior, evidenciándose la baja ejecución 
con respecto al total del presupuesto del capítulo de Inversión por parte de la 
entidad. Se observa que las Cuentas por Pagar afectan el total de gastos en 



 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 75

10,7%, siendo 4,7 puntos porcentuales inferior a la registrada en el año 2008, en 
tanto que la ejecución de éste capítulo fue mucho menor en el 2009. 
 
Por otro lado, el capítulo de Gastos de Funcionamiento es el que afecta en mayor 
parte el total del presupuesto, en tanto que éste supera en 3,7 veces los Gastos 
de Operación.   
 
 
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
  

 
CUADRO No 8 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 

VIGENCIA 2009 
 
                Cifras en Millones de Pesos ($) 

MES ORIGEN APLICACION 
EJECUTADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO 

Enero 1.111,6 1.111,6 660,0 660,0 
Febrero 2.794,1 3.905,7 1.784,2 2.444,2 
Marzo 2.417,5 6.323,3 2.794,4 5.238,6 
Abril 1.047,6 7.370,9 1.036,6 6.275,3 
Mayo 2.458,0 9.828,9 2.300,6 8.575,9 
Junio 1.677,1 11.506,0 1.512,2 10.088,0 
Julio 2.638,4 14.144,4 2.973,3 13.061,4 
Agosto 1.319,5 15.463,9 1.569,7 14.631,0 
Septiembre 4.322,5 19.786,5 2.890,6 17.521,7 
Octubre 394,5 20.181,0 1.310,7 18.832,4 
Noviembre 2.754,3 22.935,3 2.535,5 21.367,9 
Diciembre 4.774,1 27.709,4 4.918,1 26.286,0 
TOTAL 27.709,4 26.286,0  

                Fuente: Tesorería Entidad 
 
El flujo de efectivo generado a Diciembre 31 de 2009 ascendió a $27.709,4 
millones, registrando sus mayores valores en los meses de diciembre,  
septiembre, noviembre y julio, con un recaudo efectivo de $4.774.1, $4.322.5, 
$2.754.3, $2.638.4 millones respectivamente; es de resaltar que en el mes de 
octubre se ejecutó un valor considerablemente inferior al  promedio registrado en 
todo el año de $394.5. 
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GRAFICO No 3 

COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Tesorería de la Entidad 
 
 
A su vez  registró una aplicación de fondos de $26.286.0 millones, presentando su 
mayor ejecución en los meses de diciembre, julio, septiembre, marzo y noviembre 
de $4.918.1, $2.973.3, $2.890,6, $2.794.4 y $2.535.5 millones respectivamente, 
observándose una situación atípica en los meses de diciembre y enero, siendo la 
de este último de $660,0 millones.  
Se  evidencia que la Empresa registra mayores ejecuciones en los Ingresos que 
en los Gastos, salvo los meses de enero, marzo, julio, octubre y diciembre, donde 
sus ejecuciones fueron superiores en la aplicación que en el origen.  
 
 
 

CUADRO No 9 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

ANALISIS DE LIQUIDEZ  SEGÚN EL FLUJO DE EFECTIVO 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 95,1 546,8 1.556,6 1.179,7 1.190,8 1.348,2
INGRESOS 1.111,6 2.794,1 2.417,5 1.047,6 2.458,0 1.677,1
INGRE. DISPONIBLES 1.206,7 3.340,9 3.974,2 2.227,4 3.648,8 3.025,2
GASTOS 660,0 1.784,2 2.794,4 1.036,6 2.300,6 1.512,2
LIQUIDEZ 546,8 1.556,6 1.179,7 1.190,8 1.348,2 1.513,1
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CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 
SALDO INICIAL 1.513,1 1.178,2 928,0 2.359,9 1.443,8 1.662,5
INGRESOS 2.638,4 1.319,5 4.322,5 394,5 2.754,3 4.774,1
INGRE. DISPONIBLES 4.151,5 2.497,7 5.250,5 2.754,4 4.198,1 6.436,6
GASTOS 2.973,3 1.569,7 2.890,6 1.310,7 2.535,5 4.918,1
LIQUIDEZ 1.178,2 928,0 2.359,9 1.443,8 1.662,5 1.518,5
Fuente: Tesorería Entidad 
 
 
En el transcurso de la vigencia 2009, la Empresa registró niveles de liquidez, 
sobresaliendo los meses de septiembre $2.359.9 millones, noviembre $1.662,5, 
febrero 1.556.6, diciembre $1.518.5 y junio $1.513.1, respectivamente.  
La disponibilidad de recursos que mantuvo la empresa durante todo el período 
fiscal le permitió captar rendimientos financieros por valor de $22.6 millones. 
 
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL 

 
CUADRO No. 10 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2009 
 
 
             Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras Porcentuales 

CONCEPTO 2009 2008 VARIACION 
   % 

TOTAL INGRESOS 30.454.9 24.972,0 22,0 
0. Disponibilidad Inicial 0,0 1.613,1 -100,0 
1.  INGRESOS 30.455,0 23.358,9 30,4 
1.1  Ingresos Corrientes 28.740,8 21.659,5 32,7 
1.1.1 Ingresos de Explotación 27.502,5 21.416,2 28,4 
1.1.2 Aportes 1.180,0 190,9 518,1 
1.1.3 Otros Ingresos Corrientes 58,3 52,4 11,3 
1.2  Recursos de Capital 1.714,1 1.699,4 0,9 
1.2.1 Recursos del Crédito 0,0 0,0 0,0 
1.2.1 1 Crédito Interno 0,0 0,0 0,0 
1.2.1.2 Crédito Externo 0,0 0,0 0,0 
1.2.2 Otros Ingresos de Capital 1.714,1 1.699,4 0,9 
2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR * 31.408,3 25.653,6 22,4 
2.1 Pagos 28.460,5 22.599,8 25,9 
2.1.1 Funcionamiento 19.516,2 14.224,4 37,2 
2.1.2 Operación Comercial 5.516,5 3.240,3 70,2 
2.1.3Servicio de la Deuda 911,6 230,5 295,5 
2.1.3 Inversión 2.516,2 894,4 181,3 
2.1.4 Cuentas por Pagar 0,0 4.010,2 -100,0 
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CONCEPTO 2009 2008 VARIACION 
   % 

2.2 CUENTAS POR PAGAR 2.947,8 3.053,8 -3,5 
2.2.1 Funcionamiento 1.120,7 1.136,9 -1,4 
2.2.2 Operación Comercial 1.053,1 1.360,8 -22,6 
2.2.3 Servicio de la Deuda 0,0 0,0 0,0 
2.2.4 Inversión 774,0 556,1 39,2 
Situación presupuestal (1-2) -953,4 -681,6 39,9 

            Fuente: Area Presupuesto Entidad. 
 
La situación presupuestal a diciembre 31 de 2009, arrojó un resultado deficitario 
en $953,4 millones, déficit que presento un incremento del 39.9% con respecto a 
la vigencia 2008, en la cual registró un déficit de $681,6 millones. 
Lo anterior, como consecuencia de una ejecución de ingresos que es inferior a los 
gastos en donde se incluyen las cuentas por pagar para la siguiente vigencia y 
que no cuentan con el respectivo respaldo, tal como se comento en el capítulo 
destinado a las Cuentas por Pagar.  
 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 

 
CUADRO No 11 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2009 
 
                 Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras Porcentuales 

CONCEPTO VALOR 
2008 

VALOR 
2009 

VARIACION 
(%) 

1, DISPONIBILIDADES 95,1 1.518,5 1.496,7 
1,1 Caja 5,6 4,1 -26,8 
1,2 Bancos 82,6 1.514,4 1.733,4 
1,3 Inversiones Temporales 0,0 0,0 0,0 
1,4 Documentos por Cobrar 6,9 0,0 100,0 

 
2, EXIGIBILIDADES 2.624,2 295,3 -88,7 
2,1 Cuentas por Pagar 2.624,2 295,3 -88,7 
3, SITUACION DE TESORERIA -2.529,1 1.223,2 -148,4 

                  Fuente: Tesorería Entidad 
 
La tesorería de la empresa registró a diciembre 31 de 2009, un superávit de 
$1.223.2 millones, cifra que presenta un incremento con relación a la vigencia 
2008, en donde obtuvo una situación deficitaria de $2.529.1 millones, indicando 
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que tuvo una variación positiva con respecto a la anterior vigencia. Dicha situación 
es producto de la disponibilidad que se tenía al cierre de la vigencia en Bancos y 
la baja cantidad de cuentas por pagar que registró la tesorería en su momento. 
 
 
 
SITUACION FISCAL 
 
 

CUADRO No. 12 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2009 

 
 
               Cifras en Millones de Pesos ($)/ Cifras Porcentuales 

CONCEPTO VALOR 2008 VALOR 2009 VARIACION (%) 
1. ACTIVO CORRIENTE 2.328,0 3.801,3 63,3 
1.1 Caja 5,5 4,1 -25,5 
1.2 Bancos 89,6 1.514,4 1.590,2 
1.3 Inversiones temporales 14,8 18,1 22,3 
1.4 Documentos por Cobrar 0,0 0,0  
1.5 Cuentas por Cobrar de Corto 
Plazo 

2.218,1 2.264,7 2,1 

2. PASIVO CORRIENTE 2.624,2 3.757,9 43,2 
2.1 Cuentas por Pagar 2.624,2 3.757,9 43,2 
2.2 Cuentas por pagar constituidas  
3. SITUACION FISCAL -296,2 43,4 -932,1 

              Fuente: Tesorería Entidad 
 
 
El resultado fiscal al cierre de la vigencia, es superavitario, con un saldo de $43.4 
millones, cifra que registra una variación positiva con respecto al 2008, la cual fue 
deficitaria en $296,2 millones. Cabe resaltar que el resultado de la vigencia objeto 
de estudio, se debe en gran parte al saldo reportado por la entidad por concepto 
de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, en el cual incluyen además de los saldos 
generados por Servicios de Salud, los referentes a Avances y Anticipos por $357,1 
millones, recursos que fueron entregados por la Administración, $1.224,8 millones 
que corresponden a las cesantías de los empleados y $6.6 millones de Otros 
Deudores; situación desfavorable, dado que si bien es cierto, el estado de cierre 
de vigencia registra un resultado positivo, la empresa no puede cumplir con los 
compromisos de corto plazo, considerando que la mayor parte del saldo que 
registran en Cuentas por Cobrar son dineros de los cuales la empresa no podrá 
hacer uso para cubrir los compromisos adquiridos.  
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CUMPLIMIENTO AL DECRETO No. 2805 DE 2009  
 
Durante la vigencia la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, manejó sus 
recursos en cuentas de ahorros, con los cuales se cubren los gastos corrientes, de 
igual manera los depósitos en estas cuentas son de entidades bancarias 
reguladas por la superintendencia financiera y con calificaciones aprobadas para 
los depósitos de las entidades públicas 
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 

 
CUADRO No. 13 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- SALUD PEREIRA 
ANALISIS FINANCIERO 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2009 

 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

DETALLE 2009 % 
PART 2008 % 

PART % VAR. 

ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
EFECTIVO 1,518.5 5.7% 95.2 0.3% 1495.1% 
INVERSIONES 18.2 0.1% 14.8 0.1% 23.0% 
DEUDORES 1,844.2 7.0% 1,935.0 7.0% -4.7% 
INVENTARIOS 149.2 0.6% 45.2 0.2% 230.1% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,530.1 13.4% 2,090.2 7.6% 68.9% 
ACTIVO NO CORRIENTE           
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 18,753.4 71.0% 19,617.9 71.5% -4.4% 
OTROS ACTIVOS 4,128.2 15.6% 5,739.9 20.9% -28.1% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22,881.6 86.6% 25,357.8 92.4% -9.8% 
TOTAL ACTIVO  26,411.7 100.0% 27,448.0 100.0% -3.8% 
PASIVO            
PASIVO CORRIENTE           
OPERACIONES DE CRÉDITO P 750.0 10.8% 0.0     
CUENTAS POR PAGAR 1,691.6 24.3% 3,061.4 41.4% -44.7% 
OBLIGACIONES LABORALES 1,299.7 18.7% 1,247.4 16.9% 4.2% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,741.3 53.8% 4,308.8 58.3% -13.2% 
PASIVO NO CORRIENTE           
OPERACIONES DE CRÉDITO P 1,500.0 21.6% 3,000.0 40.6% -50.0% 
CUENTAS POR PAGAR 439.0 6.3% 83.0 1.1% 428.9% 
OBLIGACIONES LABORALES 1,268.9 18.3% 0.0 0.0% 0.0% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,207.9 46.2% 3,083.0 41.7% 4.1% 
TOTAL PASIVO 6,949.2 100.0% 7,391.8 100.0% -6.0% 
PATRIMONIO           
PATRIMONIO INSTITUTCIONAL 19,462.5 100.0% 20,056.2 100.0% -3.0% 
TOTAL PATRIMONIO 19,462.5 100.0% 20,056.2 100.0% -3.0% 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 26,411.7   27,448.0   -3.8% 
Fuente: Estados Contables  aprobados a Dic. 31/09 
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GRÁFICO No 4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- SALUD PEREIRA 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2009 

 

 
 
 
ACTIVO 
 
El activo total registró una disminución porcentual del -3.8%, al pasar de $27.448.0 
millones en el  2008 a $26.411.7 millones en el  2009, como consecuencia de la 
reducción considerada de los grupos de Propiedades, Planta y Equipo y Otros 
Activos la cual hacen parte del activo no corriente disminución porcentual que 
alcanzó el -9.8% al pasar de $25.357.8 millones en el 2008 al 22.881.6 millones en 
el 2009. 
 
La composición del activo  total  para la vigencia del 2009, la representa el activo 
corriente con el 13.4%, es decir  $3.530.1 millones y el activo no corriente con el 
86.6%, o sea $22.881.6 millones; el grupo de Propiedades planta y equipo 
absorbe el 71.0% del total del activo, siendo éste el de mayor participación, 
seguido de Otros Activos con el 15.6% del total del activo; el grupo deudores 
representa el 7% del total del activo, éste grupo presentó igualmente una 
disminución del -4.7% con respecto al año inmediatamente anterior, al pasar de 
$1.935.0 millones en el 2008 a $ 1.844.2 millones en el 2009, producto de la 
gestión en la recuperación de la cartera. Es importante resaltar que el 89.8% del 
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total de la cartera es mayor a 60 días lo cual se considerada como difícil recaudo y 
sujeto a conciliación y el restante 10.2% es cartera sana menor a 60 días. 
 
 
PASIVO 
  
El pasivo total registró una disminución del -6.0%, al pasar de $7.391.8 millones 
en el año 2008 a $6.949.2 millones en el año 2009, incidiendo significativamente 
las cuentas por pagar, las cuales disminuyeron en un -44.7% al pasar de $3.061.4 
millones en el año 2008 a $1.691.6 millones en el año 2009.  El grupo operaciones 
de crédito público y financiamiento con banca central incidió igualmente con la 
disminución del pasivo total al cierre del periodo contable,  al registrar el -50.0%, al 
pasar de $3.000 millones en el año 2008 a $1.500 millones en el año 2009, 
producto del pago en forma oportuna de la amortización e interés corrientes del 
crédito adquirido con GBN Sudameris en el año 200.7    
 
El pasivo corriente representa el 53.8% del total del pasivo es decir $3.741.3 
millones, mientras que el pasivo no corriente participa con el 46.2%  con un monto 
de $3.207.9 millones, siendo las cuentas por pagar a corto plazo la de mayor 
participación dentro del total del pasivo con el 24.3%, productos de las 
obligaciones adquiridas a proveedores de bienes y servicios, así como el personal 
contratista requerido para la prestación del servicio en la entidad. 
 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio total presentó una reducción del -3.0%  al pasar de $20.056.2 
millones en el año 2008 a $19.462.5 millones en el año 2009, producto de 
incorporar en el activo el fondo de cesantías del personal retroactivo, el cual 
ascendió a $1.224.8 millones y disminuyó el patrimonio. El resultado del ejercicio 
registró una utilidad en la vigencia del 2009 del orden de $1.289.5 millones, 
superando  una pérdida en la vigencia 2008 del orden de $-2.869.7 millones; estas 
dos variaciones fueron en promedio los que marcaron durante la vigencia del 2009  
la disminución del patrimonio total.  
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CUADRO No. 14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- SALUD PEREIRA 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 

ENERO-DICIEMBRE DEL 2009 
 
 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

DESCRIPCION AÑO 
2009 

AÑO 
2008 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES 30,958.1 27,742.8 11.6 
VENTA DE SERVICIOS  29,683.1 27,686.9 7.2 
TRANSFERENCIAS 1,275.0 55.9 2180.9 
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 19,960.1 18,378.9 8.6 
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 19,960.1 18,378.9 8.6 
GANANCIA BRUTA  10,998.0 9,363.9 17.5 
GASTOS OPERACIONALES 7,500.8 5,418.8 38.4 
DE ADMINISTRACION  6,553.7 4,679.2 40.1 
PROVI, DEPRECIA Y AMORTIZACION 947.1 739.6 28.0 
GANANCIA OPERACIONAL  3,497.3 3,945.1 -11.4 
OTROS INGRESOS  1,365.2 -241.9 664.4 
OTROS GASTOS  3,573.0 6,572.9 -45.6 
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  1,289.5 -2,869.7   
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009 
 
 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos operaciones por concepto de servicio en salud se incrementaron en 
un 11.6%, al pasar de $27.742.8 millones en el año 2008 a $30.958.1 millones en 
el año 2009, producto de los servicios facturados por los conceptos : Régimen 
subsidiado  facturado en un 100%, servicios por evento del régimen contributivo, 
servicio SOAT, servicio de salud por concepto de vinculados y los servicios 
prestados a la población desplazada. El costo de venta por servicios también se 
incrementó en un 8.6% al pasar de $ 18.378.9 millones en el año 2008 a 
$19.960.1 millones en el año 2009, producto del aumento del personal asistencial 
en salud, suministro y demás costos fijos necesarios para el funcionamiento de la 
entidad. 
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GASTOS 
 
Los gastos operacionales de la entidad para la vigencia 2009 reflejan un 
crecimiento del 38.4% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, al 
pasar de $5.418.8 millones en el año 2008 a $7.500.8 millones en la vigencia 
2009, arrojando  una disminución en la ganancia operacional del orden del -11.4%,  
al pasar de $3.945.1 millones en el 2008 superior a la obtenida en la vigencia 2009 
la cual ascendió a $3.497.3 millones. 
 
Al término de la vigencia 2009 la entidad reporta un excedente del ejercicio de 
$1.289.5 millones, contrario a la pérdida generada en la vigencia del 2008, la cual 
se ubicó en $-2.869.7 millones. 
 

 
CUADRO No 15 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- SALUD PEREIRA 
INDICADORES FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2009 
 

INDICADOR 2009  2008 
CAPITAL  DE TRABAJO $-211.2 $-2.218.6 
RAZON CORRIENTE $0.9 $0.5 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 26.3% 26.9% 

              Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009 
 
 
La entidad no cuenta con  liquidez para atender las operaciones normales de la 
empresa, tal como lo demuestra el indicador capital de trabajo, el excedente de los 
activos corrientes son negativos en calidad de fondos permanentes para atender 
sus deudas a corto plazo; situación que lo confirma   la razón corriente en donde la 
solvencia y capacidad de pago está por debajo del $1.0, para atender las 
obligaciones  a corto y mediano plazo. El  nivel de endeudamiento en el periodo 
objeto de análisis es similar al periodo inmediatamente anterior, expresando la 
proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. 
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CONCLUSION 
 
 
 

• El resultado de los indicadores financieros tanto de liquidez como de 
endeudamiento  y de las cifras reveladas en los estados contables en la 
vigencia del 2009, señalan un índice de liquidez negativo permitiendo 
abstenerse de cumplir con las obligaciones y acreencias normales de la 
empresa al igual que no permiten  lograr el cumplimiento de la misión de la 
entidad. 

 
• Los estados financieros de la empresa  con corte al 31 de diciembre del 2009, 

fueron dictaminados con salvedad en los grupos: Propiedades, Planta y equipo 
y Otros Activos 
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HALLAZGOS 
 
1) La Empresa Social del Estado - Salud Pereira, no dio cumplimiento al Plan de 

Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Pereira el día 22 de 
Septiembre de 2009, arrojando como resultado de su evaluación un 33,3% de 
cumplimiento, a pesar de que solo se hicieron seguimiento a tres (3) de las 
siete (7) acciones de mejoramiento estipuladas en éste. Así mismo, no se 
evidenció seguimiento a dicho Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de 
Control Interno, incumpliendo con los artículos 2, 3 y 12 de la Ley 87 de 1993. 
Así mismo, se incumple el parágrafo único del artículo 37 de la Resolución No. 
200 de 2008. 

 
Análisis al Derecho de Contradicción: 

 
La respuesta emitida por la ESE - Salud Pereira no desvirtúa el hallazgo, dado 
que las metas planteadas en dicho plan no se cumplieron en el tiempo 
estipulado, así mismo, los soportes que se anexaron no muestran un 
seguimiento efectivo por parte de la oficina de control interno. Cabe resaltar, 
que la actividad de mejoramiento Nº4 y de acuerdo al derecho de 
contradicción tiene como fecha de cumplimiento el mes de Marzo de 2010, por 
lo tanto la calificación se modifica con respecto al informe preliminar pero 
sigue siendo desfavorable para la empresa.  

 
2) La Empresa no rindió el total de las adiciones en el formato F08B_AGR, 

referente a la adición que se realizó según Resolución COMFIS 248B y 
Resolución Nº 64 de febrero 6 de 2009, en las cuales se autorizan adiciones 
por $1.331,6 millones y en la rendición se hace referencia a solo $1.144,1 
millones, generando una diferencia de $187,5 millones. Aspecto que 
obstaculiza la labor de verificación y análisis por parte del ente de control, tal 
como lo contempla el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. 

 
Análisis al Derecho de Contradicción: 
 
La empresa acepta la observación aduciendo error involuntario al copiar la 
información en el formato establecido por este ente de control, en tal sentido se 
desestima la connotación de tipo disciplinario, quedando un hallazgo 
administrativo para ser incluido en Plan de Mejoramiento. La anterior decisión se 
efectúa con la finalidad de que la entidad adopte la medidas pertinentes para 
subsanar este tipo de situaciones. 
 
3) Se observa de manera reiterativa, la falta de gestión oportuna de la empresa 

para subsanar la situación en cuanto a la pertinencia o no de las glosas, siendo 
necesario realizar las correcciones o aclaraciones respectivas o en su defecto 
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realizar el ajuste en la cartera cuando estas son pertinentes. Lo anterior, 
sustentado en que aún se siguen presentando glosas con antigüedad hasta de 
cuatro años. Contraviniendo el artículo 1º de la Ley 1066 de 2006. 

 
Análisis al Derecho de Contradicción: 

 
La empresa ha aceptado la observación e indicando que se compromete a 
realizar las diligencias necesarias para ajustar la cartera en cuanto a la 
pertinencia o no de las glosas. Además, es necesario que cumpla con la Ley 
1066 de 2006. La connotación del hallazgo se hace solo de tipo administrativo.   

 
4) La Empresa Social del Estado Salud Pereira, presentó debilidad en el manejo 

de las cuentas por pagar, toda vez que se ejecutaron $1.711,9 millones, que no 
contaron con respaldo de recursos en la vigencia 2008; igual situación se 
registró en la vigencia que se analiza al constituir cuentas por pagar sin 
respaldo al finalizar la vigencia fiscal, por valor de $1.724,6 millones, razón por 
la cual es necesario castigar presupuesto de las vigencias siguientes, no 
acatando el control de advertencia No. 007, realizado por este ente de control 
fiscal el 14 de septiembre de 2009. 

 
Análisis al Derecho de Contradicción: 

 
El equipo auditor considera válido el argumento dado por la empresa, al no 
estar contraviniendo el Decreto 115 en su artículo 13, por ende este hallazgo 
se desestima la connotación de tipo disciplinaria; pero la administrativa, se 
ratifica dado que este ente de control considera que la cifra reportada como 
cuentas por cobrar de $2.264,7 millones, incluyen recursos con destinación 
específica como los recursos entregados en Administración, además se 
evidencia una sobrestimación de las cuentas por cobrar al incluir las 
provisiones para deudores, ratificando que esta cifra no representa un 
respaldo real a las cuentas por pagar.   

 
5) Se evidenció que la Empresa destina menos del 5,0% del total de su 

presupuesto para actividades de mantenimiento de la infraestructura y dotación 
hospitalaria, contraviniendo el Articulo 189 de la Ley 100 de 1993. 

 
Análisis al Derecho de Contradicción: 

 
La respuesta dada por la entidad no desvirtúa el hallazgo, quedando éste en 
firme. 

 
6) Se evidenció que la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, no utiliza el 

Plan de Compras como una herramienta de planeación. 
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Análisis al Derecho de Contradicción: 
 

La respuesta dada por la entidad no desvirtúa el hallazgo, quedando éste en 
firme. 
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CONCLUSIONES  
 
• Una vez  realizado el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito entre la 

empresa y la Contraloría municipal de Pereira, derivado de la auditoria 
“Estado y Manejo de las Finanzas Públicas - vigencia 2008”, se determinó 
un incumplimiento por parte de la oficina de Control Interno, debido a que 
no se evidenció seguimiento por parte de esta dependencia. 

 
• Las modificaciones al presupuesto de la Empresa Social del Estado - Salud 

Pereira, durante la vigencia fiscal 2009, se realizaron acogiéndose a la 
normatividad vigente  aplicable,  por tanto cada una de ellas cuenta con los 
actos administrativos que lo soportan, así mismo fueron registradas en los 
rubros y apropiaciones correspondientes. 

 
• Según el anterior análisis, la Empresa debe diseñar estrategias para 

incrementar sus ingresos, toda vez que se evidenció la misma situación de 
la vigencia anterior, al presentarse un resultado deficitario en lo 
concerniente a la ejecución presupuestal. 

 
• En lo que respecta a la ejecución de gastos de la Empresa Social del 

Estado - Salud Pereira, es evidente que la empresa focaliza la mayor parte 
del presupuesto para cubrir todos los gastos de funcionamiento, en tanto 
los recursos ejecutados en los programas de Inversión son poco 
representativos con respecto al total del presupuesto; cabe anotar que toda 
la contratación del Personal Técnico y Asistencial necesario para asistir 
programas de inversión no son ejecutados por este capítulo por exigencia 
del Ministerio de Protección Social. 

 
• 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; así mismo, la coherencia de estos con 
las apropiaciones  presupuestales, resaltando el ajuste realizado en 
“Actividades de Promoción y Prevención y Programas Especiales”. 

 
• La deuda pública de la entidad durante el periodo fiscal analizado, fue 

manejada en  forma adecuada, en tanto que dio cumplimiento a los pagos 
pactados; motivo por el cual, no se incurrió en pagos por intereses de mora.  
Por este  concepto, registró un saldo  al finalizar la vigencia del orden de los 
$2.250,0 millones. 

 
• En la ejecución del presupuesto de gastos, la Empresa registró pagos 

durante la vigencia por concepto de servicio de la deuda así: $750,0 
millones correspondientes a amortización a capital y $161,6 por concepto 
de intereses corrientes. Valores fueron coherentes al compararlos con la 
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rendición mensualizada del comportamiento de la deuda que se hace a este 
ente de control. 

 
• La Empresa Social del Estado - Salud Pereira al término de la vigencia 

2008, constituyó cuentas por pagar por $3.436.8 millones, cancelando 
$1.711,9 millones con presupuesto de la vigencia 2009. Igual situación se 
registra al cierre de la vigencia 2009, al constituir cuentas por pagar sin el 
respectivo respaldo presupuestal. 

 
• La situación presupuestal al cierre de vigencia arroja un resultado deficitario 

de $953,4 millones, registrando un incremento en el déficit de $271,8 
millones con respecto al 2008, evidenciándose nuevamente un 
desfinanciamiento de la empresa y por ende la dificultad para dar 
cumplimiento a la totalidad de los compromisos contraídos en el corto 
plazo.  

 
• En cuanto a la Situación Fiscal a pesar de presentar un resultado positivo, 

este se debe en gran parte a la inclusión en los activos corrientes de 
dineros que la empresa no puede utilizar para cubrir las obligaciones 
contraídas. Caso contrario, se registra en la Situación de Tesorería, en la 
cual se presentó un mejor desempeño con respecto a la vigencia anterior, 
debido a que al cierre de la vigencia las cuentas por pagar de tesorería 
fueron menores a las registradas el año anterior y por tanto se obtuvo un 
superávit de $1.223,2. 

 
• Es prioritario que la Empresa, tome medidas tendientes a mejorar su 

situación financiera, en tanto que se evidencia un problema de 
desfinanciamiento, aspecto que impide cumplir con los compromisos 
adquiridos para el normal funcionamiento, máxime tratándose de una 
empresa que presta sus servicios de atención en salud a la población más 
vulnerable de la ciudad. 

 
• Se  evidencia que la Empresa registra mayor cumplimiento de la 

recaudación de sus Ingresos en el flujo de efectivo que en la ejecución de 
los Gastos, salvo los meses de enero, marzo, julio, octubre y diciembre, 
donde sus registros fueron superiores en la aplicación que en el origen, es 
importante anotar que la empresa presenta un saldo positivo en su liquidez 
durante toda la vigencia. 

 
• Con  referencia al  Control interno en las áreas auditadas, se concluye que 

este aún presenta debilidades  debido a: la ausencia de implementación y 
aplicación de controles adecuados, situación  evidenciada, en la ausencia 
de informes de auditoría en las áreas de Tesorería y Presupuesto, además 
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del incumplimiento al seguimiento de los Planes de Mejoramiento suscrito 
con el ente de control. 

 
• En la verificación de los libros de registros presupuestales con sujeción a la 

aplicación de la Resolución 036 de 1998 del Ministerio de Hacienda,  la 
Empresa demuestra que cumple satisfactoriamente las exigencias de la 
normatividad y contienen exactamente las cifras reportadas en  la ejecución 
presupuestal tanto de ingresos como de gastos. 

 
En términos generales, no obstante las observaciones efectuadas en algunos 
procedimientos y detalladas en el presente informe y los cuales son objeto de 
mejoramiento; la Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que la Empresa 
Social del Estado - Salud Pereira,  cuenta con información  coherente y confiable 
para la toma de decisiones por lo tanto Certifica  sus  finanzas  para la  vigencia  
2009. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
VIGENCIA 2009 

 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo durante la vigencia fiscal 
2009, presentó modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos de la 
siguiente forma: 
 
El presupuesto de ingresos al inicio de la vigencia 2009, se proyectó en $4.336.5 
millones y durante el desarrollo del periodo fiscal se adicionó por el orden de los 
$1.857.5 millones y las reducciones se registraron por $421.0 millones, dejando el 
presupuesto con un aforo vigente de $5.773.0 millones, es decir que obtuvo un 
incremento del 33.1%. 
 
Comparativamente con el año inmediatamente anterior el incremento producto de 
las adiciones disminuye en 10.7 puntos porcentuales, aspecto que refleja cierta 
mejoría en cuanto a su proyección. Sin embargo, persisten debilidades en la 
planeación en cuanto a los pronósticos propios relacionados con los Recursos de 
Capital y más específicamente a los recursos provenientes del resultado del 
ejercicio presupuestal del año inmediatamente anterior, es decir de los Recursos 
del Balance.  
 
Adicionalmente, se evidencia una vez más la falta de gestión administrativa en la 
agilización ante el Concejo Municipal para presentar el proyecto de Acuerdo que 
permita incluir estos recursos en el presupuesto, dado que el Acuerdo No. 16 sólo 
se aprobó el día 10 de junio de 2009 y el Instituto lo hace efectivo a través de la 
Resolución No. 194 del día 23 de junio del mismo año. 
 
Es importante resaltar que sí el Instituto logra hacer una mejor proyección de los 
Recursos de Balance, la maniobrabilidad presupuestal será mejor y evitará 
efectuar reiterados traslados dentro del presupuestos de gastos. 
 
Entre las adiciones más representativas y su distribución entre otros, se tiene lo 
siguiente: Recursos del Balance en Destinación Especifica ($1.113.8 millones), 
Transferencias Municipales – Otras Inversiones (290.0 millones) y Estampilla Pro 
– Cultura (284.0 millones). 
 
En síntesis, los ingresos presentan una adición de $1.857.5 millones, distribuidos 
participativamente de la siguiente manera: Transferencias 15.9%, Ingresos 
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Propios 15.3%, Otros Ingreso 3.8%, Rendimientos Financieros 0.6%, Recursos del 
Balance 60.0% y Dividendos 4.4%.  
 
Las reducciones del Ingreso durante la vigencia se dieron en un total de $421.0 
millones distribuidos así: Transferencias 96.0% y Recursos de Capital por 
Rendimientos Financieros 4.0%. 
 
En cuanto a las modificaciones del presupuesto de gastos, se registran las 
mismas adiciones registradas en los ingresos y destinadas en gran medida a la 
Inversión Social con $1.393.2 millones, seguido por los recursos destinados a la 
Inversión Física con $325.3 millones, Turismo $80.0 millones y Gastos Generales 
en $59.0 millones. 
 
Así mismo las reducciones por valor de $421.0 millones, afectaron la Inversión 
Social en $147.0 millones, Turismo $140.0 millones, Inversión Física $117.0 
millones y finalmente los Gastos Generales por $17.0 millones. Esta reducción se 
registro mediante la Resolución No.250 de septiembre 30 de 2009, en donde se 
argumento que los recursos provenientes de las Transferencias Municipales eran 
inferiores a las pactadas en los convenios inter – administrativos suscritos con el 
municipio y como consecuencia de haber considerado como ingresos propios los 
rendimientos financieros que se obtienen de los convenios firmados con el mismo, 
los cuales realmente deben ser reintegrados porque no se deben tener en cuenta 
para financiar gastos para la presente vigencia. 
 
En las actividades de traslados presupuestales, se destaca que el primer acto 
administrativo que sustenta el Instituto, presenta una fecha de expedición irregular 
dado que según el documento, este se expide el 20 de febrero de 2008 e 
igualmente se observa que gran parte de las solicitudes realizadas a la Dirección 
Financiera por el Director para efectuar modificaciones al presupuesto no se 
encuentran fechadas, aspecto que no permite identificar claramente la oportunidad 
entre el acto y el registro. 
 
Otro aspecto que se observa, es que el segundo semestre concentra el mayor 
número de modificaciones con el 71.9% de ellas, es decir que en promedio cada 
12.6 días se efectuaba una modificación. Esta situación, refleja la inestabilidad 
financiera y de planeación en cuanto al manejo presupuestal de la entidad, si 
tenemos en cuenta además que gran parte de los ajustes; es decir, ocho (8) 
Resoluciones de traslados que se efectúan en el último mes del año, con la 
finalidad de mostrar una mejor planeación financiera y arrojar porcentajes 
ajustados.   
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ANALISIS PRESUPUESTAL 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 

CUADRO No. 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

Descripción 
(2) 

EJECUC. 
2008 

Aforo 
Inicial 

(3) 

Modificaciones (4) Aforo 
vigente 

(5) 
EJEC. 2009 % EJEC.  % VAR. 

Adición Reduc. 

INGRESOS 4.894,2 4.336,5 1.857,5 421,0 5.773.0 6.583,7 114,0 34,5
CORRIENTES NO 
TRIBUTARIOS 4.270,5 4.319,5 650,4 404,0 4.565.9 5.261.9 115,2 23,2

TRANSFERENCIAS 2.720,1 3.274,4 295,3 404,1 3.165,7 3.165,7 100,0 16,4
INGRESOS PROPIOS 1.513,7 1.045,1 284,0 0,0 1.329,1 2.054,3 154,6 35,7
OTROS INGRESOS 36,7 0,0 71,1 0,0 71,1 41,9 58,9 14,2
RECURSOS DE 
CAPITAL 623,7 17,0 1.207,1 17,0 1.207,1 1.321,8 109,5 111,9

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 48,7 17,0 10,7 17,0 10,7 125,4 1.172,0 157,5

RECURSOS DEL 
BALANCE 528,2 0,0 1.113,8 0,0 1.113,8 1.113,8 100,0 110,9

VENTA DE ACTIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DIVIDENDOS 46,8 0,0 82,6 0,0 82,6 82,6 100,0 76,5

Fuente: Dirección Financiera del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 2009 
 
El presupuesto de ingresos para el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo después de la aplicación a las modificaciones, presenta como aforo 
vigente la suma de $5.773.0 millones. Estos a su vez se discriminan en dos (2) 
grandes capítulos denominados Ingresos Corrientes No Tributarios y Recursos de 
Capital. 
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GRAFICO No. 1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL 
TURISMO 

DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS 
VIGENCIA 2009

CORRIENTES NO
TRIBUTARIOS

RECURSOS DE
CAPITAL

 
       Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, Area de presupuesto 
 
Al finalizar la vigencia, se observa que la ejecución del ingreso fue de $6.583.7 
millones, es decir que comparativamente con la proyección que se tenía, se 
cumplió en un 114.0%, superando las expectativas en 14.0 puntos y con relación a 
la vigencia anterior se incrementó en un 34.5%, aspecto que se podrá entender 
dentro del análisis que se hace a continuación a cada uno de los capítulos. 
 
 
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 
 
Este capítulo registró un aforo vigente de $4.565.9 millones y su recaudo fue de 
$5.261.9 millones, cantidad que demuestra que su ejecución estuvo en 15.2 
puntos porcentuales superior a su estimativo y comparado con el recaudo 
obtenido por este mismo concepto el año inmediatamente anterior, se observa un 
incremento del 23.2%. Además, continua ocupando el primer lugar de importancia 
dentro de la participación en el total de Ingresos al contribuir con el 79.9%.  
 
Los sub-capítulos que hacen parte de estos ingresos son en su orden de 
importancia los siguientes: Transferencias, Ingresos Propios y Otros Ingresos. 
 
Las Transferencias es el sub-capitulo que contiene los recursos provenientes del 
Municipio para su normal funcionamiento y aquellos destinados para la inversión 
por el Sistema General de Participaciones y Otros Recursos del Municipio. Al 
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cierre de la vigencia 2009 su ejecución es de $3.165.7 millones, es decir el 100% 
de su estimativo como aforo vigente.  
 
Estos recursos representan el 48.1% del total de los Ingresos recibidos por el 
Instituto y comparativamente con la ejecución registrada en el año anterior se 
observa que su incremento fue del 16.4%; resultado que se obtiene principalmente 
de un mayor aporte del Municipio por concepto de Transferencias destinadas para 
Otras Inversiones, las cuales superan su valor comparativo en un 40.7%.  
 
Igualmente, se destaca que los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones disminuyen considerablemente con relación a la vigencia 2.008 en 
un 16.1%; Aspecto que se convierte en un factor exógeno al manejo interno de la 
Institución, debido a que dichos recursos son los que destina el Sector Central del 
Municipio según el concepto de la Secretaria de Planeación en cuanto a su 
distribución.  
 
Estos recursos a excepción de aquellos que provienen del rubro “Transferencias 
Municipales”, son percibidos por el Instituto mediante convenios firmados con el 
Sector Central del municipio de Pereira. 
 
Para la presente vigencia se elaboró el convenio Nº 346 de febrero 23 de 2009, 
cuyo objeto es “Aumentar y mejorar la oferta de espacios (oportunidades, 
alternativas y espacios físicos) para el desenvolvimiento y enriquecimiento de las 
manifestaciones culturales, científicas, técnicas, comunicativas y simbólicas de los 
diferentes grupos, organizaciones institucionales y personas del ámbito cultural en 
el municipio de Pereira”. El valor contemplado inicialmente para este convenio fue 
de $1.581.5 millones, siendo adicionado en dos (2) ocasiones por un valor total de 
$215.3 millones, es decir que dicho convenio finalmente reportó al Instituto la 
suma de $1.796.8 millones. 
 
Se suscribió igualmente el convenio Nº 348 de febrero 23 de 2009, cuyo objeto es 
“Apoyar el desarrollo de las estrategias de fortalecimiento del producto turístico del 
municipio de Pereira” y su valor inicial es de $160.0 millones, dicho convenio 
registró adiciones por valor de $80.0 millones, lo que permitió al Instituto aumentar 
el presupuesto para Turismo. 
 
Finalmente, se puede establecer que desde la vigencia 2.007, año en el cual se 
crea el cobro de la Estampilla Pro – Cultura con la finalidad de generar recursos 
para el desarrollo de los programas y proyectos que ejecuta el Instituto, se 
observa una cierta disminución en cuanto a la dependencia financiera que se tiene 
de la Administración Central, pero esta situación sigue siendo aún significativa. 
Además el 35.7% del total de la transferencia que hace la Administración Central 
se destina al pago de nómina de personal administrativo, aportes de Ley 21 de 
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1982, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y prestaciones sociales de los 
empleados de planta. 
 
El sub-capitulo relacionado con los Ingresos Propios estimó una recaudo para la 
vigencia 2.009 de $1.045.1 millones, siendo adicionado en $284.0 millones por el 
concepto de Estampilla Pro-Cultura que permite obtener un aforo final de 1.329.1 
millones.  
 
Al finalizar el año se recauda la suma de $2.054.3 millones, es decir que su 
recaudo es superior al estimado en 54.6 puntos porcentuales; el rubro que mayor 
aporte brinda a este sub-capitulo, es el denominado “Estampilla Pro-Cultura” con 
un recaudo de $1.713.6 millones, cantidad que supera su proyección en 78.4 
puntos porcentuales y comparativamente con respecto al año inmediatamente 
anterior se incrementa en 42.1%. Este resultado es producto de las modificaciones 
planteadas por el Concejo Municipal de Pereira al Acuerdo Nº 12 de mayo 3 de 
2007 y reflejadas en el Acuerdo Nº 69 de diciembre de 2008, en donde se 
aumento el campo de aplicación del uso de la Estampilla y establece que “se debe 
realizar descuento del 1% del valor bruto (valor a girar por cada orden de pago o 
pago anticipado, sin incluir el impuesto al valor agregado IVA) de todos los 
contratos y de las respectivas adiciones si hubiere lugar, que celebre el Municipio 
de Pereira y todas sus entidades descentralizadas, cuando el valor del mismo sea 
superior a quince (15) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes”.  
 
Con respecto a los Servicios Culturales en donde se incluyen los rubros 
correspondientes al servicio que se presta en el Teatro Municipal “Santiago 
Londoño”, Emisora Cultural “Remigio Antonio Cañarte”, la Biblioteca Pública 
“Ramón Correa Mejía” y La Banda de Músicos de Pereira, muestra un mejor 
comportamiento con relación a la vigencia anterior. En general su recaudo fue de 
$175.9 millones, cantidad que representa el 89.7% del aforo vigente establecido 
para la presente vigencia. 
 
Es importante resaltar que el día 28 de septiembre de 2009, se presentó a la Junta 
Directiva de la Institución, un estudio realizado por la Dra. Melissa Toro González, 
en cumplimiento del contrato Nº 12 de febrero de este mismo año, donde su objeto 
hace referencia a la prestación de servicios personales, técnicos, administrativos 
en las actividades misionales, estratégicas y operativas del Instituto y cuyo valor 
fue de $5.7 millones a un plazo de seis (6) meses, donde su alcance incluía la 
realización de un estudio de mercado para replantear el cambio de tarifas en los 
contratos de arrendamiento y proyectar el Acuerdo para ser presentado a la Junta 
Directiva.  
 
El estudio arrojó como resultado que las instalaciones de cada uno de los servicios 
que presta el Instituto, son altamente competitivas, puesto que se ajustan a 
diferentes necesidades, cuenta con condiciones modernas como la conexión de 
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Internet en los salones especiales para reuniones y capacitaciones y se ubica en 
el centro de la ciudad facilitando su acceso, posee además amplios espacios entre 
otros aspectos. Es así como se presenta un análisis de precios actualizado que 
permite expedir el Acuerdo No 6 del 6 de octubre de 2.009 “Por medio del cual se 
establecen las tarifas y se reglamenta los servicios que prestan las diferentes 
áreas del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo”. 
  
Las Rentas Contractuales se proyectaron en $172.8 millones para la vigencia 
2009 y su ejecución registro un recaudo de $164.8 millones, es decir que hubo un 
cumplimiento del 95.4% y comparativamente con el año anterior se obtiene una 
reducción del 8.4%.  
 
Hay que tener en cuenta que en el Acta Nº 03 de Julio de 2009, se trato el tema 
de los locales comerciales y el Director informó, que se realizó un estudio del 
avaluó de rentabilidad de todos ellos y a la fecha se encontraban arrendados de 
acuerdo a los nuevos cánones.  
 
Dicho estudio se realizó mediante la suscripción de la Orden de Servicios Nº 039 
del 16 de abril del año 2.009, firmada con el Ingeniero Carlos Andrés Silva Díaz 
por valor de $3.7 millones y cuyo objeto era “Elaborar un estudio técnico de avalúo 
de rentabilidad actualizado para los locales comerciales de propiedad del Instituto 
ubicados en el Centro Cultural “Lucy Tejada”, con el fin de ajustar el canón de 
arrendamiento”. Como resultado se obtuvo que el Centro Cultural presenta 
condiciones especiales por ser orientado a actividades de tipo cultural 
principalmente y por los inconvenientes que tiene a su alrededor tales como los 
accesos al Instituto y el verse afectado por la estación del Megabus, lo que hace 
necesario realizar una disminución del 60% a los cánones de arrendamiento con 
respecto precios establecidos en los demás locales ubicados en el sector Galería 
Central, los cuales se encuentran en unas condiciones especiales por estar en 
Centros Comerciales, cuya actividad comercial es muy alta y el flujo de personas 
que transitan garantizan un gran impacto en las ventas de cualquier actividad 
comercial. 
 
Teniendo como base los resultados del estudio y facultado por  la Junta Directiva, 
el Director del Instituto expide la Resolución Nº 196  de junio 23 de 2.009, “Por la 
cual se establece las tarifas de arrendamiento de los locales del Instituto Municipal 
de Cultura y Fomento al Turismo”. Estas tarifas han permitido ajustar los contratos 
que se encontraban vigentes y que ofrecían un desequilibrio económico para el 
arrendatario e igualmente se logra arrendar aquellos que no han sido ocupados 
por las altas tarifas que se venían cobrando, impidiendo obtener al Instituto un 
aceptable recaudo por este concepto. 
 
En cuanto a los recursos provenientes de la Estampilla Pro-Cultura, se tiene que 
al finalizar la vigencia 2.008, se realizó una modificación al Acuerdo Nº 12 de mayo 
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de 2.007 y se expide el Acuerdo Nº 69 de diciembre de 2.008, en el cual se amplía  
el campo de aplicación para el uso y aplicación de la Estampilla Pro-Cultura, sin 
embargo, a pesar de haber obtenido un recaudo de $1.205.6 millones durante la 
vigencia 2008, el Instituto registra una proyección relativamente inferior a las 
reales expectativas para la vigencia 2009 de sólo el 56.1% de lo recaudado, es  
decir $676.3 millones. 
 
Lógicamente, que durante el periodo fiscal se hacía necesario realizar adiciones a 
dicho rubro y efectivamente se cumple mediante la Resolución No 279 del 29 de 
octubre por valor de $284.0 millones, quedando un aforo final de $960.3 millones. 
 
 Sin embargo, el recaudo al cierre del año fue de $1.713.6 millones, es decir que 
supera las expectativas en 78.4 puntos porcentuales. Estos recursos comparados 
con el obtenido en la vigencia 2008 registró un incremento en 42.1%. Se resalta 
que los $67.5 millones provenientes de la Empresa de Energía de Pereira 
E.S.P.D. S.A. corresponden a los últimos cuatro meses de la vigencia 2.008 y no 
al periodo que se evalúa, lo anterior debido a que dicha Empresa se había 
abstenido de efectuar el cobro de la Estampilla y como producto de la consulta 
realizada por el Instituto al Ministerio, éste se pronunció el 19 de agosto de 2009, 
señalando que fundamentados en la sentencia C-736 de 2007, se tiene que la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. como entidad descentralizada que 
forma parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, está sujeta al recaudo de la 
Estampilla Pro-Cultura. 
  

 
CUADRO No. 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
APORTANTES PRO – ESTAMPILLA 

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

ENTIDAD APORTES 
2008 

APORTES 
2009 

(%) 
PARTIC. 

(%) 
VAR. 

Sector Central – Municipio de Pereira  610.7 957.2 55.9 73.1
Empresa de Aguas y Aguas de Pereira 
S.A. 241.7

397.8 23.2 
64.6

Empresa de Energía de Pereira S.A. 
E.S.P. 119.8

67.5 3.9 
-43.7

ESE Salud Pereira 95.4 53.8 3.1 -43.6
Aeropuerto Internacional Matecaña 48.9 32.6 1.9 -33.3
Multiservicios S.A. 48.6 54.1 3.2 11.3
Empresa de Aseo S.A. E.S.P.  28.3 23.4 1.4 -17.3
Área Metropolitana Centro – Occidente 4.5 2.0 0.1 -55.6
Instituto Municipal de Salud – Sec. 2.7 33.4 1.9 11.4
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ENTIDAD APORTES 
2008 

APORTES 
2009 

(%) 
PARTIC. 

(%) 
VAR. 

Salud 
Instituto de Municipal de Cultura 2.7 14.2 0.8 425.9
Instituto Municipal de Transito 2.2 17.2 1.0 618.8
La Promotora 0.0 12.8 0.8 100.0
Secretaria de Educación 0.0 47.6 2.8 100.0
TOTAL 1.205.5 1.713.6 100.0 42.1

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo – vigencia 2009 
 
Se realizó seguimiento a los gastos efectuados mediante estos recursos en la 
vigencia 2009 y se pudo constatar que cumplen con todos los requisitos legales 
para su ejecución. Las erogaciones realizadas por concepto de Inversión Física y 
Social suman un total de $1.034.7 millones y los porcentajes establecidos por la 
norma, tales como el 10% para seguridad social del creador y gestor cultural así 
como el 20% para el fondo pensional de la entidad destinataria.  
 
En el cuadro anterior, se puede observar que el Sector Central del Municipio de 
Pereira continua siendo el mayor aportante seguido de la Empresa de Aguas y 
Aguas de Pereira S.A. ESPD. 
 
Es importante resaltar que el 20% destinado para pensiones, debe ser transferido 
al Sector Central al rubro pasivo pensional ya que el Instituto no cuenta con este 
concepto dentro de su estructura presupuestal. (Acuerdo Nº 69, Articulo 3º, 
numeral 2º de diciembre 14 de 2008) 
 

CUADRO No. 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

DESTINACION DEL RECAUDO ESTAMPILLA PRO-CULTURA  
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

RECURSOS APROPIADOS POR 
APROPIAR 

10% 
Seguridad 

Social 
gestor y 
creador 

20% 
PENSIÓN 

Art. 47 
Ley 863 
de 2003 

INVERSIÓN 
SOCIAL Y 

FISICA 

Apropiación Inicial 
2009 

676.3 753.2 67.6 135.3 473.4456.2

Adiciones en la 
vigencia 2009 

284.0 0.0 28.4 56.8 198.8

Presupuesto 2009 960.3 753.2 96.0 192.1 672.2
Recursos del Balance 
2008 

956.8 0.0 200.6 401.2 355.0

Rendimientos 
Financieros 

10.8 64.1 1.1 2.2 7.5
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TOTAL 1.927.9 817.3 297.7 595.4 1.034.7
Fuente: Dirección Financiera del Instituto 2009 
 
Por el concepto de Otros Ingresos el Instituto no proyectó inicialmente recaudo 
alguno; pero durante el transcurso de la vigencia se hace una adición de $71.1 
millones y se ejecuta realmente el 58.9%, correspondiente a $9.2 millones  de la 
indemnización que hace la Aseguradora “La Previsora” provenientes del hurto de 
un instrumento musical, acontecido en la vigencia 2.008 y la suscripción de un 
convenio por $32.7 millones, estos recursos comparativamente se incrementan en 
un 14.2% con relación a la vigencia 2.008. 
 
RECURSO DE CAPITAL 
 
Este capítulo complementa la totalidad de los ingresos con una participación de 
20.1%, siendo superior a la del año inmediatamente anterior debido a que los 
Recursos del Balance fueron superiores en $585.6 millones, como consecuencia 
de la baja ejecución registrada durante el año 2.008. 
 
Para la presente vigencia se proyecto obtener un recaudo de $17.0 millones, valor 
que lógicamente es adicionado en la suma de $1.190.1 millones para un aforo final 
de $1.207.1 millones; la ejecución al cierre de la vigencia es de $1.321.8 millones, 
es decir que se cumple en un 109.5%. 
El mayor ingreso se obtiene mediante el Acuerdo Nº 16 expedido por el Concejo 
Municipal de Pereira el 27 de mayo de 2009, en donde se aprobó la adición 
presupuestal de los Recursos del Balance con destinación específica para el 
Instituto por valor de $1.113.8 millones, los cuales se clasificaron adecuadamente 
en cuanto a su procedencia (fondos comunes, destinación especifica u otro tipo de 
recursos) para ser canalizadas a través de diversas direcciones, programas y 
proyectos dispuestos para el cumplimiento de su objeto misional. 
 
El Instituto legalmente la incluye en su presupuesto el día 23 de junio de este 
mismo año, luego de que la Junta Directiva tramitará la adición a través del 
acuerdo Nº 002, reflejando una vez más las deficiencias en la tramitación de los 
Actos Administrativos que se deben expedir por parte del COMFIS, la Secretaría 
Jurídica del Municipio y el Concejo Municipal de Pereira, aspecto que obstaculiza 
el logro de la ejecución de los programas y proyectos que se tienen planteados de 
manera ágil por parte del Instituto. 
 
En cuanto a los recursos provenientes de los Rendimientos Financieros se 
observó que se proyectó obtener un recaudo de $17.0 millones, pero mediante 
modificaciones de adición y reducción el aforo para la vigencia se estableció en 
$10.7 millones y al final el recaudo fue de $125.4 millones, es decir que superó la 
meta significativamente. Estos rubros no muestran un aceptable manejo de su 
proyección máxime cuando no se tiene claridad del manejo de sus recursos, pues 
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el Instituto realiza una disminución de su proyección inicial aduciendo que los 
recursos entregados por convenios firmados por el municipio deben ser 
reintegrados, por lo que no se debe tener en cuenta para financiar gastos de la 
vigencia. Situación que se desvirtúa dentro de las mismas cláusulas de los 
convenios dado que se establece que estos recursos deben ser destinados para 
cubrir gastos de los mismos programas. 
 
Finalmente se tienen los Dividendos obtenidos producto de las acciones que el 
Instituto posee en las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio, 
se adicionan mediante el Acuerdo Nº 41 de octubre 25 de 2009, en donde solo las 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP. y la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P. contribuyen con $37.5 y 45.1 millones 
respectivamente.  En total estos recursos superan el reporte de la vigencia anterior 
en un 76.5%. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
El presupuesto de gastos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
para la vigencia 2009, fue aprobado equilibradamente tanto para ingresos como 
gastos en $4.336.5 millones por el Concejo Municipal de Pereira, mediante el 
Acuerdo Nº 58 de diciembre de 2008 y liquidado a través del Acuerdo de Junta 
Directiva Nº 08 de diciembre 30 de 2008. Como observación se tiene que el 
Acuerdo presenta inconsistencias de fecha en el considerando, literal a), el cual 
señala “Que el Honorable Concejo Municipal de Pereira aprobó el Acuerdo Nº 58 
de diciembre de 2007…….”, como se puede observar el Acuerdo del Concejo 
Municipal de Pereira en realidad se debió expedir en el año 2008. 
  
Durante la vigencia el Instituto efectuó modificaciones significativas de adición, 
reducción y traslados que permiten tener un aforo final de $5.773.0 millones, en 
donde se destaca los siguientes movimientos: 
 
Adiciones: Se elaboran seis (6) actos administrativos con adiciones por valor de 
$1.857.6 millones, que benefician básicamente al capítulo de Inversión con un 
aporte de $1.718.6 millones, de los cuales se destina el  81.1% a la Inversión 
Social y el 18.9% para la Física. En cuanto a Turismo registra un incremento de 
$80.0 millones y para los Gastos Generales $59.0 millones. 
 
Reducciones: Solo se efectuó un acto administrativo durante todo el periodo fiscal 
del 2009, y se soporta mediante la Resolución Nº 250 de septiembre 30 de este 
mismo año, en donde se reduce un valor de $147.0 millones a la Inversión Social, 
$117.1 millones a la Inversión Física, $140.0 a las apropiaciones destinadas para 
el fomento al turismo y finalmente los $17.0 millones que se tenían 
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presupuestados para cubrir gastos generales mediante los recursos provenientes 
de los Rendimientos Financieros . 
 
Traslados: Se realizaron treinta y dos (32) actos administrativos que señalan 
movimientos por valor de $606.4 millones, siendo el capítulo de Inversión el de 
mayor dinámica, especialmente en el aspecto Social  y más específicamente en 
las apropiaciones “Apoyo a ONG’s y Gestores Culturales” y “Actividades 
Culturales”.  
 
Al cierre de la vigencia la ejecución realizada por el Instituto fue de $5.298.9 
millones, es decir que cumplió con el 91.8%, superando en un 40.0% al reporte 
otorgado en la ejecución de la vigencia 2008. 
 
 

CUADRO No. 4 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO  
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($) – Cifras porcentuales 

Descripción Ejec. 
2008 

Aprop.
Inicial 

Modificaciones Aprop.
vigente

Ejec. 
2009 

% 
Ejec. 

% 
Var. Adic. Reduc.

GASTOS 3.783,8 4.336,5 2.463,5 1.027,0 5.773,0 5.298.9 91,8 40.0
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1.352,3 1.514,6 74,2 32,3 1.556,5 1.460.8 93.8 8.0
SERVICIOS DE 
PERSONAL 622,2 740,1 8,4 8,4 740,1 732,0 98,9 17,6
GASTOS 
GENERALES 521,0 520,3 64,2 22,3 562,2 496,5 88,3 -4,7
TRANSFERENCIAS 209,1 254,2 1,6 1,6 254,2 232.3 91.4 11.1
GASTOS DE 
INVERSIÓN 2.431,5 2.821,9 2.389,3 994,7 4.216,5 3.838.1 91.0 57.8
FISICA 299,2 570,0 384,1 228,1 726,0 724,4 99,8 142,1
SOCIAL 1.745,0 1.951,9 1.903,2 604,6 3.250,5 2.873.7 88.4 64.7
TURISMO 387,3 300,0 102,0 162,0 240,0 240,0 100,0 -38,0

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo  2009 
 
El presupuesto de gastos se encuentra clasificado en dos (2) grandes capítulos 
tales como: 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
 
Está compuesto por todas aquellas erogaciones destinadas a cumplir con el 
normal funcionamiento del Instituto en cuanto al área administrativa, financiera y 
de apoyo, quienes son los encargados de diseñar y establecer las estrategias, 
políticas y proyectos que deben ser ejecutados para el cumplimiento de la misión. 
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Para ello, se registra un aforo final luego de las modificaciones de $1.556.5 
millones y su ejecución fue de $1.460.8 millones, que representan el 27.6% del 
total de los gastos y con relación a la vigencia anterior los gastos se incrementan 
en un 8.0%. 
 
Este capítulo se divide en  tres (3) sub. – capítulos denominados Servicios 
Personales, Gastos Generales y Transferencias, registrando los siguientes 
comportamientos: 
 
Los Servicios Personales, presentan un aforo final de $740.1 millones y se 
ejecutó el 98.9%, incrementándose con relación al año 2.008 en un 17.6%. Este 
sub-capítulo esta compuesto por los gastos relacionados principalmente con la 
nómina del personal de planta, la cual está compuesta por 70 funcionarios.  
 
Los gastos asociados a la nómina registran una ejecución de $594.4 millones, es 
decir que su participación dentro de los gastos de personal es del 81.2% y con 
respecto a los gastos de funcionamiento es del 40.7%. En estos gastos se 
incluyen apropiaciones, tales como: sueldo, auxilio de transporte, prima de 
navidad, vacaciones remuneradas, prima de vacaciones, bonificación por 
antigüedad, indemnizaciones y subsidio de alimentos. 
 
Así mismo, se tienen apropiaciones relacionadas con los gastos de personal 
indirectos – contratos, que registró una ejecución de $137.6 millones, los cuales 
corresponden al 100.0% del presupuesto asignado para la vigencia. Esta 
apropiación comparada con la vigencia anterior registra un incremento del 47.9%, 
aspecto que se refleja en el aumento de la contratación de prestación de servicios 
con personas naturales al pasar de $58.4 millones en el 2.008 a $79.0 millones en 
el presente año, es decir un incremento de $20.6 millones y adicionalmente en el 
contrato con la firma ASSERVI Ltda., se presenta un pago de $59.4 millones en la 
presente vigencia, cantidad superior a la del año anterior en un 65.5%. 
 
Los Gastos Generales, son las apropiaciones destinadas al normal 
funcionamiento de la Institución en aspectos logísticos, para ello el presupuesto 
final asignado fue de $562.2 millones para la vigencia 2.009, registrando al cierre 
del año una ejecución de $496.5 millones, que corresponden a un cumplimiento 
del 88.3% y con respecto a la vigencia anterior se disminuye en un 4.7%.    
        
Entre los aspectos importantes, se observa reducciones en casi todas las 
apropiaciones, destacándose aquella destinada al pago de los Servicios Públicos, 
debido a que lograron independizar las acometidas de agua para los diferentes 
locales comerciales ubicados en el Centro Cultural “Lucy Tejada”, aspecto que 
permitió una reducción de $29.7 millones con relación al pago de $184.2 millones 
realizado en la vigencia 2.008. 
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En cuanto a las Transferencias de ley, se registra un aforo final de $254.2 
millones y su ejecución al cierre de la vigencia fue de $232.3 millones, que 
corresponden a un cumplimiento del 91.4% y con respecto a la vigencia anterior 
se obtiene un incremento de 11.1%. 
 

GRAFICO No. 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE 
PEREIRA 

DISTRIBUCION DEL GASTO VIGENCIA 2009

SERVICIOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS

INVERSION FISICA

INVERSION SOCIAL

TURISMO

 
Fuente: Instituto Municipal de Cultura y fomento al Turismo. 
 
 
GASTOS DE INVERSIÓN  
 
Registra una ejecución de $3.838.1 millones, es decir el 91.0% de presupuesto 
aforado para la presente vigencia y en el total del gasto realizado participa con el 
72.4%. Se resalta el incremento del 57.8% que se obtuvo con respecto al año 
anterior, aspecto que se analizará a continuación: 
 
El presupuesto para la inversión se encuentra distribuido en inversión física, Social 
y aquellos recursos destinados para el fomento del Turismo, tal como se aprecia 
en el grafico Nº 2. 
 
Todas las actividades de inversión del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo, se vienen desarrollando a través de dos (2) proyectos inscritos en el 
Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación Municipal y los cuales se 
plantean dentro del Plan de Desarrollo 2008 – 2011 y los planes de acción que 
cada vigencia a presentado el Instituto. El comportamiento de los proyectos 
durante la vigencia 2009, se puede observar en el siguiente cuadro resumen: 
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CUADRO No. 5 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE  

INVERSION 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

Proyecto Código Ejec. 
2.008 

Aforo 
Final 
2.009 

Ejec. 
2.009 

% 
Ejec. 

% 
Var- 

Mejoramiento Desarrollo Socio 
Cultural Municipio de Pereira 

10049 2.044.2 3.976.5 3.598.1 90.5 76.0

Formulación de una Estrategia 
de Fortalecimiento del producto 
Turístico del Municipio de 
Pereira 

10040 387.3 240.0 240.0 100.0 -38.0

TOTAL 2.431.5 4.216.5 3.838.1 91.0 57.9
Fuente: Instituto Municipal de Cultura Informe de Gestión 2009 
 
Como se puede observar el proyecto 10049, registra un incremento significativo 
para esta vigencia de 76.0%; caso contrario ocurre con el proyecto 10040, el cual 
disminuye notoriamente en un 38.0%. Esta situación es el reflejo de la planeación 
programada por el Instituto en aprovechamiento de los recursos percibidos a 
través de la Estampilla Pro-Cultura con la ampliación del campo de aplicación 
realizada por el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo Nº 69 de diciembre de 
2008 y el considerable aumento obtenido de los convenios inter-administrativos 
suscritos con el Sector Central del Municipio de Pereira.  
  
La Inversión Física, es donde el Instituto desarrolla la línea estratégica “Pereira 
Humana”,  programa “Arte Sano” y sub - programa “A las tablas”, para ello se 
destinó como presupuesto la cantidad de $726.0 millones y se ejecutó al cierre de 
la vigencia $724.4 millones, es decir el 99.8%.  
 
Este grupo de apropiaciones comprende todo lo relacionado con el equipamiento 
físico del área cultural del Municipio (Teatros, auditorios, centro cultural, entre 
otros), instrumentación de bandas en general con los respectivos mantenimientos 
y reparaciones, biblioteca pública y las satélites, adquisición de material 
bibliográfico en todas sus formas y presentaciones y adecuaciones red 
informática. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas con estos recursos, tenemos los 
siguientes:  
 
• Adquisición y montaje de equipos de audio y sonido de tecnología 

avanzada, consolas de luces entre otros en el Teatro “Santiago Londoño 
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Londoño” y además el suministro, instalación y montaje de reflectores y 
luces escénicas para dotar el auditorio del Centro Cultural, cuyo costo total 
fue de $181.5 millones, mediante contratación efectuada con la señora Luz 
Estella Jaramillo Quintero. 

 
• Específicamente en el Teatro Municipal se efectuó reparación de catorce 

(14) unidades sanitarias, suministro de 85 sillas, reparación y 
reconstrucción de un camerino, construcción de la rampa de la entrada 
principal del auditorio, realización de la pintura de los exteriores de la 
fachada y el suministro y puesta en funcionamiento de ocho (8) 
radioteléfonos de 16 canales, entre otros. 

 
• En el Centro Cultural “Lucy Tejada”, se realizó mantenimiento de los 

equipos de aire acondicionado, lavado de las sillas de los auditorios, 
señalización de las instalaciones, mantenimiento correctivo y preventivo de 
las redes eléctricas e hidráulicas, elaboración de un estudio técnico de 
avaluó de rentabilidad actualizado para los locales comerciales, 
mantenimiento y pintura de las paredes del Salón de la Ciudadanía, 
construcción en material liviano de la cubierta del techo del pasaje de la 
ciudadanía, elaboración de un estudio de avaluó técnico comercial de los 
bienes muebles e inmuebles del Instituto, realización de adecuaciones 
locativas y el lavado a presión de la fachada exterior, entre otros. 

 
• A través de la apropiación denominada “Red Informática”,  el Instituto 

suscribe con “Computadores para Educar” el convenio interadministrativo 
Nº 077 de octubre 20 de 2009, el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos 
con el fin de dotar a doce (12) Bibliotecas Satélites de equipos de cómputo 
así: setenta y dos (72) computadores reacondicionados y doce (12) 
impresoras”, estableciendo como obligaciones que el Instituto aporta $63.8 
millones y designar una persona encargada de coordinar el proyecto, 
acondicionar las bibliotecas con el cableado de red eléctrica y datos al igual 
que la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento y el 
licenciamiento del software y como contraprestación el Instituto recibirá los 
equipos mencionados con software básico preinstalado, una persona para 
coordinar el proyecto y proveer el transporte. 

 
• Así mismo, se efectuaron contratos tendientes a suministrar al Instituto de 

varios elementos destinados al mejoramiento y la prestación del servicio 
que se presta a la comunidad, entre los cuales se resaltan los siguientes:  

 
1. Contrato Nº 005 de diciembre 09 de 2009, cuyo objeto es “Instalación y 

montaje de un sistema de seguridad informática de los equipos, entre otros 
accesorios” por valor de $20.1 millones. 
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2. Contrato Nº 039 de noviembre 20 de 2009, cuyo objeto es: “Suministrar las 
licencias de uso de los módulos Sysman Software control de contratos, 
facturación de servicios especiales, la herramienta control del PAC desde la 
disponibilidad a partir de un Plan de Compras definido por rubro;  el 
suministro de actualización de versiones de los módulos de contabilidad, 
tesorería, presupuesto, almacén e inventarios, nómina y utilitarios, y el 
suministro e instalación del módulo de hojas de vida”  por valor de $23.5 
millones. 

3. Orden de Suministro Nº 026 de agosto 20 de 2009, cuyo objeto consiste en 
suministrar un (1) equipo de computo con procesador, un (1) portátil con 
procesador, un (1) Kit de mantenimiento para la impresora HP 4250n, entre 
otros accesorios por valor de $13.8 millones. 

 
En Inversión Social, es donde el Instituto realiza inversiones enmarcadas en tres 
(3) estrategias denominadas Pereira Humana, Pereira Segura y Pereira 
Emprendedora, para ello se tenía destinado $3.250.5 millones ejecutándose al 
cierre de la vigencia el 88.4%, es decir $2.873.7 millones, cantidad que representa 
una participación del 54.2% dentro del total de gastos registrados durante toda la 
vigencia y al compararse con el año inmediatamente se obtuvo una incremento del 
64.7%. A continuación se refleja como ha sido su comportamiento en cada uno de 
los proyectos desarrollados: 
 
Hay un grupo de apropiaciones que tienen como finalidad cumplir con la estrategia 
“Pereira Humana” enmarcada dentro del programa “Arte Sano” y desarrollada a 
través del sub - programa “Muestra Cultural”, contenida en el proyecto inscrito en 
el Banco de Proyectos del Municipio de Pereira e identificado con el Nº10049 
“Implantación y Desarrollo Sociocultural del Municipio de Pereira”. La ejecución de 
cada uno de las apropiaciones se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO No. 6 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

EJECUCION DEL SUB – PROGRAMA  
MUESTRA CULTURAL 

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

GRUPO PRESUPUESTAL EJEC. 
2008 

EJEC. 
2009 

% 
VARIAC. 

Actividades Culturales 249.2 323.0 29.6
Coordinación Sistemas de Información y 
Seguimiento 

27.8 35.1 26.3

Protección Social Artistas  0.0 551.1 100.0
Patrimonio Cultural  22.8 30.8 35.1
Apoyo a ONG`s  y Gestores Culturales 119.6 444.2 271.4
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GRUPO PRESUPUESTAL EJEC. 
2008 

EJEC. 
2009 

% 
VARIAC. 

Exposiciones de Teatro 30.5 28.6 -6.2
Ediciones Culturales 20.9 40.3 92.8
Emisiones Emisora Cultural 54.2 60.9 12.4
Convocatorias Artísticas  13.2 19.3 46.2
Concierto Banda de Músicos  554.8 585.5  5.5
Mantenimiento y Fortalecimiento Eventos Teatro 
“Santiago Londoño” y Centro Cultural 

78.0 79.6 2.1

Mantenimiento y Fortalecimiento Programación 
Emisoras 

147.0 146.7 -0.2

TOTAL 1.318.0 2.345.1 77.9
Fuente: Rendición de la Cuenta Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 
 
El concepto Actividades Culturales, registra una inversión por valor de $323.0 
millones, es decir que ejecutó el 100.0% del presupuesto asignado para la 
vigencia y comparado con el año 2008, se incrementa en un 29.6%. 
 
Entre las actividades más representativas se tienen las siguientes: 
 

• Semana Santa, mediante el desarrollo de un programa cultural en 
concertación con la Diócesis de Pereira, para posicionar la ciudad con 
programas como: Exposición de arte religioso, concierto de música Sacra, 
el programa denominado música en los templos, balcones líricos con 
cantantes, procesiones con Bandas Músico Marciales, proyección de 
películas y programación especial en la Emisora Cultural “Remigio Antonio 
Cañarte”. 

• Agosto Cultural, durante el mes de agosto se llevaron a cabo actividades de 
tipo cultural, tales como: Encuentro Nacional de Bandas Músico Marciales, 
Encuentro Nacional de Salseros, Concurso Zapato Dorado, desfile de 
comparsas, teatro, música y danzas. 

• Plan Navidad, donde se realizó el desfile de Bienvenida la Navidad con la 
participación de bandas músico marciales, teatro y la Banda Sinfónica de 
Pereira. Además se realizó circuito turístico navideño, con actividades 
artísticas y culturales en cinco (5) parques de la ciudad, exposición de la 
convocatoria de pesebres, novenas navideñas en diferentes comunas y 
corregimientos, concierto de música parrandera. 

• Por segunda ocasión se efectuó el Gran Concierto Nacional de Música para 
la Convivencia, con la participación de 120 músicos y 180 niños 
pertenecientes a los coros satélites del Instituto y las presentaciones 
musicales con los artistas nacionales. 

 
Todas estas actividades entre otras de menor relevancia, se desarrollaron con 
logística del Instituto y mediante la contratación de prestación de servicios de 30 
personas naturales que sirvieron de apoyo en la realización, montaje y suministro 



 
               INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 113

de equipos por valor de $208.1 millones, es decir el 64.4% del total de recursos 
destinados a esta apropiación. 
 
El Apoyo a Organizaciones No gubernamentales y Gestores Culturales 
presentó una significativa destinación de recursos durante la vigencia de 2.009, en 
donde se presupuestó finalmente la suma de $472.9 millones y ejecutó el 93.9%. 
 
Dentro de los recursos destinados a la Inversión Social, esta apropiación es 
considerada una de las más importantes y por tal motivo, contribuye con $444.3 
millones, es decir el 15.5%; así mismo, al compararse con la vigencia anterior se 
obtuvo un incremento importante del 271.3%. 
 
Esta apropiación es la destinada a la promoción y generación de la cultura en el 
municipio y para ello se hace necesario contar con personal idóneo en el tema, 
que logre canalizar y destinar realmente los recursos a aquellas organizaciones 
y/o gestores culturales que cumplan con los objetivos y finalidades para lo cual se 
ha creado el Instituto. 
 
Para cumplir con esta actividad, el Instituto suscribió 103 contratos, de los cuales 
28 se suscriben con personas naturales por valor de $46.1 millones y el resto con 
fundaciones, asociaciones, universidades, corporaciones, juntas de acción 
comunal e instituciones educativas. 
 
Se puede destacar entre las Organizaciones No Gubernamentales que más 
recursos obtuvieron las siguientes: Asociación RO-K-DA teatro ($19.9 millones), 
Corporación Cultural el Garage ($23.0 millones), Fundación Visión ($49.0 
millones), Asociación Colombiana de Grupos Artes Escénicas ($41.4 millones), 
Corporación Arte Facto ($33.0 millones), Asociación punto de Artes Escénicas de 
Pereira ($25.0 millones), Fundación Luís Carlos González ($20.0 millones), Museo 
de Arte de Pereira ($19.7 millones). 
 
En Concierto Banda de Músicos, como está contemplado dentro del sub- 
programa, abarca las erogaciones realizadas para la cancelación de la nómina de 
los músicos que hacen parte de la Banda Sinfónica de Pereira, es por ello que se 
consolida su ejecución y arroja un valor de $585.5 millones. 
 
Este valor comparado con la vigencia del año 2.008, nos indica que hubo un 
incremento del 5.5%,   se destaca la realización de 104 conciertos por parte de la 
Banda Sinfónica de Pereira, en diferentes sectores de la ciudad, el teatro 
municipal “Santiago Londoño” y las retretas los viernes en el Centro Cultural “Lucy 
Tejada”. 
 
Por la apropiación denominada Exposiciones Salas de Teatro, se cumplió con 
26 exposiciones en las diferentes salas disponibles por el Instituto y en sitios 
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alternos de la ciudad, brindando la posibilidad a 533 artistas plásticos de mostrar 
su talento y obras. 
 
Para la vigencia se destinó la suma de $28.6 millones ejecutándose el 100% de 
dichos recursos y con base en el reporte del año 2.008, se observa como se 
registro una disminución del 6.2%. 
 
En las Convocatorias Artísticas el Instituto destinó $19.3 millones para el 2.009, 
cantidad que se incrementa con relación a la vigencia anterior en 46.3%. Se 
desarrollaron tres (3) convocatorias denominadas “Salón de Agosto” para artistas 
profesionales, “Salón de Arte Joven” en las Instituciones Educativas y el 
“Concurso de pesebres” para toda la comunidad. 
 
En la apropiación Patrimonio Cultural, el Instituto aforo la suma de $30.8 
millones y su ejecución fue total, con un incremento del 34.8% con relación a la 
vigencia anterior. Las erogaciones realizadas se cumplieron con la finalidad de 
crear y poner en funcionamiento la Sala de Arqueología Karagabi y además se 
realizó mantenimiento y restauración de tres (3) monumentos importantes de la 
ciudad (La Colonia, El Vigilante y Homenaje a Colombia). 
 
Por el concepto Ediciones Culturales se destino la suma de $40.3 millones, es 
decir el 87.0% del aforo final que se había asignado para la presente vigencia y en 
comparación con los recursos ejecutados en el 2.008, se observa que hubo un 
incremento del 92.7%. Dichos recursos tuvieron como finalidad cumplir con dos (2) 
convocatorias literarias: Concurso Anual de Novela y Concurso Anual de 
Escritores Pereiranos. Igualmente se edito la Revista Pereira Cultural Nº 24. 
 
En cuanto a las demás actividades su comportamiento fue aceptable con respecto 
a la proyección, si tenemos en cuenta que su cumplimiento fue ajustado. Es 
importante tener en cuenta que la apropiación denominada “Gastos Operativos”, 
agrupa los conceptos asociados a la nómina de los músicos que integran la banda 
sinfónica de Pereira y es por ello que se asigna gran cantidad de recurso.  
 
En cuanto al Mantenimiento y Fortalecimiento eventos “Santiago Londoño” y 
Programación Emisoras, tenemos que en conjunto se destinó la suma de $226.3 
millones, los cuales se ven reflejados en la dotación de audio profesional, 
reparaciones de humedades en camerinos y salón de espejos, pintura y 
adecuación en general del Teatro. Además se realizaron 1.505 eventos en 
diferentes escenarios culturales del Instituto.  
 
Se efectuó mantenimiento preventivo a equipos de la emisora en el Cerro de la 
Cruz, mantenimiento de la Planta Eléctrica y mantenimiento correctivo del 
transmisor Harris; adicionalmente se realizaron 5.148 programas radiales con 
funcionarios de planta. 
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En total el Sub- programa “Muestra Cultural”, registro erogaciones para su 
cumplimiento de $2.345.1 millones de $2.721.8 millones programados dentro del 
mismo, es decir que cumplió con el 86.2% y comparativamente con el año anterior 
se registra un incremento del 77.9%.  
 
Como aspecto importante se destaca que dentro de la programación realizada en 
los Planes de Acción tanto de la vigencia 2.008 como la presente, el porcentaje de 
cumplimiento ha sido inferior al proyectado, sin embargo en esta vigencia se 
observa que el Instituto logró obtener mayores recursos que permitieron 
desarrollar un mayor avance en la ejecución de sus actividades. 
 
Otro grupo de apropiaciones se encargan de dar cumplimiento a la línea 
estratégica “Pereira Humana”, programa “Arte Sano” mediante el sub – programa 
“Idea Arte” y el cual se observa en el siguiente cuadro su comportamiento en cada 
una de las actividades que lo componen:  

 
 

CUADRO No. 7 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

EJECUCION DEL SUB – PROGRAMA  
IDEA ARTE 

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

GRUPO PRESUPUESTAL EJEC. 
2008 

EJEC. 
2009 

% 
VARIAC. 

Programa Municipal de Lectura 18.7 48.0 156.7 
Mantenimiento y Fortalecimiento de los 
servicios de la biblioteca 

176.4 217.4 100.0 

Escuela de artes y talentos 165.7 211.9 27.9 
TOTAL 360.8 477.3 32.3 

Fuente: Rendición de la Cuenta Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 
 
En el Programa Municipal de Lectura el Instituto realizó actividades 
encaminadas a la lectura en diferentes sectores de la ciudad beneficiando a 4.837 
personas y para ello se destinó la suma de $48.0 millones, es decir que hubo una 
inversión percapital de $9.923.5. 
 
Con el propósito de prestar el servicio de las bibliotecas e incentivar a la población 
pereirana en el hábito de la investigación y la lectura, se cumplió con el 
funcionamiento de la biblioteca pública y satélites con personal operativo 
capacitado en donde se logró atender a 170.120 usuarios, es decir 51.172 
usuarios más que el año anterior. Para el Mantenimiento y Fortalecimiento de 
los servicios de la biblioteca se destinó la suma de $217.4 millones. 
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Durante el año 2.009, el Instituto prestó un eficiente servicio a la comunidad 
mediante las Escuelas de Artes y Talentos al reportar como beneficiarios de los 
programas de danzas, música, teatros, coros, artes plásticas y bandas músico – 
marciales a 1.374 niños, jóvenes y adultos. Adicionalmente, se beneficio a 40 
niños con disparidad cognitiva y sensorial con el inicio de la capacitación en 
música. 
 
El presupuesto destinado para el funcionamiento de estas escuelas fue de $211.9 
millones, cantidad que se ejecutó en su totalidad y que además refleja un 
incremento del 27.9% con relación al año 2.008. 
 
Otro grupo de apropiaciones de gran importancia, es el conformado para el 
cumplimiento de la Línea Estratégica “Pereira Emprendedora”, programa “Mi 
Nombre es Pereira”, sub – programa “Turismo”, cuya finalidad es la promoción, 
divulgación y fortalecimiento del producto turístico. El presupuesto para este 
concepto en la vigencia fue de $240.0 millones y su ejecución fue del 100.0%, sin 
embargo, estos recursos fueron inferiores a los del año anterior en un 38.0%.  
 
Según el informe de gestión presentado por la entidad en cuanto a las actividades 
desarrolladas, se puede establecer que prácticamente cumplen con las mismas 
que se cumplieron en el año 2.008, pero con una inversión menor.   
 
 

CUADRO No. 8 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

EJECUCION DEL SUB – PROGRAMA  
TURISMO 

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

GRUPO PRESUPUESTAL EJEC. 
2008 

EJEC. 
2009 

% 
VARIAC. 

Desarrollo y Consolidación de Actividades, 
Eventos y Servicios Turísticos  

55.7 43.5 21.9 

Corredores Turísticos  35.7 13.8 -61.3 
Desarrollo Tecnológico y de Calidad Sector 
Turístico 

4.5 0.0 -100.0 

Formación de Recurso Humano en temas 
Turísticos  

4.4 9.9 125.0 

Montaje, realización y participación en actividades 
de promoción turística del municipio de Pereira 

287.0 172.8 -39.8 

TOTAL 387.3 240.0 -38.0 
Fuente: Rendición de la Cuenta Instituto de Cultura y Fomento al Turismo 
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Entre las actividades desarrolladas y reportadas por el Instituto se tiene las 
siguientes: 
 

• Fortalecimiento de los contactos turísticos. 
• Capacitación a 822 personas 
• Consolidación de la imagen de la ciudad en el contexto nacional con 

eventos como: Semana Santa, celebración del 20 de julio y Agosto Cultural. 
• Participación en la Feria de ANATO en la ciudad de Bogotá y en Risaralda 

Vitrina Turística. 
• Se realizaron siete (7) tomas turísticas entra las cuales se menciona a las 

veredas de Arabia, Altagracia, Tribunas, La Florida, Combia. 
• Desarrollo de las festividades aniversarias Pereira 146 años. 

 
La destinación de recursos a tan importante aspecto de la región viene registrando 
disminuciones desde la vigencia 2007, aspecto que afecta significativamente el 
crecimiento económico de la ciudad y hace que se pierda espacios en el nivel 
nacional e internacional. 
 
Finalmente, se destinó la suma de $51.3 millones para cumplir con la Línea 
Estratégica “Pereira Segura,” programa “Gobierno con todos” y sub–programa 
“Estado Moderno”, mediante la contratación de personal encargado de brindar 
apoyo a las actividades relacionadas con la implementación y funcionamiento del 
Modelo Estándar de Control interno (MECI) y el Sistema de Gestión de la Calidad 
para el Instituto. 
 
En términos generales el Instituto reporta que en el desarrollo de los diferentes 
programas sociales que se cumplieron, se benefició a un total de 565.471 
personas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 9 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

POBLACION BENEFICIADA 
VIGENCIA 2009 

 
ACTIVIDAD POBLACION 

ATENDIDA 
Apoyo ONG 88 
Participantes  Convocatorias 1,012 
Capacitados Teatro 81 
Capacitados Artes Plásticas 96 
Capacitados Danza 65 
Coros 339 
Bandas Músico marciales 515 
Artistas Expositores 533 
Asistentes Conciertos Banda 76,115 
Capacitados Bandas Musicales 278 
Asistentes escenarios Culturales 310,570 
Beneficiarios Programa Municipal de 
Lectura 4,837 
Usuarios Bibliotecas 170,120 
Capacitados en turismo 822 
TOTAL 565,471 

                         Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira – 2.009 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
 

CUADRO No. 10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras porcentuales  

INDICADORES PRESUPUESTALES 2008 2009 % 
VAR 

INGRESOS PROPIOS/TOTAL INGRESOS 30,9 31,2 0,3
RECURSOS DE CAPITAL/TOTAL INGRESOS 10,8 20,1 9,3

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES/TOTAL INGRESOS  55,6 48,1 -7,5

GASTOS GENERALES /GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38,5 34,0 -4,5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 31,6 27,8 -3,8
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INDICADORES PRESUPUESTALES 2008 2009 % 
VAR 

GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESO TOTAL 27,6 22,2 -5,4
INVERSION/GASTO TOTAL 64,3 72,4 8,1
INVERSION SOCIAL / TOTAL INVERSION 87,7 74,9 -12,8
GASTO DE INVERSIÓN/ INGRESOS TOTAL 49,7 58,3 8,6
EJECUCION EGRESOS /INGRESOS 77,3 80,5 3,2
GASTOS OPERATIVOS/GASTOS DE INVERSION SOCIAL 52,5 30,2 -22,3
GASTOS DE PERSONAL/GASTO FUNCIONAMIENTO 46,0 50,1 4,1

Fuente: Área de presupuesto, Instituto Municipal de Cultura y fomento al Turismo 2009 
 
El Instituto a pesar de aumentar considerablemente el recaudo por el concepto de 
“Estampilla Pro-Cultura”, según modificación realizada por el Concejo Municipal de 
Pereira en donde aumento el campo de aplicación de ésta, no refleja una 
disminución en cuanto a su dependencia financiera con el Sector Central del 
Municipio de Pereira, ya que los recursos que se obtienen por Transferencias 
representan en el total de Ingresos el 48.1%, es decir que comparativamente con 
el año anterior su participación se reduce en 7.5 puntos porcentuales.  
 
La Inversión total registró un incremento participativo dentro del total de gastos del 
8.1%, sin embargo las Inversiones Sociales no logran mantener su 
representatividad y se reduce comparativamente con relación a la vigencia 2.008 
en 12.8 puntos porcentuales.  
 
En cuanto a los Recursos de Capital que para el 2.009 representan el 20.1% del 
total del Ingreso, se puede indicar que ello se debe en gran medida a la cantidad 
de recursos provenientes de los Recursos del Balance arrojados al cierre de la 
vigencia 2.008 y como consecuencia de los inconvenientes que se registraron con 
respecto a las transferencias que debió haber realizado el Municipio, las cuales no 
se realizaron de manera oportuna.  
 

CONCEPTO DEL MANEJO PRESUPUESTAL 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo durante la vigencia 2009, 
registra un comportamiento ajustado y aceptable en su manejo presupuestal en 
todas sus apropiaciones, en donde se destaca aquellas destinadas a la Inversión 
que se cumple en un alto porcentaje gracias al dinamismo que se realiza. Sin 
embargo, se recomienda evitar que este dinamismo se convierta en una falta de 
planeación al momento de realizar los proyectos presupuestales. 
 
Es importante resaltar el gran interés de la Administración en el mejoramiento de 
sus instrumentos financieros, los cuales han permitido realizar una planeación 
acorde a la realidad de las actividades que cumple dicho Instituto. 
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo en cumplimiento del Plan 
de mejoramiento suscrito con el ente de control fiscal en la auditoria “Manejo y 
Estado de las Finanzas Publicas vigencia 2.008”, realizó actividades tendientes a 
cumplir con las exigencias establecidas en cuanto a la necesidad de implementar 
adecuadamente el Programa Anual Mensualizado de Caja. 
 
 Es así, como para la presente vigencia se logra obtener por parte del Instituto 
informes mensuales de su manejo y además los soportes a las modificaciones 
realizadas durante el periodo fiscal que se analiza.  
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento que registró el Plan Anual 
Mensualizado de Caja en cuanto a sus proyecciones y ejecuciones dadas a los 
ingresos y los gastos: 
 

 
CUADRO No. 11 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPORTAMIENTO DEL P.A.C. 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

MES INGRESOS 
PROGRAMADO EJEC. % 

EJEC.
GASTOS 

PROGRAMADO EJEC. %  
EJEC. 

 SALDO 
INICIAL  60.9  60.9         
ENERO 208,2 140,5 67,5 306,2 131,9 43,1
FEBRERO 209,0 448,7 214,7 379,2 144,0 38,0
MARZO 450,0 526,1 116,9 469,5 191,6 40,8
ABRIL 330,0 238,9 72,4 422,0 349,1 82,7
MAYO 333,0 292,3 87,8 472,3 337,9 71,5
JUNIO  1.477,6 494,3 33,5 1.476,7 230,0 15,6
JULIO 341,2 1.504,8 441,0 277,5 492,3 177,4
AGOSTO 418,7 388,5 92,8 411,5 496,8 120,7
SEPTIEMBRE 341,7 487,1 142,6 287,6 444,2 154,5
OCTUBRE 934,5 726,8 77,8 821,7 442,9 53,9
NOVIEMBRE  347,8 335,4 96,4 221,3 883,6 399,3
DICIEMBRE 396,2 1.001,1 252,7 224,3 1.023,8 456,4
TOTAL 5.848,8 6.645.4 113,8 5.769,8 5.168,1 89,6

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo - 2009 
 



 
               INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 121

Se puede observar que las proyecciones aún no se encuentran lo suficientemente 
ajustadas a la realidad del comportamiento de los recursos, en cuanto al recaudo 
como al gasto.  
 
La iniciación del proceso de manejo del Plan Anual Mensualizado de Caja en el 
Instituto trae como hecho destacable, la forma como se ha establecido el Saldo 
Inicial de dicha herramienta financiera en donde según Acta del 23 de Noviembre 
de 2.009, se reúnen la Directora Financiera y la Asesora de Control Interno con el 
fin de determinar dicho valor aduciendo que la actual administración no contaba 
con mecanismos precisos para determinar el saldo de las vigencias pasadas por lo 
cual se debe partir de los saldos actuales con el fin de establecer el saldo para la 
vigencia 2.009 y proceder así a alimentar el PAC y continuar con el proceso. 
 
 

GRAFICO No. 3 

EJECUCION PLAN MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2009
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En los ingresos se observa como en los meses de febrero, marzo, julio, 
septiembre y diciembre, las proyecciones fueron significativamente inferiores a los 
recaudos reales; aspecto que debe ser mejorado teniendo en cuenta que en la 
participación del ingresos, el 48.1% corresponde a Transferencias del Municipio 
que son suscritas mediante convenios, los cuales en sus cláusulas se establece la 
forma de pago mensual y además el 16.9% son provenientes de los Recursos del 
Balance de la vigencia 2.008, que igualmente son predecibles según el 
comportamiento manifestado en las vigencias anteriores. 
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Esta situación hace que el Instituto sea austero en el gasto, absteniéndose de 
cumplir oportuna y eficazmente sus labores durante el primer semestre del año, tal 
como se puede deducir del comportamiento presentado en el PAC de gastos. Se 
evidencia además como la ejecución del PAC durante el segundo semestre 
superó en todos sus meses las proyecciones en especial los meses de noviembre 
y diciembre, aspecto que surge del resultado de la falta de planeación financiera 
que se tiene hasta el momento y deberá ser sujeta a un plan de mejoramiento. 
 

 
 

CUADRO No. 11 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

LIQUIDEZ DEL P.A.C. 
VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SALDO 
INICIAL 60,9 69,5 374,2 708,7 598,4 552,8 
INGRESOS 140,5 448,7 526,1 238,8 292,3 494,3 
GASTOS 131,9 144,0 191,6 349,1 337,9 230,0 
SALDO 
FINAL 69,5 374,2 708,7 598,4 552,8 817,1 
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALDO 
INICIAL 817,1 1.829,5 1.721,2 1.764,1 2.048,0 1.499,8 
INGRESOS 1.504,7 388,5 487,1 726,8 335,4 1.001,1 
GASTOS 492,3 496,8 444,2 442,9 883,6 1.023,8 
SALDO 
FINAL 1.829,5 1.721,2 1.764,1 2.048,0 1.499,8 1.477,1 

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo - 2009 
 
 
La liquidez del Instituto durante la vigencia ha sido positiva durante todos los 
meses, aspecto que permite establecer que dicha entidad puede maniobrar sus 
recursos adecuadamente. Es importante destacar que el Instituto ha venido 
registrando desde hace tres (3) años situaciones de tesorería y presupuestales 
superavitarias, aspecto que debe ser analizado por el mismo Instituto para 
establecer las próximas proyecciones que se realicen de esta herramienta 
financiera. Adicionalmente, no se observa políticas claras en cuanto al manejo que 
e debe dar a la alta liquidez que se registra mes a mes.     
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SITUACION PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO No. 12 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SITUACION PRESUPUESTAL – 2009 
 
 

Cifras en Millones de Pesos ($) 
PRESUPUESTAL VALORES 

1. INGRESOS 6.583,8 
1.1 Ingresos Corrientes 5.261,9 
1.1.1.Tributarios 0,0 
1.1.2. No tributarios 5.261,9 
    
1.2. RECURSOS DE CAPITAL 1.321,9 
1.2.1. Crédito interno 0,0 
1.2.2. Crédito externo 0,0 
1.2.3. Balance del Tesoro 1.113,8 
1.2.4. Otros 208,1 
    
2. PAGOS Y RESERVAS 5.298,9 
2.1. Pagos 5.168,2 
2.1.1. Funcionamiento 1.408,1 
2.1.2. Servicio de la Deuda 0,0 
2.1.3. Transferencias 0,0 
2.1.4 Inversión 3.760,1 

2.2 CUENTAS POR PAGAR 130,7 
2.2.1. Funcionamiento 52,6 
2.2.2. Servicio de la Deuda 0,0 
2.2.3 Inversión 78,1 
(1-2) SITUACION PRESUPUESTAL 1.284,9 

Fuente. Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo – Area de Presupuesto 2009 
 
En la situación presupuestal el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo, registra un superávit por valor de $1.284.9 millones, suma que 
comparada con  la vigencia anterior registra una variación positiva del 15.7%. Esta 
situación es influenciada principalmente por el mayor recaudo obtenido durante la 
vigencia en especial por aquellos recursos provenientes de la Estampilla Pro- 
cultura. 
 
Las cuentas por pagar corresponden en su totalidad a las transferencias que se 
deben realizar a los Fondos de Cesantías tanto del personal administrativo como 
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del misional, en este último se concentra gran parte de los músicos pertenecientes 
a la Banda Sinfónica de Pereira.  
 
Se destaca igualmente que en el superávit se encuentran incluidos aquellos 
recursos que por concepto de Estampilla Pro-Cultura deben ser destinados a 
salud y pensión de los artistas, los cuales no han sido afectados debido a la falta 
de reglamentación por parte del Gobierno Nacional. 
 
 
 
SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
 

CUADRO No. 13 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
SITUACION DE TESORERIA - 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

TESORERIA VALOR 
DISPONIBILIDADES 1.477,1 
Caja 0,0 
Bancos 1.350,3 
Inversiones Temporales 126,8 
Documentos por cobrar 0,0 
EXIGIBILIDADES 130,6 
Cuentas por pagar 130,6 

(1-2) SITUACION TESORERIA 1.346,5 
Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo – Area de Tesorería 2008 
 
Este estado refleja como el Instituto al cierre de la vigencia logra mantener una 
liquidez bastante significativa al igual que en el año anterior, estos recursos se 
encuentran en seis (6) cuentas bancarias de ahorros y una (1) cuenta corriente en 
Bancafe y similar cantidad de cuentas en el Banco de Bogotá. 
 
Las conciliaciones se realizan mensualmente de manera aceptable por la 
funcionaria encargada y correctamente organizadas. Además no se observó 
incumplimiento a los lineamientos establecidos por el Decreto 2805 de 2009. 
 
Las inversiones temporales se refieren a los recursos que se proveen para la 
cancelación de las cesantías en una fiduciaria para una mayor rentabilidad y las 
cuales se retiran en el momento de su cancelación según el plazo establecido por 
la normatividad vigente. 
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Las cuentas por pagar que se registran se refieren precisamente a la cancelación 
de las cesantías que se deben depositar en los Fondos correspondientes según lo 
establece la norma.  
 
 
 
SITUACION FISCAL 
 

 
CUADRO No. 14 

INSTITUTO MUNICIAPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
SITUACION FISCAL – 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)  

FISCAL VALOR 
1. ACTIVO CORRIENTE 1.543,3
1.1.Caja 0,0
1.2. Bancos 1.350,3
1.3. Inversiones Temporales 126,8
1.4. Documentos por cobrar 0,0
1.5. Cuentas x cobrar corto plazo 66,2
2. PASIVO CORRIENTE 130,6
2.1.Cuentas por pagar 130,6

SITUACION FISCAL (1-2) 1.412,7
Fuente: Rendición de la Cuenta Instituto de Cultura y fomento al Turismo de Pereira 2008 
 
El Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira reporta un resultado 
superávitario, que comparado con la cifra registrada en la vigencia anterior 
presenta una leve disminución del 4.9%. 
 
En esta situación el Instituto incluye unas inversiones temporales que 
corresponden a unos recursos que se han consignado en ING – Cesantías, con el 
fin de proveer eventualidades en la liquidación de algunos funcionarios que aún 
pertenecen al régimen de retroactividad y además incluye cuentas por cobrar 
inferiores un (1) año, por conceptos tales como: Convenio Interinstitucional con la 
Gobernación de Risaralda por $28.3 millones, cobro de intereses moratorios por 
concepto de alquiler de locales, realización de conciertos, emisiones radiales y 
arrendamientos.  
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ANALISIS DE LA CARTERA 
 
El Instituto tiene definida su cartera y la ha clasificado de acuerdo a las edades y 
servicios para una mayor claridad de la información. El Instituto en cumplimiento 
de las exigencias del ente de control, expide la Resolución Nº 311 de diciembre 4 
de 2.009, con el propósito de brindar a la entidad de una herramienta básica para 
establecer las políticas de recaudo, la clasificación de la cartera, las condiciones 
relativas a la elaboración de acuerdo de pago, entre otros aspectos. 
 
Al cierre de la vigencia, el Instituto presenta una clasificación de la cartera en 
donde la más representativa es aquella con edad inferior a 30 días, por 
consiguiente se puede deducir que es aceptable su comportamiento y con base en 
la Resolución se hará posible disminuir aún más su valor, el siguiente cuadro 
muestra la relación de acuerdo a sus edades: 

 
CUADRO No. 15 

INSTITUTO MUNICIAPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
CLASIFICACION DE LA CARTERA - 2009 

 

 

Cifras en Millones de Pesos ($) 

EDAD VALOR 

< 30 DIAS 38.9

> 30 < 60 DIAS 7.2

> 60 < 120 DIAS 6.6

> 120 < 360 DIAS 12.7

> 360 < 540 DIAS 4.4

> 540 DIAS 8.5

TOTAL 78.3
Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo - 2009 

 
Esta cartera ha venido disminuyendo paulatinamente y se espera que con la 
nueva reglamentación se logre optimizar su cobro.  
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 
 

CUADRO No.16 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

ANALISIS FINANCIERO 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2009 
 
 

Cifras en Millones de Pesos ($)/cifras porcentuales 

DETALLE 2009 % 
PART 2008 % 

PART 
% 

VARIAC.
ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE 1.655,5 4,4 1.850,6 12,0 -10,5
EFECTIVO 1.350,3 3,6 1.143,7 7,4 18,1
INVERSIONES 126,8 0,3 106,4 0,7 19,2
DEUDORES 178,4 0,5 600,5 3,9 -70,3
ACTIVO NO CORRIENTE 35.840,9 95,6 13.632,1 88,0 162,9
INVERSIONES 693,2 1,8 458,0 3,0 51,4
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 18.521,9 49,4 4.034,4 26,1 359,1
OTROS ACTIVOS 16.625,8 44,3 9.139,7 58,9 81,9
TOTAL ACTIVO 37.496,4 100,0 15.482,7 100,0 142,2
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE 57,0 16,8 119,4 42,6 -52,3
OBLIGACIONES  LABORALES 57,0 16,8 119,4 42,6 -52,3
PASIVO NO CORRIENTE 281,9 83,2 161,2 57,4 74,9
OBLIGACIONES LABORALES 281,9 83,2 161,2 57,4 74,9
TOTAL  PASIVO 338,9 100,0 280,6 100,0 20,8
PATRIMONIO 37.157,5 15.202,1  
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 37.157,5 15.202,1 100,0 144,4
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 37.496,4 15.482,7  
Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009  
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GRÁFICO No 4 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2009 

 

 
 
El activo total refleja un incremento porcentual del 142.2% en el año 2009, con 
respecto al año inmediatamente anterior al pasar de $15.482.7 millones a 
$37.496.4 millones.  El grupo propiedades, planta y equipo se constituye en el item 
con la mayor variación positiva dentro de esta clase con el 359.1%, situación 
generada por la actualización de los bienes durante la vigencia. 
 
La composición del activo para el año 2009, se encuentra representada en el 
activo corriente con 4.4%, es decir con $1.655.5 millones, mientras que el no 
corriente lo hace con el 95.6%, esto es el 35.840.9 millones.  En lo concerniente al 
activo corriente se presentó una disminución del 10.5% en la vigencia 2009, con 
respecto a la vigencia anterior, dado que los derechos de cobro –Deudores- 
disminuyeron en un 70.3%.  En lo que respecta al no corriente presentó un 
incremento al compararlo con la vigencia 2008 del 162.9%, situación que se 
presentó por la actualización mediante avalúo de los bienes muebles e inmuebles 
pertenecientes a la entidad, que generó un ajuste muy importante en la cuenta 
Propiedades, planta y equipo.  Por su parte los otros activos, también reportan un 
incremento considerable al pasar de $9.139.7 millones a $16.625.8 millones, esto 
es un aumento del 81.9%, variación que se presenta especialmente por la 
reclasificación de donaciones, el registro de las actualizaciones de los bienes 
inmuebles y el de las valorizaciones de las acciones que posee la entidad en las 
Empresas de servicios públicos; es preciso anotar que la cifra reportada en el 
Estado de Balance General al término de la vigencia por este concepto fue objeto 
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de salvedad por parte de este organismo de control, por cuanto dicha 
actualización no se llevó a cabo conforme a los valores certificados por dichas 
Empresas. 
 
 
PASIVO   
 
Por su parte el total de pasivo reportó un incremento del 20.8% al pasar de $280.6 
millones en el año 2008 a $338.9 millones en el año 2009, generado 
especialmente por el aumento en las obligaciones laborales reportadas en el 
pasivo no corriente y que comprenden las cesantías retroactivas de los 
funcionarios de planta del Instituto, es de anotar que la entidad no registra al cierre 
de la vigencia obligaciones con los proveedores de bienes y servicios, sus 
acreencias corresponden en su totalidad a obligaciones laborales. 
 
Por otra parte, la entidad subsanó la observación reportada por este ente de 
control en la vigencia anterior, causando las acreencias por concepto de 
vacaciones y prima de vacaciones, lo que incidió en el incremento de este pasivo 
de un año a otro. 
 
 
PATRIMONIO 
 
Éste presentó un incremento del 144.4%, representado en $21.955,4 millones al 
pasar de $15.202.1 a $37.157.5 millones con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior, generado por el resultado positivo de su estado de 
Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental, por el Superávit por 
Valorización de las inversiones de renta variable y  la actualización de los bienes, 
así como por el incremento de la cuenta del patrimonio institucional incorporado, 
derivado del ajuste entre contabilidad y almacén.  
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CUADRO No. 17 
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos($)  

DESCRIPCION 2009 2008 VARIACION 
INGRESOS OPERACIONALES  5.316,9 4.726,9 12,5 
Ingresos Fiscales 2.151,3 1.581,5 36,0 
Transferencias  3.165,6 3.145,4 0,6 
GASTOS OPERACIONALES  4.969,0 3.748,4 32,6 
Administración  4.030,6 2.783,4 44,8 
De Operación  938,4 965,0 -2,8 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL  

347,9 978,5 -64,4 

Otros ingresos  -225,7 107,6 -309,8 
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

122,2 1.086,1 -88,7 

Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009  
 
INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales reportados por la entidad durante la vigencia 2009 
ascendieron a $5.316.9 millones, dentro de éstos el de mayor representatividad lo 
constituyen las transferencias recibidas del Municipio de Pereira dirigidas a 
proyectos de inversión y gastos de funcionamiento en cuantía de $3.165.6 
millones, le siguen en su orden los ingresos fiscales por valor de $2.151.3 millones 
constituidos en un alto porcentaje por la estampilla procultura.   
 
Los ingresos operacionales presentan un comportamiento positivo con respecto a 
la vigencia anterior (año 2008) del 12.5%,  estos se encuentran constituidos en un 
mayor porcentaje por las transferencias municipales, seguidamente por los 
ingresos fiscales.  Se destaca el nivel de crecimiento durante el periodo 2009 de 
los ingresos fiscales situándose en un 36% contrario a lo presentado con las 
transferencias que solo crecieron en un 0.6%. 
 
Los ingresos fiscales de la entidad se encuentran representados por los ingresos 
propios provenientes de la estampilla pro-cultura y por los servicios de 
arrendamiento  de los diferentes espacios del Teatro Santiago Londoño.   
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GASTOS 
 
Los gastos operacionales de la entidad para la vigencia 2009 reflejan un 
crecimiento del 32.6% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, al 
registrar en la vigencia 2008 $3.748.4 millones y en año 2009  $4.969.0 millones, 
dicho incremento se evidencia en los gastos de administración los cuales 
presenten una aumento del 44.8%, los cuales a su vez se encuentran 
representados en mayor porcentaje por los sueldos y salarios, gastos generales y 
contribuciones imputadas,  ésta última corresponde a las transferencias realizadas 
al Municipio de Pereira equivalente al 20% del Recaudo de la Estampilla Pro-
Cultura. 
 
El concepto de otros ingresos reportados en el Estado de Actividad Financiera, 
Económica, social y ambiental, se encuentran compuestos básicamente por los 
dividendos de la participación accionaria en las Empresas de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P y la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, 
los cuales se vieron afectados por la devolución efectuada al Municipio de Pereira 
por valor de $445.0 millones, correspondiente a los recursos no ejecutados en el 
año 2008.        
 
Al término del año 2009 el Instituto arrojó un excedente del ejercicio en cuantía de 
$122.2 millones, inferior a la obtenida en la vigencia anterior la cual ascendió a 
$1.086.1 millones, es decir disminuyó en un 88.7%. 
 
 

 
CUADRO No 18 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 
INDICADORES FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2009 
 

INDICADOR 2009  2008 
CAPITAL  DE TRABAJO $1.598.5 $1.731.2 
RAZON CORRIENTE $29.0 $15.5 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 0.9% 1.8% 

                  Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009  
 
 
El indicador de capital de trabajo refleja una leve disminución con respecto al año 
anterior en cuantía de $132.7 millones.  La entidad reporta un buen estado de 
liquidez  en el supuesto que tuviese que pagar todas las obligaciones corrientes de 
inmediato. Por otra parte, la financiación de recursos  con capital de terceros fue  
del 0.9% para la vigencia 2009; porcentaje que disminuyó en 0.9 puntos con 
respecto al año 2008.  El pasivo a corto plazo se encuentra cubierto por los activos 
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a corto plazo, es así como para la vigencia 2009, este se situó en un $29.0,  
superior al registrado al término de la vigencia 2008  que se ubicó en un  $15.5;  
situación que evidencia capacidad de pago de sus obligaciones a corto plazo. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
• El resultado de los indicadores financieros y las cifras reveladas en los estados 

contables al término de la vigencia 2009, señalan una adecuada estructura 
financiera que permiten el  logro y el cumplimiento de la misión de la entidad 

 
• Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2009, 

fueron dictaminados con salvedad por los hallazgos evidenciados en la cuenta 
Inversiones y Propiedades, planta y equipo.  

 
• Para la vigencia 2009, la entidad obtuvo una utilidad de $122.2 millones, 

inferior en un 88.7% a la registrada en el año inmediatamente anterior, 
resultado de un crecimiento superior en los gastos operacionales a la reportada 
por los ingresos operacionales.     
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 HALLAZGOS E IRREGULARIDADES 
 
1. (Administrativo) Se observó que algunos actos administrativos realizados en la 

vigencia registran fecha de expedición del año 2.008, situación que deben ser 
subsanada por la entidad estableciendo puntos de control necesarios y 
eficientes para minimizar o evitar su ocurrencia, tal es el caso de los siguiente 
documentos: 

 
 Resolución Nº 54 de Febrero 20 de 2.008, la cual se expide con la 

finalidad de realizar traslados presupuestales entre las apropiaciones 
Prestación de Servicios de Vigilancia y Viáticos y Gastos de Viaje por 
valor de $3.5 millones. 

 Acuerdo de Junta Directiva Nº 08 de diciembre 30 de 2008, señala en 
los considerando literal a), “Que el Honorable Concejo Municipal de 
Pereira aprobó el Acuerdo Nº 58 de diciembre de 2.007, sobre el 
Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y de 
Apropiaciones para Gastos del Municipio de Pereira del cual hace parte 
el Instituto Municipal de Cultura y fomento al Turismo, para la vigencia 
fiscal del primero (1) de Enero al Treinta y uno (31) de diciembre de 
2009”, aspecto que evidentemente no es cierto debido a que en realidad 
dicho presupuesto se aprobó el día 4 de diciembre del 2.008. 

 La Resolución Nº 338 expedida el 22 de diciembre de 2009, igualmente 
registra inconsistencias en la descripción de las cuentas por pagar ya 
que hace referencia a comprobantes con identificación no coherente con 
la realidad, tal como se observa en el mismo documento soporte. 

 
2. (Administrativo) Las solicitudes que se hacen por parte del Director del 

instituto al Área Financiera, para efectuar modificaciones al Programa Anual 
Mensualizado de Caja en su mayoría no poseen fecha, aspecto que no permite 
determinar la oportunidad del movimiento.  

 
3.  (Administrativo) Se observó un evidente desarrollo por parte del Instituto en 

la implementación y manejo del Plan Anual Mensualizado de Caja, sin 
embargo se hace necesario que las estimaciones del comportamiento tanto de 
los ingresos como los egresos para la próxima vigencia sean más ajustados a 
la realidad y así permitir una mayor gestión administrativa de su misión.  

 
4. (Administrativo) Los recursos Estampilla Pro-Cultura, han venido registrando 

recaudos aceptables y el Instituto ha contratado un profesional destinado 
exclusivamente a realizar seguimiento y verificación al cumplimiento la 
normatividad. Sin embargo, se registra la siguiente inconsistencia: 

 
 La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, se acogió a la normatividad y 

realizó los traslados de los recursos correspondientes a los tres (3) últimos 
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meses de la vigencia 2008, sin embargo no se detectó la cancelación del 
impuesto durante la vigencia 2009. 

 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. La Contraloría Municipal de Pereira conceptúa que el Instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, queda certificada en cuanto al 
manejo y estado de las finanzas realizado durante la vigencia fiscal 2.009. 

 
2. La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoria 

adelantada, conceptúa que el plan de mejoramiento suscrito por el Instituto 
de Cultura y Fomento al Turismo  de Pereira con el ente de control en el 
ejercicio de este mismo proceso auditor correspondiente a la vigencia 
2.008, presenta un cumplimiento del 100.0% y el seguimiento realizado por 
Control Interno fue aceptable. 

 
3. El presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado por el Concejo Municipal de 

Pereira para la vigencia fue de $4.336.5 millones y fue modificado a través 
de traslados, adiciones y reducciones dejando el presupuesto con un aforo 
final de $5.773.0 millones, es decir que obtuvo un incremento del 33.1%. 

 
4. La ejecución del ingreso fue de $6.583.7 millones, cifra que comparada con 

la proyección que se tenía para la vigencia, se cumplió en un 114.0%; 
superando las expectativas en 14.0 puntos porcentuales que con respecto a 
la vigencia anterior se logra obtener un incrementó del 34.5%.  

 
5. Los Ingresos Corrientes No Tributarios, registraron un aforo vigente para el 

2.009 de $4.565.9 millones y el recaudo obtenido fue de $5.261.9 millones, 
esta cantidad demuestra que obtuvo una ejecución superior en 15.2 puntos 
porcentuales al estimativo proyectado y al compararse con el recaudo 
registrado el año anterior hay un incremento del 23.2%, ocupando además  
el primer lugar en participación dentro del total de ingresos con un 79.9%.  

 
6. Las Transferencias, es un sub-capitulo perteneciente a los Ingresos 

Corrientes No Tributarios, que involucra los recursos provenientes del 
Municipio para su normal funcionamiento y aquellos destinados para la 
inversión por el Sistema General de Participaciones. Al cierre de la vigencia 
su ejecución fue de $3.165 millones, es decir el 100% del valor estimado. 
Representan el 48.1% del total de los Ingresos obtenidos por el Instituto 
durante el año y comparativamente con la ejecución registrada en el año 
anterior, obtuvo un incremento del 16.4%; como resultado de un mayor 
aporte del Municipio por concepto de Transferencias destinadas para Otras 
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Inversiones, las cuales superaron su valor comparativo con el año 2.008 en 
un 40.7%.  

 
7. Las Transferencias de la presente vigencia en un 64.3% se percibieron por 

convenios firmados con el Sector Central del municipio de Pereira para el 
desarrollo de los programas y proyectos culturales contemplados en el Plan 
de Desarrollo. 

 
8. En cuanto a los Ingresos Propios, se presentó inicialmente un estimativo de 

recaudación para la vigencia 2.009 de $1.045.1 millones, siendo adicionado 
en $284.0 millones por el concepto de Estampilla Pro-Cultura que permite 
obtener un aforo final de 1.329.1 millones. Al finalizar el año se recauda la 
suma de $2.054.3 millones, es decir que su recaudo fue superior al 
estimado en 54.6 puntos porcentuales. 

 
9. El rubro que mayor aporte le brinda a los Ingresos Propios es un factor 

exógeno a su actividad y es el denominado “Estampilla Pro-Cultura” con un 
recaudo de $1.713.6 millones, cantidad que supera su proyección en 78.4 
puntos porcentuales y comparativamente con respecto al año anterior su 
incremento es del 42.1%, producto de las modificaciones planteadas por el 
Concejo Municipal de Pereira al Acuerdo Nº 12 de mayo 3 de 2007 y 
reflejadas en el Acuerdo Nº 69 de diciembre de 2008, en donde se aumento 
el campo de aplicación del uso de la Estampilla. 

 
10. Los Recursos de Capital complementa la totalidad de los ingresos con 

$1.321.8 millones y una participación de 20.1%, porcentaje superior al 
registrado en el año inmediatamente anterior, esta situación es el reflejo 
que se obtiene luego de la adición que se hace por el concepto Recursos 
del Balance.  

 
11. Al cierre de la vigencia la ejecución del gasto realizada por el Instituto fue 

de $5.298.9 millones, es decir que cumplió con el 91.8% de su proyección, 
superando en un 40.0% al reporte otorgado en la ejecución de la vigencia 
2008. 

 
12. Los Gastos de Funcionamiento del Instituto, están compuestos por todas 

aquellas erogaciones destinadas a cumplir con su normal funcionamiento 
en cuanto al área administrativa, financiera y de apoyo, quienes son los 
encargados de diseñar y establecer las estrategias, políticas y proyectos 
que deben ser ejecutados para el cumplimiento de la misión. Para ello, se 
registra un aforo final luego de las modificaciones de $1.556.5 millones y su 
ejecución fue de $1.460.8 millones, que representan el 27.6% del total de 
los gastos y con relación a la vigencia anterior se incrementan en un 8.0%. 
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13. La Inversión total del Instituto registró una ejecución de $3.838.1 millones, 
es decir el 91.0% de presupuesto aforado para la presente vigencia y en el 
total del gasto realizado por el Instituto participa con el 72.4%, se resalta el 
incremento del 57.8% que se obtuvo con respecto al año anterior. 

 
14. La Inversión Física, es donde el Instituto desarrolla la línea estratégica 

“Pereira Humana”,  programa “Arte Sano” y sub - programa “A las tablas”, 
para ello se destinó un presupuesto de $726.0 millones, ejecutando durante  
la vigencia la suma de $724.4 millones, es decir el 99.8%. 

 
15. En Inversión Social, es el grupo de apropiaciones en donde el Instituto 

realiza inversiones enmarcadas en tres (3) estrategias denominadas: 
Pereira Humana, Pereira Segura y Pereira Emprendedora. Para ello, se 
proyectó destinar $3.250.5 millones y al cierre de la vigencia se cumple con 
el 88.4%, es decir $2.873.7 millones; cantidad que participa con el 54.2% 
dentro del total de gastos registrados durante toda la vigencia y al 
compararse con el año anterior se obtiene una incremento del 64.7%. 

 
16. El Instituto a pesar de aumentar considerablemente el recaudo por el 

concepto de “Estampilla Pro-Cultura”, no refleja una disminución en cuanto 
a su dependencia financiera con el Sector Central del Municipio de Pereira, 
ya que los recursos que se obtienen por Transferencias representan en el 
total de Ingresos el 48.1%, es decir que comparativamente con el año 
anterior su participación sólo se ha reducido en 7.5 puntos porcentuales.  

 
17. El Plan Anual Mensualizado de Caja, refleja que los ingresos de los meses 

de febrero, marzo, julio, septiembre y diciembre, superan 
considerablemente las proyecciones; aspecto que debe ser ajustado si 
tenemos en cuenta que la participación de las Transferencias del Municipio 
es del 48.1% sobre el total de los Ingresos que se perciben y además los 
recursos que el Instituto ha dejado de utilizar al cierre de las últimas tres (3) 
vigencias han sido considerables y predecibles.  

 
18. La planeación financiera para el primer semestre es demasiado austera en 

sus proyecciones y más específicamente en recursos que tienen un alto 
grado de seguridad como son las Transferencias Municipales y la 
disponibilidad inicial; situación que se evidencia en la baja ejecución del 
gasto, absteniéndose de cumplir oportuna y eficazmente sus labores 
durante este periodo de tiempo.  

 
19. La liquidez del Instituto durante la vigencia ha sido positiva durante todos 

los meses, aspecto que permite establecer que dicha entidad puede 
maniobrar sus recursos adecuadamente. Sin embargo no se observa una 
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política clara en el manejo de la liquidez, con el propósito de generar unos 
mayores recursos a través de su rentabilidad.  

 
20. Los estados de situación presupuestal, tesorería y fiscal del Instituto 

Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, registran situaciones 
superavitarias, situación que muy similar a los registros del año anterior y 
donde se demuestra una vez más que dicha entidad logra recaudar 
importantes recursos pero no son aprovechados oportunamente debido a la 
debilidad de sus proyecciones en el presupuesto y a la falta de políticas 
agresivas en cuanto al manejo de su liquidez. 

 
21. El Instituto mediante la Resolución Nº 311 expedida el 4 de diciembre de 

2009, adopta el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, basados en la 
Ley 1066 de 2006, herramienta necesaria para establecer las políticas de la 
entidad en el cobro de la cartera tanto misional como no misional. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
VIGENCIA 2009 

 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES    

 
 En el periodo  2009 el Concejo Municipal de Pereira efectuó traslados internos  
por $119,2 millones, a través de las siguientes Resoluciones internas, así:  No. 48 
del 4 de marzo, No. 72 del 6 de abril, No. 116 del 17 de junio, No. 132 del 10 julio, 
No. 150 del 11 de agosto, No. 171 del 29 de septiembre, No. 190 del 23 de 
octubre, No. 214 del 23 de noviembre, No. 232 del 15 de diciembre, No. 244 del 
22 de diciembre y No. 248 del 30 de diciembre de 2009; estas modificaciones no 
afectan los montos internos y por ende en el valor total. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 

CUADRO No 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2009 

               Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO PPTO. 
2008 

PPTO. 
2009 

PRESUPUESTO % % 
VIGENTE EJEC EJEC VAR 

INGRESOS 
CORRIENTES 

2.163,1 2.522,7 2.522,7 2.522,7 100.0 16,6 

Transferencias  del 
Municipio 

2.163,1 2.522,7 2.522,7 2.522,7 100.0 16,6 

TOTAL 
INGRESOS 

2.163,1 2.522,7 2.522,7 2.522,7 100.0 16,6 

              Fuente: Ejecución Presupuestal área  financiera de la Entidad 
 
Los ingresos de la Corporación Edilicia, están conformados por las transferencias 
del Municipio aprobadas por $2.522,7 millones, según los  límites establecidos en 
la Ley No. 617 de 2000, con respecto a los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación; dicha transferencia se efectuó por doceavas mensuales en cuotas de 
$210.2 millones y su cumplimiento fue del 100%.  Dicha ejecución presupuestal 
comparada con la vigencia anterior registra un incremento del 16,6%. 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
El presupuesto de gastos para la vigencia 2009, se estimó igualmente en $2.522,7 
millones, durante el periodo se efectuaron traslados internos en $119,2 millones, 
sin afectar el presupuesto inicial. 
 
En el periodo objeto de análisis el Concejo Municipal de Pereira, alcanzó un nivel 
de ejecución del gasto $2.518,3 millones, con un porcentaje de cumplimiento del 
99,8% con relación al presupuesto estimado; así mismo registró un incremento del 
17,4%  comparado con el periodo anterior.  
 
 

CUADRO No 2 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA  

EJECUCION DE GASTOS 
 VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras en Millones de pesos ($)/cifras porcentuales  

DESCRIPCION EJEC 
2008 

INICIAL 
2009 CREDITO CONTRA 

CREDITO
VIGENTE 

2009 
EJEC 
2009 

% 
EJEC

% 
VAR

GASTOS 2.144,7 2.522,7 119,2 119,2 2.522,7 2.518,3 99,8 17,4
GASTOS  
FUNCIONAMIENTO  2.144,7 2.522,7 119,2 119,2 2.522,7 2.518,3 99,8 17,4
GASTOS DE 
PERSONAL 1.668,6 1.887,3 18,8 30,3 1.875,8 1.874,8 99,9 12,4
GASTOS GENERALES 298,2 415,6 100,4 63,5 452,5 450,0 99,4 50,9
TRANSFERENCIAS 177,9 219,8 0,0 25,4 194,4 193,5 99,6 8,7

  Fuente: rendición de cuenta -  área de presupuesto 
 

 
La Corporación Edilicia tiene una estructura presupuestal compuesta únicamente 
para gastos de funcionamiento, ya que no adquirió compromisos con la banca y no 
destinó recursos para el capítulo de inversión. 
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GRAFICO No 1 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
COMPOSICIÓN DEL GASTO 

 

74,4%

17,9%
7,7% GASTOS DE

PERSONAL
GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS

 
          Fuente. Rendición de Cuenta  
 
La conformación del Gasto para el Concejo Municipal de Pereira, está 
direccionado a Gastos Personales, Gastos Generales y Transferencias; en donde 
los primeros están compuestos por “Servicios Personales” asociados a la nómina 
y “Servicios Personales Indirectos” para la contratación del personal de apoyo, 
destinados al cumplimiento de  funciones inherentes con el normal funcionamiento 
de la Corporación. 
 
El subcapitulo “Gastos Personales” ejecutó $1.874,8 millones distribuidos en  
“Servicios Personales” y “Servicios Personales Indirectos”, con ejecuciones de 
$328,7 millones y $1.546,1 millones respectivamente. 
 
Con respecto a la apropiación “Remuneración Servicios Técnicos”, se presentó 
una ejecución de $87,4 millones y una variación del 72,2%, motivada por 
contrataciones, tales como: el Asesor de Prensa;  Prestación de Servicios 
Profesionales con objeto de ajustar el manual de funciones;  personal para realizar 
auditoría interna, teniendo en cuenta que estaba pendiente la visita de 
seguimiento por parte de BUREAU VERITAS; exaltación de la imagen corporativa 
de la Corporación y así mismo, se efectuó un contrato de asesoría para medir el 
impacto de los temas de la región. 
 
La apropiación “Honorario de Concejales” presentó una erogación de $999.4 
millones, absorbiendo el 39,7% frente al total del gasto, estos recursos son 
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destinados al pago de honorarios por las sesiones asistidas en el periodo 
auditado, teniendo en cuenta que se realizaron 3.394 sesiones con un costo 
individual de $294.300. 
 
En cumplimiento del Acuerdo No. 55 de 2005, se contrató los servicios de 
profesionales para que cumplieran las labores de apoyo a los concejales en temas 
relacionados con la normatividad y los cuales son denominados como la  Unidad 
de Apoyo Normativo - U.A.N., ejecutando por esta apropiación $167,2 millones, 
cantidad que comparada con el periodo anterior presenta una variación del 22,1%. 
 
Los “Gastos Generales”, se ejecutaron en un 99,4% equivalente a $450,0 
millones, registrando un incremento del 50,9% con respecto al año 2008 y una 
participación  del 17,9% frente al total del gasto, cabe resaltar que las 
apropiaciones que participaron en esta variación son:  “Compra de Equipos de 
Oficina Muebles y Enseres” con un incremento del 53,4% y una ejecución de 
$56,2 millones; en donde se destaca la adquisición de cinco (5) televisores de 42” 
con su respectiva instalación;  así mismo, la apropiación “Mantenimiento” muestra 
un incremento de 51,5% con relación al año anterior al ejecutarse $51,2 millones, 
orientados a la organización de la Plenaria, (sillas, cableado estructural, alfombra, 
entre otros). La apropiación “Impresos y Publicaciones”, presentó una ejecución de 
$40,1 millones y un crecimiento del 40,6%.  El “Programa de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional”, en donde la Corporación efectuó el contrato para la recarga 
de extintores, el programa y desarrollo de la salud ocupacional y apoyo económico 
para los funcionarios para cubrir parte de los costos en la formulación de lentes, se 
ejecutaron $14,4 millones registrando un incremento del 143,7% con relación al 
monto ejecutado en el periodo anterior. 
 
Por otro lado el renglón de “Gastos de Sistematización Oficina”, se adquirió las 
licencias de OFICCE SM ALL BUSSINES 2007 y el licenciamiento de antivirus 
KASPERS, registrando una ejecución de $22,4 millones y un crecimiento de 
356,7%. 
 
Por su parte las “Transferencias”, presentan una participación frente al total de 
gastos del 7,7% al ejecutar $193,5 millones y registra una variación del 8,7% 
comparativamente con el periodo anterior, estos gastos fueron destinados a los 
aportes de Provisión Social (parafiscales). 
 
 
AUSTERIDAD EN EL GASTO 
 
El Concejo Municipal de Pereira para la vigencia 2009, rindió a este ente de 
control los formatos de Austeridad de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 
No181 de 2009; según el análisis efectuado, se evidenció que la apropiación 
“Materiales e Impresiones”, presenta una variación del 32,6% con una ejecución 



 
 

                                 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 145

de $36,1 millones, destinados al suministro de papelería e implementos impresos 
relacionados con la imagen corporativa de la Institución, plegables con el objeto de 
socializar el Concejo Virtual y la impresión de 50.000 informes de gestión de la 
vigencia 2009. La distribución de dichos ejemplares se realizó a través de la 
empresa Multiservicios S.A. 
 
 

CUADRO No 3 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2009 
 

 
         Cifras en Millones de pesos/cifras porcentuales 

 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

            Fuente: Ejecuciones presupuéstales rendidas por la Corporación 
 
Con base en los indicadores analizados en el cuadro anterior, el 99,8% de los 
Ingresos fueron destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de la Entidad; 
siendo el capitulo “Servicios Personales”, quien registra la mayor participación 
dentro de los gastos totales. Se destaca igualmente como los “Honorarios de 
Concejales” fue la apropiación con mayor participación del total de Gastos de la 
Corporación con el 39,7 %; mientras que las apropiaciones de menor participación 
son las que hacen parte de los “Gastos Generales” con el 17,9% y las 
“Transferencias” con el 7,7%.  
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
El Concejo Municipal de Pereira al término de la vigencia anterior mediante la 
Resolución No. 236 de diciembre 31 de 2008, constituyó cuentas por pagar por 
$29,5 millones, donde incluyeron el recaudo a favor de terceros por $11,2 

INDICADOR VALORES % 
EJEC 

Ejecución Gasto / Ejecución Ingreso 2.518,3 2.522,7 99,8 

Servicios personales / Ingreso Total 1.874,8 2.522,7 74,3 

Gastos Generales / Ingreso Total 450,0 2.522,7 17,8 

Transferencias / Ingreso Total 193,5 2.522,7 7,7 

Servicios Personales / Gasto Total 1.874,8 2.518,3 74,4 

Gastos Generales / Gasto Total 450,0 2.518,3 17,9 

Transferencias / Gastos Total 193,5 2.518,3 7,7 

Honorarios Concejales / Gasto Total 999,4 2.518,3 39,7 
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millones, es de resaltar que no incluyeron $171.040, por concepto de la doceava 
de cesantías del mes de diciembre correspondiente a la cuenta a favor del 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO; sin embargo, fue cancelada en el mes de 
enero con el comprobante de egreso 18350.  Los pagos por concepto de prima de 
vacaciones y vacaciones fueron efectuados en los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio y septiembre y las cesantías fueron consignadas en 
enero y febrero.  
 
Así mismo para la vigencia 2009, la Corporación constituyó cuentas por pagar a 
través de la Resolución No. 250 de diciembre 30 de 2009, así: Cesantías, 
vacaciones y prima de vacaciones por $16,3, $9,4 y $6,7 millones 
respectivamente, presentando un incremento del 10,9% con respecto al año 
anterior; igualmente, reporta las cuentas tributarias, correspondiente a los dineros 
que se trasladan a otras entidades por $18,0 millones y recaudos a favor de 
tercero (Alcaldía de Pereira) por $11,2 millones. Adicionalmente, incluye $0,2 
millones de Fondo Pensional,  Seguridad Social y otros Acreedores.  
  
 
 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
 
 

CUADRO No  4 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

EJECUCION PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)/cifras porcentuales 

MESES 
PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 

PROGR. EJECUT. % EJEC. PROGR. EJECUT. % EJEC. 

ENERO 210,2 210,2 100,0 111,7 45,2 40,5
FEBRERO 210,2 210,2 100,0 167,4 97,6 58,3
MARZO 210,3 210,3 100,0 252,7 243,4 96,3
ABRIL 210,2 210,2 100,0 259,7 289,7 111,6
MAYO 210,2 210,2 100,0 144,6 193,0 133,5
JUNIO 210,3 210,3 100,0 263,2 252,8 96,1
JULIO 210,2 210,2 100,0 267,2 290,3 108,6
AGOSTO 210,2 210,2 100,0 145,8 109,6 75,2
SEPTIEMBRE 210,3 210,3 100,0 151,7 102,4 67,6
OCTUBRE 210,2 210,2 100,0 266,1 257,7 96,8
NOVIEMBRE 210,2 210,2 100,0 275,6 255,8 92,8
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MESES 
PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 

PROGR. EJECUT. % EJEC. PROGR. EJECUT. % EJEC. 

DICIEMBRE 210,2 210,2 100,0 217,0 348,1 160,4

TOTAL 2.522,7 2.522,7 100,0 2.522,7 2.485,6 98,5
Fuente: Área de Tesorería -  Cálculos Contraloría. 
 
La ejecución del PAC de Ingresos fue de $2.522,7 millones, es decir que se 
cumple en un 100% lo estimado para recaudar en la vigencia 2009, debido a que 
son transferencias realizadas por la Alcaldía de Pereira;  mientras que la ejecución 
del PAC  de gastos, se registró una ejecución del 98,5%, es decir $2.485,6 
millones.  
 
Este instrumento de planificación financiera denota que la ejecución del gasto 
presenta desfases entre lo programado y lo ejecutado tanto por encima como por 
debajo así:  en los meses de mayo y diciembre registra una ejecución del 133,5% 
y 160,4% respectivamente y los meses de enero, febrero, agosto, septiembre fue 
del 40,5%, 58,3%, 75,2% y 67,6% respectivamente, evidenciándose debilidad en 
la planeación  y carencia de  control en esta herramienta financiera. 
 

 
GRAFICO No 2 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO 2009 
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Como se observa en la grafica el ingreso permanece constante ya que depende 
de las transferencias mensuales que realiza el Municipio de Pereira y establecida 
por doceavas para el normal funcionamiento de esta Entidad; sin embargo, el 
comportamiento de los gastos muestra picos por encima y por debajo del ingreso, 
así mismo esta situación se ve reflejada en la liquidez de la Corporación. 
 
 
ANALISIS DE LIQUIDEZ 
 
 

CUADRO  No 5 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

ESTADO DE LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de pesos ($) 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 3.5 168.5 281.1 248.0 168.5 185.7
INGRESOS 210.2 210.2 210.3 210.2 210.2 210.3
INGRESOS DISPONIBLES 213.7 378.7 491.4 458.2 378.7 396.0
GASTOS 45.2 97.6 243.4 289.7 193.0 252.8
LIQUIDEZ 168.5 281.1 248.0 168.5 185.7 143.2

   
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

SALDO INICIAL 143.2 63.1 163.8 271.6 224.1 178.5
INGRESOS 210.2 210.3 210.2 210.2 210.2 210.2
INGRESOS DISPONIBLES 353.4 273.4 374.0 481.8 434.3 388.7
GASTOS 290.3 109.6 102.4 257.7 255.8 348.1
LIQUIDEZ 63.1 163.8 271.6 224.1 178.5 40.6
RENDIMIENTOS Y EXCEDENTE    11.2
PAGOS A TERCEROS   18.1
REINTEGRO MUNCIPIO CXP 
VIGENCIA ANTERIOR 

   -3.5

CUENTAS POR COBRAR DE 
COBROS NO AUTORIZADOS 

   -4.4

LIQUIDEZ REAL  62.0
Fuente Área de Tesorería del Concejo Municipal, Cálculos Auditor Contraloría. 
 
La liquidez a 31 de diciembre de 2009 del Concejo Municipal de Pereira, obtuvo un 
recaudo efectivo de $2.522,7 millones y pagos por $2.485,6 millones, 
adicionalmente la Corporación disponía de $3,5 millones, proveniente de vigencias 
anteriores, dineros que  no le correspondían a la entidad, dando como resultado 
una liquidez bruta por $40,6 millones. 
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Durante el transcurso de la vigencia se fueron presentando transacciones 
financieras que dieron lugar a excedentes presupuéstales y rendimientos 
financieros por $4,4 millones y $6,8 millones respectivamente; así mismo, quedó 
pendiente al termino de la vigencia la cancelación de $18,1 millones por concepto 
de pagos a terceros (tributarios); con respecto a $3,5 millones correspondientes a 
excedentes de cuentas no ejecutadas en vigencia anteriores, la Corporación los 
transfirió al Municipio mediante la Resolución No. 216 del 25 noviembre de 2009; 
Así mismo, queda pendiente por recuperar $4,4 millones del Banco BBVA, como 
consecuencia del incumplimiento del convenio firmado entre las partes, donde se 
estableció el no cobro de chequeras y demás costos financieros. Por tal motivo, 
estos dineros deberán ser recuperados. 
 
Es así como el Concejo Municipal  de Pereira, cuenta con una liquidez real de 
$62,0 millones, avalados en $57,6 millones que se encuentran en Bancos y 
Corporaciones y $4,4 millones correspondientes a la cuenta por cobrar a corto 
plazo, situación que permitirá a la entidad responder oportunamente con las 
cuentas por pagar, relacionadas en la Resolución No. 250 de diciembre 30 de 
2009. 
 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO No 6 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/cifras porcentuales 

CONCEPTO VALOR VALOR % 

 2008 2009 VARIACION 

1.  INGRESOS * 2,163.1 2,522.7 16.6
1.1  Ingresos Corrientes 2,163.1 2,522.7 16.6
1.1.1 Tributarios 

1.1.2 No Tributarios 2,163.1 2,522.7 16.6

2. PAGOS Y CUENTAS POR 
PAGAR ** 

2,144.6 2,518.3 17.4

2.1 Pagos 2,115.1 2,485.6 17.5
2.1.1 Funcionamiento 1,950.8 2,308.6 18.3

2.1.3 Transferencias 164.3 177.0 7.7
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CONCEPTO VALOR VALOR % 

2.2 Cuentas por Pagar 29.5 32.7 10.8

2.2.1 Funcionamiento 29.5 32.7 10.8

SITUACION PRESUPUESTAL 18.5 4.4 -76.2
Fuente: - Área de Presupuesto 
 
La Situación Presupuestal del Concejo Municipal de Pereira para la vigencia 2009, 
es superavitaria en $4,4 millones, cantidad que proviene de restar los pagos y las 
cuentas por pagar al total de ingresos obtenidos en el periodo.  Es de resaltar, que 
al compararlo con la vigencia anterior, presenta un decrecimiento del 76,2%, 
indicando que los gastos y las cuentas por pagar fueron superiores en 17,5% y 
10,8% respectivamente.  
 
Se observó que la situación presupuestal, no fue rendida de acuerdo a la 
Resolución No. 181 de 2009, puesto que no diligenciaron correctamente el formato 
en el renglón “Cuentas por Pagar”, dando lugar a resultados incoherentes; por lo 
tanto, el equipo auditor le correspondió, diligenciar dicho formato, para determinar 
los valores reales. 
 
Esta cifra superavitaria de $4,4 millones, corresponde a los recursos que el 
Concejo Municipal debe reintegrar al Municipio – Sector Central, por no haberse 
ejecutado durante la vigencia tal como lo señala la Ley 617 de 2000. Además 
estos dineros, corresponden exactamente a los recursos que están considerados 
como cuentas por cobrar, por concepto del  convenio firmado con el Banco BBVA; 
recursos que crean incertidumbre a la Entidad, por cuanto la recuperación se ha 
hecho lenta durante la vigencia 2010. 
 
 
SITUACION DE TESORERIA  
 
 

CUADRO No 7 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

ESTADO DE TESORERIA SEGÚN CONTRALORIA 
VIGENCIA 2009 

 
 
                   Cifras en Millones de Pesos/cifras porcentuales  

CONCEPTO VALOR VALOR % 
 2008 2009 VARIACIÓN 

1. DISPONIBILIDADES 78.2 62.0 -20.7 

1.2  Bancos 76.2 57.6 -24.4 
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CONCEPTO VALOR VALOR % 
1.4  Documentos por cobrar 2.0 4.4 120.0 

2.  EXIGIBILIDADES 74.7 62.0 -17.0 

2.1  Cuentas por pagar 74.7 62.0 -17.0 

3. SITUACIÓN DE TESORERÍA 3.5 0.0 -100.0 

                     Fuente: Area de  Tesorería, cálculo equipo auditor  
 
 
La Corporación Edilicia presenta un estado de Tesorería a diciembre 31 de 2009, 
en ceros (0) pesos, concluyendo que los dineros que se encuentran en el Banco 
BBVA $57,6 millones y cuentas por cobrar a corto plazo por $4,4 millones, son los 
dineros que respaldan a la entidad para cancelar las cuentas por pagar contraídas 
en el periodo objeto de análisis. 
 
Nuevamente se resalta que los $4,4 millones, son respaldados con una cuenta por 
cobrar que aún no hay una garantía plena de su devolución y por tal motivo, el 
Concejo Municipal registraría en una situación deficitaria por dicha cantidad. 
 
 
 
SITUACIÓN FISCAL 
 
 

CUADRO  No 8 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACION FISCAL SEGÚN CONTRALORÍA 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/cifras porcentuales 

CONCEPTO 
VALOR VALOR VALOR % 

VARIACCONTRAL 
2008 

CONCEJO  
2008 

CONCEJO
2009 

1. ACTIVO CORRIENTE 78.2 78.2 62.0 -20.7
1.2  Bancos 76.2 76.2 57.6 -24.4
1.4  Documentos por cobrar 2.0 2.0 4.4 120.0
2.  PASIVO CORRIENTE 74.7 15.5 62.0 -17.0

2.1  Cuentas por pagar 74.7 15.5 62.0 -17.0
3.  SITUACIÓN FISCAL (1-2)* 3.5 62.7 0.0 -100.0
Fuente: Presupuesto entidad     
 
Al finalizar la vigencia fiscal 2009, el Concejo Municipal de Pereira reportó una 
situación fiscal en ceros (0) pesos, por cuanto los recursos que disponía al cierre 
del año estaban destinados a la cancelación de los compromisos adquiridos, que 
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igualmente quedaron como cuentas por pagar durante el año 2010, indicando que 
la Corporación obtuvo rendimientos financieros por $6,8 millones, los cuales 
deben ser devueltos al Municipio en cumplimiento de Ley, teniendo en cuenta que 
la Corporación Edilicia depende económicamente de transferencias del Municipio; 
así mismo, podemos concluir que el Concejo Municipal cuenta con los recursos 
para cancelar las obligaciones obtenidas en el periodo objeto de análisis. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS: 
 
 
1. En la ejecución de Programa Anual Mensualizado de Caja, se observó que 

este instrumento de planificación financiera, no fue ejecutado de acuerdo a una  
programación establecida para la vigencia, notándose gastos por encima de lo 
estimado en los meses de mayo y diciembre del 133,5% y 160,4% 
respectivamente y por debajo así: los meses de enero, febrero, agosto y 
septiembre del 40,5%, 58,3%, 75,2% y 67,6% respectivamente, 
evidenciándose debilidad en el manejo  entre lo programado y lo ejecutado 
como consecuencia  de la falta de control y seguimiento a esta herramienta 
financiera. (Artículo 73 del Decreto No. 111 de 1996, literal f), articulo 2 de la 
Ley No. 87 de 1993). 

 
     El Hallazgo queda en firme 
 
2. Se observo que la Situación presupuestal no fue rendida de acuerdo a la 

Resolución No. 181 de 2009, puesto que no diligenciaron correctamente el 
formato en el renglón  “Cuentas por Pagar”, dando lugar a resultados 
incoherentes. 

 
       El Hallazgo queda en firme 
 
 
3. La Corporación Edilicia a diciembre 31 de 2009, tiene en cuentas por cobrar 

unos dineros por concepto de incumplimiento del convenio suscrito con el 
Banco BBVA, a razón de cobrarle los impuestos y demás servicios por 
$4.420.202, de los cuales, a la fecha de la auditoria junio 16 de 2010, el 
Concejo sólo ha recuperado $643.165, quedando pendiente $3.777.037. 
Dineros que al constituir las cuentas por pagar son incluidos como soporte para 
su pago. (Artículo 46 del Decreto No. 111 de 1996, literal a), articulo 2 de la 
Ley No. 87 de 1993). 

 
     El Hallazgo queda en firme 
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CONCLUSIONES: 
 

• La calificación del Plan de Mejoramiento correspondiente a la auditoria 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas - Vigencia 2008”, presentó un 
cumplimiento total y efectividad del 100,0%; el cual constaba de cinco (5) 
acciones de mejora relacionadas con el manejo de los libros 
presupuéstales; así mismo, se evidenció seguimiento a los planes de 
mejoramiento por parte de la Asesoría de Control Interno;  incluyó en las 
situaciones financieras los excedentes y rendimientos financieros; 
implementó medidas de control en la elaboración de la Resolución 
destinada a la constitución de cuentas por pagar y trasladó los valores 
pendientes al Municipio de Pereira correspondiente a excedentes 
financieros de otras vigencias, logrando cumplir con el plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Pereira.  

 
• El presupuesto para la vigencia 2009, fue aprobado por $2.522,7 millones y 

durante la vigencia no se sentaron adiciones o reducciones que afectaran 
su composición; sin embargo, si se efectuaron traslados presupuestales en 
donde se comprometió $119,2 millones. 

 
• El Concejo Municipal recaudó los $2.522,7 millones mediante las 

transferencias efectuadas por el Municipio y acorde a los límites 
establecidos en la Ley 617 de 2000, donde registra una variación positiva 
del 16,6% con relación al año 2008 y una ejecución del 100%. 

 
• La ejecución presupuestal del gasto presentó un nivel de cumplimiento del 

99,8% con $2.518,3 millones y una variación creciente del 17,4% con 
relación a lo ejecutado en el periodo anterior, motivada por el aumento de 
gastos generales al pasar de $298,1 millones en el 2008 a $450,0 millones 
en el 2009. 

  
• Se evidenció el traslado de excedente de otras vigencias por $3,5 millones 

a través de la Resolución No. 216 de noviembre de 2009, recursos que 
según la Ley no pueden ser ejecutados por la Entidad; igualmente, fue una 
de las exigencias planteadas por la Contraloría Municipal en cumplimiento 
del Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia que se analiza.  

• La ejecución de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia anterior 
por $56,2 millones, se cancelan en su totalidad en el 2009.  Al terminar la 
vigencia que se analiza, se constituyeron cuentas por pagar a través de la 
Resolución No. 250 del 30 de diciembre de 2009, así: Funcionamiento 
$32,7 millones; Retención en la Fuente e Industria y Comercio $18,0 
millones y recaudo de terceros $11,2 millones,  
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• Se presentan desfases en la ejecución del Plan Anual Mensualizado de 

Caja, al evidenciarse ejecuciones por debajo y por encima de lo proyectado 
así:   en los meses de mayo y diciembre registra una ejecución del 133,5% 
y 160,4% respectivamente y los meses de enero, febrero, agosto, 
septiembre fue del 40,5%, 58,3%, 75,2% y 67,6%, evidenciándose debilidad 
en la planeación y carencia de  control en esta herramienta financiera. 

 
• La liquidez registrada por el Concejo Municipal de Pereira a diciembre 31 

de 2009, fue de $62,0 millones; correspondiente a recursos que se 
encuentran ubicados en las corporaciones financieras por de $57,6 millones 
y cuentas por cobrar a corto plazo de $4,4 millones a razón de reintegros 
que debe hacer el Banco BBVA, por incumplimiento al convenio, suscrito 
con la Corporación.   

 
• El control interno en las áreas de presupuesto y tesorería fue eficiente, por 

cuanto se evidenció un avance significativo en el cumplimiento de la 
normatividad y ejecución de sus funciones. Así mismo la Asesoría de 
Control Interno, realizó auditoria en las áreas de manejo financiero, 
verificando el cumplimiento de las actividades y normatividad vigente que 
hacen parte del procedimiento; igualmente se evidenció seguimiento a los 
planes de mejoramiento suscrito con el ente de control y los generados de 
las auditorías internas, logrando subsanar oportunamente las 
inconsistencias detectas en el proceso financiero. 

 
Después de efectuar la Auditoria al “Manejo y Estado de Finanzas Publicas del 
Concejo Municipal de Pereira para la vigencia 2009”, en cumplimiento de la 
Constitución Nacional y la labor fiscalizadora contemplada en la Ley No. 42 de 
1993, la Contraloría Municipal de Pereira certifica las finanzas, teniendo en 
cuenta las observaciones contenidas en el presente informe; en términos 
generales se considera que la Corporación maneja  información coherente y 
confiable.  
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 ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2009 
 
 
ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2009, aforó un presupuesto de ingresos y 
apropiaciones para gastos por $9.799.9 millones, el cual fue aprobado por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 058 del 28 de noviembre de 2008 y 
liquidado por el Instituto por medio de la Resolución de Gerencia No. 1082 de 
diciembre 15 de 2008. 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia analizada el presupuesto del Instituto por medio de 16 
Resoluciones de Gerencia, registró modificaciones mediante traslados internos en 
las apropiaciones del gasto de $ 349.9 millones, de los cuales el 83.8%, es decir 
$293.1 millones, fueron realizados en el Capítulo de Inversión, seguido de los 
Gastos Generales con $32.5 millones y una participación de 9.3%, por último los 
Servicios Personales y las Transferencias con una participación de 6.9% para un 
monto de  $24.3 millones.  
 

CUADRO No. 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2009 

 
             Cifra en millones de pesos ($)/Cifras porcentuales 

CAPITULO CON 
MODIFICACIONES VALORES COMPOSICIÓN 

Servicios Personales  20,7 5,9% 
Gastos Generales  32,5 9,3% 
Trasferencias  3,6 1,0% 
Inversión  293,1 83,8% 
 TOTAL MODIFICACIONES  349,9 100,0% 

         Fuente: Resoluciones de Dirección del ITT 
 
Igualmente mediante Acta de Junta Directiva No. 07 del 20 de noviembre de 2009, 
se aprueba la reducción al  presupuesto inicial por $1.220.0 millones, la cual se 
hizo efectiva mediante la Resolución de Junta No. 806, reduciendo los renglones 
rentísticos de  Multas en $420.0 millones y Recursos del Crédito Interno en $800.0 
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millones por el lado de los ingresos y en los gastos presentó disminuciones a las 
apropiaciones Amortización, Intereses, Señalización, Sistema de Gestión de la 
Calidad e Implementación MECI, Centro de Documentación, Gestión Ambiental y 
Adecuación Sede.   
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
Durante el periodo 2009, los ingresos del Instituto presentaron un aforo inicial de 
$9.799.9 millones, con una reducción realizada en el mes de noviembre de 
$1.220.0 millones, debido a la no utilización de los recursos de crédito en cuantía 
de $800.0 millones y al no cumplimiento de las expectativas de recaudo por 
concepto de pago de multas por $420.0 millones,  quedando así un presupuesto 
vigente de $8.579.9 millones para una ejecución final del 91.3%, equivalente a 
$7.831.6 millones, mostrando una variación positiva de 2.6 puntos porcentuales, 
con respecto al año  anterior.  
 
Los recursos del Instituto se encuentran conformados por los Ingresos Corrientes 
que representa el 99.8% del total de los Ingresos y por los Recursos de Capital 
con tan sólo el 0.2%. Al interior del capítulo de Ingresos Corrientes, se observa 
que los grupos más representativos son los Ingresos No Tributarios con una 
participación de 96.2%, equivalente a $7.537.2 millones que representa una 
ejecución del 91.0% y una variación de 2.5% con respecto a la vigencia anterior; 
finalmente, se tienen con una participación en el total de los Ingresos de los 
Ingresos Tributarios, representados por el rubro ”Impuestos de Vehículos 
Públicos” ingresos de 3.8%, que durante el periodo presentó un recaudo efectivo 
de $275.8 millones, que representan el 94.4% de lo programado y una variación 
de 0.8% con respecto a la vigencia anterior.  
 
La entidad reportó en los Ingresos Corrientes a través del rubro “Aportes y 
Transferencias”, el recaudo de $96.5 millones por concepto de dividendos 
obtenidos por las acciones que el Instituto posee en las Empresas de Energía y 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira, situación que es considerada irregular, 
según el artículo 31 del Decreto 111 de 1996 y declarado exequible por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-1072 de 2002, dicho recurso hace parte del 
Capítulo de Ingresos de Capital, de acuerdo a la metodología y normatividad 
existente sobre la materia. 
 
Por último se ubica el Capítulo de Recursos de Capital con una mínima 
participación del 0.2%, equivalentes a $18.6 millones, este capítulo registró una 
modificación durante la vigencia por $800.0 millones, como consecuencia de 
haber cancelado la inversión y disolución del comodato por concepto de compra y 
adecuación de oficinas en el Edificio de Torre Central  
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Los Ingresos no Tributario, representan el 96.2 % de los Ingresos Totales del 
Instituto y se encuentran conformados por 18 fuentes de ingreso, siendo el primer 
renglón más representativo, el relacionado con multas por violación a las normas 
de tránsito (actual y anteriores vigencias), presentando una programación de 
$4.213.3 millones, recursos que en el transcurso del periodo presentaron una 
disminución de $420.0 millones, producto del incumplimiento a las proyecciones 
de recaudo por este concepto, esta causa es exógena, ocasionada por la 
expectativa en la posible modificación a la Ley No. 769 de 2002, la cual ha creado 
una expectativa de no pago en el deudor, ya que ésta aplicaría una reducción 
aproximadamente del 50.0% del valor de la infracción; éste ingreso presentó una 
ejecución $3.221.1 millones, equivalente al 84.9% de lo esperado y una 
participación al interior de los Ingresos No Tributarios del 42.7%, donde $1.358.9 
millones, pertenecen a ingresos por multas causadas en vigencias anteriores. Se 
observa el decrecimiento en el recaudo por concepto de “Multas”, la cual 
representa una variación negativa del 20.3%, con relación al periodo anterior, al 
pasar de  $2.337.3 millones a $1.862.3 millones. 
 

 
CUADRO No.2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en Millones de Pesos ($) /cifras porcentuales 

 
Descripción 

 

Ejecución 
2008 

 

Aforo 
Inicial 
2009 

 

MODIFICACIONES Aforo  
Vigente 

2009 

Recaudo 
Efectivo 

2009 
%  

Ejec.
% 

Var.Adic. Reduc. 

 TOTAL INGRESOS  7.635,2 9.799,9        -  1.220,0 8.579,9 7.831,6 91,3 2,6
 INGRESOS 
CORRIENTES  

7.623,5 8.990,3        -  420,0 8.570,3 7.813,0 91,2 2,5

 Tributarios  273,5 292,0        -             -  292,0 275,8 94,4 0,8
 No Tributarios  7.350,0 8.698,3        -  420,0 8.278,3 7.537,2 91,0 2,5
 RECURSOS DE 
CAPITAL  

11,7 809,5        -  800,0 9,5 18,6 195,3 58,8

 Recursos del Crédito               -  800,0        -  800,0            -              -    
 Interno               -  800,0        -  800,0            -              -    
 Otros Recursos de Capital  11,7 9,5        -             -  9,5 18,6 195,3 58,8

Fuente:  Área Financiera Instituto Municipal de Transito de Pereira 
 
 
El  Instituto durante el periodo analizado prestó entre otros los siguientes servicios: 
Matriculas, Licencias, Cambio de características del vehículo, Cancelación de 
matriculas, Duplicado de placas y licencias de tránsito, reportando en conjunto una 
ejecución de $432.5 millones, es decir el 56.6% de lo programado, los cuales 
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presentaron un comportamiento decreciente equivalente al 21.5% con respecto a 
la vigencia anterior, las causas del anterior resultado fueron producto de: 
 

• Las dificultades presentadas en la puesta en marcha del sistema RUNT 
(Registro Único Nacional de Transito), que ocasionaron que la venta de 
estos servicios se estancara o funcionaran muy lentamente. 

• Reducción en las matriculas y registro del parque automotor, debido a que 
con respecto al año anterior, en el país se redujo sustancialmente la 
cantidad de vehículos nuevos vendidos a causa de la recesión en muchos 
renglones de la economía nacional. (Para el caso del Instituto en el 2008, el 
parque automotor se incrementó en 5.523 vehículos, mientras que para la 
vigencia en análisis fue de 3.174 vehículos). 

• En lo relacionado con las licencias de conducción, a pesar de haberse 
incrementado el número de licencias expedidas en 371 entre los dos años,  
observó competencia desleal de algunos organismos de tránsito 
pertenecientes al Área Metropolitana, que expiden licencias sin los 
respectivos paz y salvos, contrario a lo estipulado en las normas de Tránsito 
Nacional, estas irregularidades fueron denunciadas por parte de las 
Directivas del Instituto a las autoridades competentes (Ministerio de 
Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte) sin que hasta el 
momento se hayan tomado acciones eficientes. 

 
Las anteriores  causas, originaron competencia con las demás entidades de 
tránsito de la región y como estrategia el Instituto generó reducción de tarifas con 
el fin de ser más competitivas con la otras municipalidades, siendo aprobadas 
mediante el Acuerdo del Concejo No. 45 de 2008, decisión que no reportó los 
resultados esperados, debido a que se presentó aumento en la cantidad de 
servicios que se presta y disminución en el ingreso de los recursos. 
 
Otro servicio que también presentó variación porcentual negativa a causa de las 
observaciones anteriores fue la “Escuela de Enseñanza Automovilística”, con una 
reducción de 10.5% con respecto al año anterior, al recaudar $128.5 millones en la 
vigencia y registrar una ejecución del 64.5% de los $200.0 millones programados.  

 
En cuanto al recaudo por concepto de zonas de permitido parqueo, presentó un 
recaudo del 69.0%, es decir $239.7 millones, la baja ejecución de este ingreso se 
debió a que dicha actividad fue transferida en su totalidad a otra empresa del 
Municipio (Multiservicios), en el mes de agosto de 2009. 
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GRAFICO No.1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
 COMPOSICION DEL INGRESO   

VIGENCIA 2009 
 

Cifras Porcentuales 

3,5%

96,2%

0,2%

Tributarios No Tributarios Recursos de Capital

 
 Fuente:   Datos Área Financiera ITT, cálculos equipo auditor  
 
El ingreso por Derechos de Semaforización, es el segundo renglón de importancia 
con un 17.9% de participación y una ejecución de $1.399.2 millones, equivalente 
al 108.4% de lo programado, la variación es positiva en 22.5% con respecto a la 
vigencia anterior, registrando un aumento en la cultura de pago de los propietarios 
de vehículos matriculados en la Ciudad. 
   
Para la Contraloría es importante reportar nuevamente el problema de legalidad 
que presenta en la actualidad el ingresos por concepto de Derechos de 
Semaforización, creado mediante Acuerdo del Concejo Municipal No. 29 del 2004  
y el cual es cobrado desde ese mismo año, dicho ingreso representa en la 
actualidad un alto riesgo financiero para el Instituto, por cuanto dicho cobro ya 
presenta fallo de nulidad en primera instancia por el Tribunal Contencioso 
Administrativo, radicado bajo el número 23-31-001-2005-00796 y el Concejo de 
Estado el 02 de octubre de 2007, admitió el recurso de apelación. 
 
En la actualidad se encuentra para fallo en segunda instancia, es de anotar que la 
entidad no cuenta con un plan de contingencia financiera, previendo un posible 
fallo negativo, que ocasionaría déficit fiscal al no contar con los recursos para su 
devolución, si se tiene en cuenta que desde la entrada en vigencia del Acuerdo 
hasta el 31 de diciembre de 2009, el Instituto a recaudado por este concepto 
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$6.184.3 millones, la anterior observación también ha sido manifestada por el 
representante del Ministerio de Transporte en la Junta Directiva, como se 
evidencia en el acta de Junta Directiva No. 07 de 2009. 
 
En la vigencia auditada, el Instituto suscribió convenios para prestar servicios de 
control y vigilancia del servicio público en transporte de pasajeros, además del 
cumplimiento de las normas que regulan el transito con otras entidades públicas, 
reportando  ingresos por este concepto del orden de los $170.5 millones, 
equivalentes al 56.8% de lo presupuestado, registrando una variación negativa del 
41.8%; Sin embargo, al revisar el registro individual de estos ingresos, se 
evidenció que sólo el 43.4% pertenecen a éste concepto, debido a que el Instituto 
incorpora incorrectamente el excedente por pagos de dividendos generados por 
las acciones que se posee en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ($37.5 
millones) y la Empresa de Energía ($59.0 millones), recaudos pertenecientes a 
Recursos de Capital, evidenciado la falta de gestión por parte de la institución para 
generar nuevos convenio con el fin de cumplir con la meta programada. 
 
En cuanto al comportamiento de los Excedentes Financieros, presentaron una 
ejecución de $12.5 millones; Sin embargo, se evidenció que la liquidación, 
incorporación y giro de dichos recursos al presupuesto y a la Tesorería Municipal 
respectivamente,  presenta la siguiente observación: 
 

• La entidad no tuvo en cuenta para la liquidación de los excedentes del saldo 
restante de los contratos suscritos en la vigencia 2008, con la Gobernación 
($37.5 Millones) y Terminal de Transporte ($4.2 Millones), los cuales 
cumplían con todos los requisitos exigidos para ser catalogados como 
cuentas por cobrar certificadas, teniendo en cuenta que las actas de inicio y 
liquidación revisadas, demuestran que el servicio fue prestado por el instituto 
durante esa misma vigencia, debiendo ser causado como ingreso de dicho 
año, tanto en contabilidad como en presupuesto, como se observa en la 
siguiente matriz: 

 
Cifras en millones de pesos ($) 
  CONCEPTO LIQUIDACIÓN INSTITUTO CONTRALORÍA 
(+) Saldo en Caja y Bancos                 355,4                 355,4  
(+) Cuentas por cobrar                      -                     41,7 * 
(-) Cuentas por pagar a terceros                 292,9                 292,9  
(=) Situación Fiscal                  62,5                104,2  
  20% Incorporación Ppto. Entidad                  12,5                   20,9  
  80% Giro a la Tesorería Municipio                  50,0                   83,4  
  Vr. Pendiente de girar al Municipio                    33,4  

Fuente: Información área de Contabilidad y Ppto. De la entidad 
*Valor restante de contratos suscritos con El Terminal de Transporte y la Gobernación del Risaralda. 
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La anterior observación, fue objeto de requerimiento por parte de la Contraloría 
Municipal de Pereira y una vez analizada la respuesta dada por la entidad, ésta no 
es de recibo por parte del Ente de Control, debido a que la entidad realmente 
contaba con los documentos soportes para realizar dicha contabilización y registro 
como son los Contratos y las respectivas actas de liquidación de los mismos, 
notándose la  falta de comunicación entre las diferentes dependencias, por tal 
motivo se trasladará dicha observación al COMFIS, para las actuaciones de su 
competencia. 
 
  
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
La Entidad en el transcurso de la vigencia, registra una ejecución presupuestal del 
gasto de $7.920.7 millones que representan el 92.3% frente a lo programado, 
presentando un incremento de 4.6 puntos porcentuales con relación al periodo 
anterior. 
 
En la estructura presupuestal se observa que el mayor componente del egreso, 
son los Gastos de Funcionamiento con un 69.1%  del total del presupuesto 
ejecutado por $5.475.2 millones, que representa el 93.9% de lo programado, 
reportando un incremento porcentual del 6.7 con relación al año anterior; el 
segundo gasto en importancia es el Capítulo de Inversión, con una ejecución de 
$1.786.1  millones, es decir un 91.1% de lo programado y una variación con 
respecto al año anterior de 14.4%, representa igualmente una participación en el 
total del gasto del 22.5%. 
 
Finalmente, se tiene el Capítulo del Servicio de la Deuda que presentó un 83.5% 
de ejecución equivalente a $659.4 millones, con una participación en los gastos 
del 8.3% y una variación negativa del 26.2%,  este resultado fue generado 
principalmente por la no inclusión en este capítulo del Déficit Fiscal, concepto que 
no debió tenerse en cuenta en la estructura presupuestal que reportó el Instituto 
en la vigencia 2008. 
  

CUADRO No. 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2009 

 
Cifra en Millones de pesos ($)/Cifras porcentuales 

Descripción Ejecució
n 2008 

Ppto. Inicial
2009 

MODIFICACIONES Ppto. 
Vigente 

2009 
Ejecución 

2009 
%  

EJEC
% 

VAR 
Adición. Reduc. 

GASTOS TOTALES 7.572,8 9.799,9 349,9 1.569,9 8.579,9 7.920,7 92,3 4,6
FUNCIONAMIENTO  5.129,8 5.829,7 56,8 56,8 5.829,7 5.475,2 93,9 6,7
Servicios Personales 3.539,3 3.890,6 20,7 20,7 3.890,6 3.753,2 96,5 6.0
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Descripción Ejecució
n 2008 

Ppto. Inicial
2009 

MODIFICACIONES Ppto. 
Vigente 

2009 
Ejecución 

2009 
%  

EJEC
% 

VAR 
Adición. Reduc. 

Gastos Generales 650,9 807,2 32,5 32,5 807,2 711,6 88,2 9,3
Transferencias   939,6 1.131,9 3,6 3,6 1.131,9 1.010,4 89,3 7,5
DEUDA PÚBLICA 881,8 970,0 0.0 180,0 790,0 659,4 83,5 -25,2
Servicio a la Deuda  699,7 970,0 0.0 180,0 790,0 659,4 83,5 -5,8
Déficit Fiscal 2007 182,1          
INVERSIÓN 1.561,2 3.000,2 293,1 1.333,1 1.960,2 1.786,1 91,1 14,4

Fuente: Área Financiera ITT 
 
 
El Capítulo de Gastos de Funcionamiento, presenta tres (3) sub-capítulos a saber: 
Los Servicios Personales con una ejecución de $3.753.2 millones, es decir el 
96.5% de lo programado, reportando una variación positiva de 6,0 puntos 
porcentuales con respecto al año 2008; Al interior de éste, sobresale el pago de 
sueldos para los 180 funcionarios de planta al registrar una ejecución de $2.819.8 
millones, le sigue el concepto de pago de las cesantías tanto  a personal del 
régimen retroactivo como anualizado, con una ejecución de $293.7 millones, 
equivalente al 87.6% de lo programado; Se observó que la entidad no cuenta con 
partidas presupuestales para sufragar los gastos por concepto de Bonificación por 
Recreación para todo el personal y Auxilio de Alimentación, beneficio a los que 
tienen derecho 112 funcionarios de la entidad,  establecidos mediante el Decreto 
No. 1919 de 2002 y Circular No. 13 de 2005, emitida por la Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP.  
 
 

GRAFICO No. 2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

COMPOSICION DEL GASTO 
VIGENCIA 2009 

                  Cifras Porcentuales  

69,1%

22,5%

8,3%

Gastos de Funcionamiento Servicio de la Deuda Programas de Inversión

 
                  Fuente: información financiera ITT – Cálculos equipo auditor, Contraloría 
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Con un 18.5% de participación se ubican los pagos por concepto de 
Transferencias de previsión social, cuota de auditaje y parafiscales con una 
ejecución de $1.010.4 millones, equivalente a un 89.3% de lo programado, el pago 
de parafiscales presenta un pago de más de $7.0 millones debido a pagos 
exigidos por Comfamiliar Risaralda, por concepto de factores de liquidación 
faltantes de periodo 2006 - 2008, los cuales según verificación realizada no tuvo 
efecto financiero para el Instituto. 
 
Los Gastos Generales, participan sólo con un 9.0% en la composición de los 
Gastos de Funcionamiento con una ejecución de $711.6 millones, que representan 
el 88.2% de lo proyectado y un incremento de 9.3% al ser comparado con el año 
anterior.  
 
Al interior de este sub-capítulo, sobresalen con una participación del 22.2% los 
gastos por concepto de aseo y vigilancia, con una ejecución de $157.7 millones, 
es decir un 98.8% de lo programado y una variación del 8.1%, por esta 
apropiación se cancela el servicio a todas las sedes del Instituto (Administrativa, 
patios, semaforización y escuela), con respecto a esta erogación se observó que 
la entidad suscribió contratos continuos para la prestación del mismo servicio, 
evidenciando un posible incumplimiento de las normas contractuales vigentes 
como se describe a continuación:  
 

• Por la apropiación “Aseo y Vigilancia”, se pagaron tres (3) contratos con el 
mismo objeto y contratista, realizados de forma continua, esta situación 
refleja una deficiente planeación y manejo de cronograma en los procesos 
pre - contractuales que induce en el incumplimiento de procesos a 
continuación se relacionan los contratos suscritos:   

 
 
Reg. Contratista Objeto Valor Fecha Termino 

 
5 

 
COMERCIAL 
DE 
SERVICIOS 
LTDA 

Prestación de servicio aseo y 
cafetería en las dependencias 
de la entidad sede patios, 
escuela, centro de 
semaforización 

7.027.056
 

01/01/09 
Contrato inicial x 
2 meses 

 
155 3.513.783

 
27/02/09 

Contrato x 1 mes

 
233 1.405.513

 
08/04/09 

Contrato x 12 
días 

 
El gasto por concepto de Arrendamientos, presenta una ejecución de $156.4 
millones, equivalente al 97.0% de ejecución y una participación en los Gastos 
Generales del 22.0%.  En la vigencia auditada, el Instituto canceló por este rubro 
la administración de unos inmuebles (Local 1-11 y oficina 901) ubicados en el 
Edificio Torre Central. Cabe destacar que el 10 de junio del 2009, el Instituto 
entregó en comodato a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P, el 20.0% de la copropiedad que posee en la Oficina No. 901, quedando con 
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el uso del local 1-11 el cual no se ha definido el uso eficiente de este espacio y en 
la actualidad funciona como bodega generando gastos de administración, como 
local comercial. 
 
En cuanto al gasto de servicio celular se observa un gasto oneroso, además de 
exceder el promedio mensual autorizado, actuación contraria a los conceptos de 
austeridad del gasto, contenidos en la normatividad nacional vigente, como se 
observa a continuación: 
 
Cifras en pesos ($) 

MES SERVICIO ONEROSO VALOR RESPONSABLE 
 
MAYO 

Roaming y mensajes Internacionales 1.131.904 JAMES ANDRES HERRERA 
AGUDELO Reposición de un Equipo 936.149

Fuente: Soportes de pago Área de Tesorería 
 
 
 
SERVICIO A LA DEUDA 
 
El Instituto de Tránsito, reporta en el Capítulo de Deuda Pública la acreencia 
asumida por un crédito de proveedores suscrito con el CONSORCIO SIETT 
PEREIRA, celebrado mediante contrato No.18 del 9 de marzo de 2006, cuyo 
objeto es la ejecución del proyecto “Modernización e Implementación del Sistema 
de Información de la  Entidad”. 
 
Al inicio de la vigencia 2009, la entidad reportaba un saldo de Deuda Pública por 
$1.955.3 millones, durante el periodo registra por amortización $204.0 millones y 
por Intereses Corrientes $455.4 millones, estos pagos presentaron una ejecución 
del 85.0% y 82.8% respectivamente, dando como resultado un saldo al finalizar el 
periodo analizado de $1.751.3 millones, donde $312.8 millones pertenecen a 
deuda a corto plazo y $1.438.4 millones a largo plazo. Es importante tener en 
cuenta que contablemente el valor a largo plazo se encuentra registrada en 
Cuentas de Orden, razón por la cual no afecta el estado de Ganancias y Pérdidas 
de la vigencia. 
 
Al revisar las mensualidades canceladas, se pudo observar que la entidad 
presenta una mora de dos (2) meses,  debido a que en el mes de diciembre se 
canceló la cuota 41, la cual se encontraba causada  entre el ocho (8) de  
septiembre y el ocho  (8)  de octubre de 2009, por $56.1 millones. La situación 
anterior, fue permanente durante el periodo auditado. Preocupa al Ente de Control, 
que el incumplimiento de esta obligación en los plazos estipulados en el contrato, 
pueda generar cobro de intereses moratorios en un futuro. 
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INVERSIÒN 
 
El Instituto de Tránsito de Pereira registró en el Banco de Proyectos Municipal, dos 
(2) proyectos los cuales hacen parte integral de las Líneas “Pereira Amable” y 
“Pereira Segura” del Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011 “PEREIRA 
REGION DE OPORTUNIDADES”; los proyectos en mención cumplen con los 
objetivos de la misión institucional y el valor programado es del orden de $3.027.8 
millones. Para la vigencia 2009, se programaron recursos en cuantía de $1.960.2 
millones, siendo ejecutados $1.786.1 millones, cantidad que refleja un nivel de 
avance del proyecto del 59.0% al finalizar la vigencia.  
 
 

CUADRO No. 5 
COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

E  INVERSION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 – PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES 

Línea 
Estratet 

PROYECTO No. 2004-66004-0078: MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA VALOR PROGRAMADO $2.606,5 

Prog. Sub-Prog 
Presupuesto Actividades realizadas en cumplimiento de la 

meta programada Prog. Ejec. 

Pereira 
Amable 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ciudad en 
movimiento 
 
 
 

Vías 
Amables 
 
 
 

1.120,6 992,3

 

La entidad realizó demarcación  51,767 m2  de 
marcas viales, 4,320 metros lineales e instaló 100 
señales verticales; Semaforización de nueve 
intersecciones viales y Mnto. de 143 de ellas; 
dotación y suministro de elementos de trabajo 
para los guardas de transito; se realizaron 1,633 
certificaciones para licencia de conducción y se 
dictaron 3,996 horas de cursos prácticos en 
técnicas de conducción y 47 cursos  teóricos. 

Pereira 
Verde 
 
 

Calidad 
Ambiental 
 

27,9 27,5

Se realizaron tres campañas de sensibilización  
de carácter ambiental, se ejecutó un convenio 
para la medición de los niveles del ruidos y/o 
contaminación de fuentes móviles 

Pereira 
Segura 

 
 
 

La vida 
valor 
supremo 
 
 

Cultura de 
la 
Legalidad 
 

330,0 324,3

Se capacitó en normas de transito a 96,068 
estudiantes de Instituciones Educativas y 20.299 
de la comunidad en general; se sensibilizó a 
19,813 conductores y 20,631 peatones. 

Total del proyecto  1.478,5 1.344,1   
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PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 – PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES 

Línea 
Estratet 

PROYECTO No.2004-66004-0077 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VALOR 
PROGRAMADO $421,3 MILLONES 

Prog. 
Sub-
Prog 

Presupuesto 
2009 

 
Actividades realizadas en cumplimiento de 

la meta programada Prog. Ejec. 

Pereira 
Segura 
 

Gobierno con 
Todos  

 
 
 
 
 
 

Gestión 
Humana 85,0 71,0

Se apoyó a los funcionarios con un porcentaje 
para la matrícula universitaria, se realizaron 
actividades de salud ocupacional, 
capacitación para mejoramiento de aptitudes 
laborales y actividades de bienestar social.  

Estado 
Moderno 168,7 167,0

Se realizó auditoria de recertificacion norma 
ISO 9001-2000 norma NTGP - 1000-2004, 
contratos de prestación del servicio para 
mantenimiento del sistema. 
Contratos de prestación de servicio para 
cobro coactivo y suministro de estanterías. 

Pereira 
Digital 228,0 204,0

Se depuró y actualizó la base de datos del 
parque automotor, se realizó actividades de 
mnto. Preventivo y correctivo de equipos, 
malla eléctrica y adquisición de impresoras. 

Total del proyecto 481,7    442,0    
Fuente: Información financiera y de planeación suministrada por la entidad 
 
El Proyecto Mejoramiento Institucional  identificado con el número 2004-66004-
0077, dentro del cual el Instituto ejecutó los programas de apoyo a la misión 
institucional, donde se distinguen: el mantenimiento del Sistema de Calidad, 
Bienestar Social,  Capacitación, Mantenimiento y Mejoramiento de equipos de 
cómputo. 
 
Se reportó una ejecución presupuestal por encima del valor programado en el 
proyecto de inversión, situación evidenciada en el formato GIPA - DNP, 
actualizado en la oficina de Planeación Municipal el 29 de enero de 2009, 
observando deficiencias en los procesos de planeación, actualización, control y 
seguimientos. 
  
En el Capitulo de Inversión, el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira al inicio de 
la vigencia 2009, programó recursos por $3.000.0 millones, donde sólo hasta el 
último bimestre (20 de noviembre 2009) presentó una reducción presupuestal por 
$1.040.0 millones, generando finalmente un presupuesto vigente de $1.960.2 
millones y una ejecución de $1.786.1 millones, equivalente al 91.1% de lo 
programado, con una participación del 22.5%en el total del gasto y una variación 
con respecto al año anterior del 14.4%; Cabe anotar  que los recursos ejecutados 
fueron asignados en su totalidad a cumplir financieramente con el Plan de 
Desarrollo Municipal.  
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CUADRO No. 6 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 

VIGENCIA 2009 
 
 Cifras en Millones de Pesos ($)/ Cifras porcentuales  

Descripción Ejec. 
2008 

Ppto. 
Inicial 

Modificaciones Ppto. 
Vigente 

Ejec. 
2009 

%  
EJEC

% 
VARAdición Reduc.

 GASTOS  7.572,8   9.799,9      349,9   1.569,9  8.579,9  7.920,7  92,3 4,6

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 1.561,2  
 

3.000,2  293,1   1.333,1  1.960,2  1.786,1    91,1 14,4
Educación Vial 698,3        377,0          3,5  50,5   330,0  324,3    98,3 13,7

 Seguridad Vial       456,3        63,7 37,0   483,0   469,6    97,2 
Centro de Enseñanza            -        115,0          5,0   27,9  92,1  77,5    84,2  
Señalización 471,1       570,0            -  183,2   386,8   383,9  99,2 -18,5
Semaforización 152,2   280,0            -   174,0   106,0   32,2  30,4 -78,9
Mantenimiento Equipo Computo 99,8  110,0  118,0            -  228,0  204,0  89,5 104,5
Capacitación y Dllo. Institucional 50,4         52,5       36,0        3,5   85,0  71,0   83,5 40,8
Especies Venales y Otros Costos 29,2          57,7            -          5,0   52,7   29,1    55,2 -0,4
S.G.C e Implementación .MECI 60,2          75,0        62,0  12,0  125,0  123,8   99,0 105,5
Centro de Documental y Archivo            -          79,7            -  36,0  43,7  43,2  98,9  
Gestión Ambiental            -          27,0          4,9          4,0  27,9   27,5    98,7  
Adecuación Implementación Sede             -  800,0            -  800,0               -            -    

Fuente: Información financiera del ITT  
 
Al interior del Capítulo de Inversión, se encuentran los Programas de Seguridad y 
Educación Vial, que para la vigencia 2009 fueron registrados individualmente, 
presentando objetivos como: la regulación, control y vigilancia de la movilidad; y la 
capacitación en materia de cultura para la prevención de accidentes, además del 
adecuado manejo del tránsito peatonal y vehicular en la ciudad, los cuales 
sobresalen por su objetivo misional y representación en el total del capítulo al 
reportar un 44.4% de participación, una ejecución en cuantía de $ 793.8 millones, 
equivalente al 97.6% de lo programado y una variación del 13.7% con respecto a 
la anterior vigencia. 
 
El 59.1% de lo ejecutado, es decir $469.6 millones, se destinaron para la 
adquisición de bienes y suministros con la finalidad de mantener los procesos de 
Seguridad Vial requeridos por la normatividad vigente, donde se encuentra el 
suministro de combustibles y el mantenimiento del parque automotor por $188.0 
millones; Continuando con la dotación de elementos, suministro y uniformes de 
trabajo para el grupo de 101 agentes de tránsito en cuantía de $77.5 millones, 
además del arrendamiento del espacio destinado al estacionamiento de vehículos 
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por infracciones a las normas de tránsito, generador de ingresos importantes en 
cuantía $294.5 millones.  
 
En cuanto al programa de Educación Vial, reporta una ejecución de $324.3 
millones, equivalente al 98.3% de lo programado, siendo los gastos de mayor 
impacto los relacionados con la contratación de servicios de 22 educadores viales, 
incluida la respectiva dotación para prestar el servicio por $219.5 millones y 
seguido por los pagos efectuados por concepto de diseño, suministro y puesta en 
marcha de las campañas de educación vial y cultura de la legalidad por $104.8 
millones.  
 
Los gastos de señalización presentaron una ejecución de $383.9 millones, es decir 
el 99.2% de lo programado, este valor es $87.2 millones menos que en la vigencia 
anterior, generando una variación negativa del 18.5%. Los recursos fueron 
invertidos especialmente en suministro de insumos para la demarcación de vías y 
mantenimiento de las señales de tránsito, tanto verticales como horizontales y en 
la contratación de ocho (8) auxiliares de mantenimiento.  
 
La apropiación “Mantenimiento y Mejoramiento Equipos de Computo”, reportó una 
ejecución de $204.4 millones, equivalente al 89.5% de lo programado, con una 
variación atípica del 104.5% con respecto a la vigencia anterior, esta ejecución se 
dirigió principalmente al pago del contrato suscrito para la prestación del servicio 
cuyo objeto era “normalizar, depurar y actualizar la base de datos del parque 
automotor registrado en el Instituto”, por $110.0 millones y para el suministro y 
mantenimiento del equipo de computo, cabe anotar que estos servicios  no hacen 
parte del contrato de  “Modernización e Implementación del Sistema de 
Información de la  Entidad”: 
 
En cuanto a las inversiones realizadas por la apropiación “Sistema de Gestión de 
Calidad e Implementación del  MECI”, alcanzó una ejecución del 99.0% de lo 
programado, es decir $123.8 millones, una variación de 105.5% con respecto a la 
anterior vigencia, se observó que la suma de $55.1 millones de la ejecución, no 
desarrollan las acciones propias de la apropiación, como fue la contratación de 
servicios para el análisis de hojas de vida de los funcionarios, sustanciar el 
procedimiento sobre infracciones y  procesos en el área de cobro coactivo. 
 
En la estructura reportada en la Resolución No.1082 de 2008, informan que con el 
código 2.3.1.1.0 se identificará la apropiación denominada “Centro de 
Documentación y Archivo”, el cual presenta observaciones de conceptualización al 
incluir en las Disposiciones Generales del Presupuesto, actividades relacionadas 
con procesos de un área específica de la entidad, como es cobro coactivo, 
reportando pagos por $29.8 millones, es decir el 68.8% de lo ejecutado por este 
concepto 
 



 
             INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 171

Las observaciones presentadas por estas dos (2) últimas apropiaciones, generan 
cifras incoherentes e inexactas, que podrían generar desviaciones en el análisis y 
posterior toma de decisiones por parte de la alta dirección, al reportar actividades 
que no desarrollan el objeto de la inversión.  
 
En cuanto a la administración y operación del sistema del control del tráfico en la 
ciudad de  Pereira, denominado en el presupuesto como Semaforización presentó 
una ejecución de $32.2 millones, reportando una mínima ejecución del 30.4% con 
respecto a lo programado y una variación negativa del 78.9% con respecto a lo 
ejecutado en la vigencia anterior, resultado que va en detrimento ya que en la 
variación 2007-2008 reporta igualmente un resultado negativo de 21.3%; la baja 
ejecución de este programa, es producto de difíciles condiciones financieras que 
presenta el Instituto y a la falta de redireccionamiento de la inversión, con el fin de 
focalizar y priorizar el gasto, que según la subdirección de Movilidad, al terminar la 
vigencia reporta necesidades de inversión en cuantía de $1.500.0 millones 
 
La situación anterior es preocupante, si se tiene en cuenta que esta apropiación  
desarrolla la actividad misional más importante del Instituto, como es  la de ampliar 
y disponer de rutas que permitan mejorar la movilidad y seguridad vial de la 
ciudad; Además, se debe tener en cuenta que en la vigencia 2009, el Instituto 
recaudo $1.399.2 millones, por concepto de Derechos de Semaforización y sólo se 
observó en la vigencia una utilización del 23.0% de estos recursos, en el 
Mantenimiento del sistema tráfico; si bien este recurso no presenta en el Acuerdo 
del Concejo una destinación especifica, el contribuyente cuando realiza la 
cancelación, considera que dichos recursos son destinados al mantenimiento de la 
red de semaforización que posee la ciudad. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
El Instituto mediante la Resolución No. 001123 de diciembre 31 de 2008, 
constituyó cuentas por pagar por $290.2 millones, las cuales fueron canceladas  
totalmente durante el periodo 2009, conformadas por obligaciones laborales 
(Cesantías e Intereses a las Cesantías)  que totalizan $180.9 millones y los 109.3 
millones restantes, se destinan a la adquisición de bienes y servicios 
específicamente a la compra de semáforos y postes. 
 
Al finalizar la vigencia, el Instituto mediante la Resolución No. 00917 de diciembre 
de 2009, constituyó cuentas por pagar para el 2010 por $372.9 millones, donde el 
52.7%,  son para la cancelación de Servicios Personales en lo relacionado con 
Cesantías e Intereses a las Cesantías,  el 47.0% a gastos de Inversión, donde 
sobresalen el mantenimiento y actualización del equipo de computo por $95.9 
millones, el suministro de pinturas para señalización en cuantía de $66.2 millones 
y el suministro de combustible para seguridad vial por $13.3 millones, cabe anotar 
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que el valor total de estas cuentas sobrepasan en $86.7 millones, el valor, 
provisionado en caja para cumplir con dichos pagos, lo que significa que la entidad 
deberá recurrir a ingresos de la próxima vigencia para cumplir con las obligaciones 
adquiridas. 
 
 
CARTERA 
 
Para el presente análisis se toma como base la información suministrada por el 
área de Informática con corte a 31 de diciembre de 2009, la cual difiere de la 
entregada al equipo auditor encargado de los Dictámenes Contable, como se 
observa a continuación: 
 
Cifras en Millones de pesos ($) 

AÑOS 

SALDOS SUMINISTRADOS POR EL AREA DE 
SISTEMAS AL ENTE DE CONTROL 

DIFERENCIA 
DICTAMENES 
CONTABLES 

MANEJO Y ESTADO 
FINANZAS PUBLICAS 

2004                             88,3                         90,0                       1,7  
2005                         2.867,6                    2.796,3                    -71,3  
2006                         3.269,5                    3.217,7                    -51,8  
2007                         3.649,7                    3.593,3                    -56,4  
2008                         6.207,0                    6.791,8                   584,8  
2009                         9.030,6                    8.854,4                  -176,2  

Totales                       25.112,7                  25.343,5                  230,8  
Fuente: Área  de Sistemas 
 
El valor de las cuentas por cobrar por concepto de multas a violación de las 
normas de tránsito registrado en el balance a 31 de diciembre de 2009, asciende a 
la suma de $25.343.5 millones, donde el 65.1%, es decir $16.489.1 millones, 
pertenecen a multas causadas en las vigencias comprendidas en el periodo 2004 - 
2008 y el valor restante $8.854,4 millones, son deudas causadas a vigencia 2009; 
Cabe aclarar, que de estos valores se debe transferir mensualmente cuando se 
recaude, el 10,0%, para el SIMIT (Federación Nacional de Municipios) y el 45.0% 
cuando los comparendos son realizados por la Policía de Carreteras, lo que indica 
que los saldos de la cartera se encuentran sobrevalorados, al registrar recursos de 
son propiedad de terceros. 
 
Durante la vigencia 2009, la entidad recaudo por concepto de multas, la suma de 
$3.221.2 millones, donde el 57.8%, pertenecen a comparendos causados en la 
actual vigencia y el excedente  pertenecen a comparendos de vigencias 
anteriores.  
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CUADRO No. 7 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
SALDO CARTERA 

VIGENCIA 2009 
 
 

                Cifra en millones de pesos ($)/Cifras porcentuales 
Años Vr. Causado Vr. Cartera % Part. 
2004                      3.697,8                      90,0  2,4 
2005                      6.496,7                  2.796,3 43,0 
2006                      6.522,6                  3.217,7 49,3 
2007                      6.112,5                  3.593,3 58,8 
2008                    10.533,3                  6.791,8 64,5 

Sub. Total                     33.362,9                16.489,1 49,4 
2009                     11.042,4                  8.854,4 80,2 

TOTAL                     44.405,3                25.343,5 57,1 
                 Fuente: Tesorería – Área de Cobro Coactivo 

 
La entidad incrementó su cartera total en un 44.0%, al pasar de un saldo de 
$17.599.2 millones al terminar el periodo 2008 a $25.343.4, millones en la vigencia 
objeto de estudio, concordante con la variación negativa (20.3%) en el recaudo de 
la cartera de la vigencia. De este total, la entidad presenta en cobro coactivo el 
42.5%, pertenecientes a 44.526 comparendos, de los cuales sólo 521 procesos se 
encuentran en la etapa de embargo por cuantía de $118.0 millones. Con base en 
información suministrada por la Tesorería, al finalizar la vigencia se reporta la 
elaboración de 36.420 mandamientos de pagos de comparendos causados entre 
el periodo 2004 - 2008,  por $9.218 millones, donde sólo se recuperó el 7.6%  
equivalente a $704.6 millones, observando con esto la posible falta de políticas 
efectivas de cobro. 
 
Es de resaltar, que el Instituto cuenta en su estructura con dos (2) profesionales y 
dos (2) auxiliares en el área de cartera y cobro coactivo, además se contrató la 
prestación de servicios adicionales por $66.5 millones, con el fin de elaborar, 
imprimir y coordinar las actividades relacionadas con los mandamientos de pago y 
el apoyo a la oficina de cobro coactivo y al comparar lo anterior, con las 
condiciones reales del área, se evidenció en las visitas y solicitud de información, 
que los dos (2) profesionales (Gestión Cartera y Cobro Coactivo) adscritos a esta 
dependencia, se encuentran realizando labores en otras dependencias, desligados 
totalmente de las funciones de cartera y cobro coactivo, sin que estas actividades 
fuesen retomadas por personal de planta, permitiendo concluir que este proceso 
tan crítico e importante para las finanzas de la entidad se encuentre acéfalo, tal 
situación permite observar una posible ausencia de control, evaluación y 
seguimiento de la Alta Dirección  a los proceso que allí se desarrollan, además de 
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un incumpliendo a las funciones asignadas mediante la Resolución No. 768 de 
2009, donde se le asignan funciones generales a un empleado público. 
 
 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC 
 
Mediante Acuerdo  001 de diciembre 2008, el Instituto aprobó para la vigencia 
2009 el Programa Anual Mensualizado de Caja por $9.799.9 millones, los cambios 
y ejecución de esta herramienta financiera no están acordes a los parámetros 
establecidos en las metodologías y formatos del Departamento de Apoyo Fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Rendición de Cuenta de la 
Contraloría Municipal de Pereira. Por tal razón, el equipo auditor realizó los ajustes 
pertinentes y el análisis respectivo. 
 
 
 

CUADRO No. 8 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC 
SEGÚN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en Millones de pesos ($)/Cifras porcentuales 

MESES 
PAC INGRESO PAC GASTO 

PAC 
Definitivo 

Ingreso 
Efec. % Ejec. PAC 

Definitivo
Cuentas 
x pagar

Pago 
Efec. 

Total 
PAC % Ejec.

Enero 641,8 475,0 74,0 572,7 128,6 285,0 413,6 72,2 
Febrero 1.515,9 626,8 41,3 621,1 161,8 449,2 611,0 98,4 
Marzo 757,4 669,1 88,3 691,3   455,5 455,5 65,9 
Abril 734,3 659,9 89,9 1.113,8   858,2 858,2 77,1 
Mayo  765,5 616,9 80,6 765,0   538,3 538,3 70,4 
Junio 806,7 755,5 93,7 1.201,2   629,0 629,0 52,4 
Julio 857,7 820,3 95,6 762,0   710,6 710,6 93,3 
Agosto 735,3 628,5 85,5 773,2   560,2 560,2 72,5 
Septiembre 725,3 696,7 96,1 870,4   801,4 801,4 92,1 
Octubre  725,3 607,8 83,8 682,3   675,1 675,1 98,9 
Noviembre -509,7 548,4 -107,6 -551,9   564,2 564,2 -102,2 
Diciembre 824,3 726,7 88,2 1.078,8   1.020,9 1.020,9 94,6 

TOTAL 8.579,9 7.831,6 91,3 8.579,9 290,4 7.547,6 7.838,0 88,0 
Fuente: Cálculo Equipo Auditor, datos pagos efectivos de presupuesto y  tesorería del Instituto. 
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El formato de ejecución mensual de caja, presenta modificaciones durante toda la 
vigencia, realizados en forma posterior a la ejecución, sin embargo la tesorería no 
cuenta con actos administrativos que autoricen dichos cambios, sólo se evidencia 
y aprueba la modificación realizada al presupuesto en el mes de noviembre 
mediante la Resolución  No. 806 del 20 de noviembre de 2009, la cual presentó 
una disminución de $1.220.0 millones, reportando así un PAC vigente de $8.579.9 
millones. 
 
El Instituto ejecutó un recaudo efectivo por valor de $7.831.6 millones, es decir un 
91.3% de lo programado, donde los mayores recursos fueron por concepto de 
Ingresos Corrientes – No tributarios, alcanzando una ejecución de $7.537.2 
millones, seguido de  los Ingresos Tributarios ($275.8 millones) y los recursos de 
capital ($18.6 millones).  
 
En cuanto al gasto, se realizaron pagos efectivos  e incluidas las cuentas por 
pagar de la vigencia anterior en cuantía de $7.838.0 millones, representando el 
88.0% de lo programado, distribuidos en orden de participación por los Gastos de 
Personal con una ejecución de $3.556.8 millones, Gastos de Inversión $1.610.6 
millones,  Transferencias por $1.009.4 millones, Gastos Generales $711.6 
millones y por último el Servicio de  la Deuda por $659.4 millones 
 
Tanto los recaudos como los pagos efectivos, difieren atípicamente con respecto a 
lo programado, situación explicada como consecuencia de no reportar los 
procesos de ajustes mensuales reales, efectivos y sustentados al programa 
aprobado en el inicio de la vigencia.  
 
En el comportamiento del ingreso se registró como su mayor recaudo el 
presentado en el mes de julio por $820.3 millones y el más bajo el obtenido en 
enero con $475.0 millones. Para el caso de los Gastos, se tienen que en diciembre 
se realizó pagos por $1.020,9 millones, considerado como el mayor registro 
obtenido durante la vigencia y caso contrario se observa en enero, en donde se 
produce pagos por $413.6 millones. 
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GRAFICO No. 3 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

VIGENCIA 2009 
 
 
 

 Cifras en millones de pesos($) 
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Fuente: cifras  IMTT - Cálculos y gráficos equipo auditor 

Al finalizar la vigencia se observa que en los meses de abril, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, reportan pagos efectivos superiores en cifras absolutas a 
los ingresos, los cuales son soportados con el recurso acumulado de los otros 
meses. 
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CUADRO No. 9 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
LIQUIDEZ 

VIGENCIA 2009 
 

 Cifras en Millones de pesos ($) 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUNIO

SALDO INICIAL 355,4 416,8 432,6 646,2 447,9 526,5
Ingresos 475,0 626,8 669,1 659,9 616,9 755,5
INGRESOS DISPONIBLES 830,4 1.043,6 1.101,7 1.306,1 1.064,8 1.282,0
Gastos 413,6 611,0 455,5 858,2 538,3 629,0
LIQUIDEZ 416,8 432,6 646,2 447,9 526,5 653,0

CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 
SALDO INICIAL 653,0 762,7 831,0 726,3 659,0 643,2
Ingresos 820,3 628,5 696,7 607,8 548,4 726,6
INGRESOS DISPONIBLES 1.473,3 1.391,2 1.527,7 1.334,1 1.207,4 1.369,8
Gastos 710,6 560,2 801,4 675,1 564,2 1.020,9
LIQUIDEZ 1 762,7 831,0 726,3 659,0 643,2 348,9
(-) Liquidación 20% de excedentes financieros 2008 ejecutados en el presupuesto  12,6
(-) Liquidación 80% de excedentes financieros 2008 girados a la tesorería  50,1
LIQUIDEZ TESORERIA           286,2
SALDO CAJA Y BANCOS           286,2
Fuente: Cálculo Auditor, datos tesorería y presupuesto  del Instituto. 
 
El Instituto inicia el periodo con un saldo de $355.4 millones de pesos, los cuales 
se utilizaron para cancelar las cuentas por pagar de la vigencia anterior en cuantía 
de $290.4 millones, más los ingresos de la vigencia por valor de $7.831.6 millones, 
menos los pagos efectivos generados en el transcurso de la vigencia en cuantía 
de $7.547.8 millones, menos la ejecución reportada por concepto de liquidación de 
los excedentes financieros de la vigencia 2008, en cuantía de $62.7 millones, 
generando una liquidez temporal de $286.2 millones, que soporta parcialmente las 
cuentas por pagar constituidas para ser canceladas en la vigencia 2.010. 
   
Durante la vigencia los mayores flujos de liquidez se registran en los meses de 
julio, agosto y septiembre; contraria situación se presenta en los meses de 
diciembre, enero y febrero. Se observa además que durante la vigencia, el 
Instituto no colocó en el mercado financiero estos flujos temporales de liquidez, 
con el fin de generar mayores intereses y por ende mayores recursos para el 
presupuesto; Dicha situación, no es posible realizarla debido al convenio firmado 
con el Banco de Occidente, donde el Instituto se compromete a tener un promedio 
mínimo semestral en cuenta corriente de aproximadamente $1.380.0 millones a 
cambio de tener en la Instalaciones del Instituto un Centro de Recaudo y el pago 
de servicio del transporte de valores; Es de anotar que este proceso es factible en 
los términos del Decreto No. 2805 de 2009, el cual modifica el art. 49 del Decreto 
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No. 1525 de 2008, por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de 
los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial, al contar la 
entidad bancaria al cierre ejercicio fiscal 2009, con una calificación Triple AAA, la 
más alta calidad crediticia para la deuda a largo plazo y DP 1+, la más alta certeza 
de pago para la deuda a corto plazo otorgada por la Sociedad Calificadora de 
Valores Ficth Ratting, además también cuenta con una calificación AAA y F1+, 
otorgada por la Sociedad Calificadora BRC Inversión, para la deuda de largo y 
corto plazo respectivamente. 
 
  
 
ANALISIS SITUACIONES 
 
 

CUADRO No. 10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2009 

 
                  Cifras en  Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

CODIGO CONCEPTO 2008 2009 Varic. % 
1 INGRESOS 7.635,2 7.831,6 2,6 
11 Ingresos Corrientes Tributarios 273,5 275,8 0,8 
1110 Impuestos Indirectos 273,5 275,8 0,8 
12 Ingresos Corrientes  no Tributarios 7.350,0 7.537,2 2,5 
1215 Otros Ingresos Corrientes no Tributarios 7.350,0 7.537,2 2,5 
13 Recursos de Capital 11,7 18,6 59,0 
1310 Recursos del Balance  12,5   
1325 Otros Ingresos de Capital 11,7 6,1 -47,9 
 2 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR * 7.572,7 7.920,7 4,6 
  Pagos 7.282,5 7.547,8 3,6 
A Funcionamiento 4.948,8 5.277,8 6,6 
B Servicio de la Deuda 881,8 659,4 -25,2 
C  Inversión 1.451,9 1.610,6 10,9 
  Cuentas por Pagar 290,2 372,9 28,5 
A Funcionamiento 180,9 197,4 9,1 
C  Inversión 109,3 175,5 60,6 
  Situación presupuestal (1-2) 62,5 -89,1 -242,9 

                 Fuente: Información financiera de IMTP 
 
El Instituto a 31 de diciembre de 2009, reportó Ingresos en cuantía de $7.831.6 
millones y Egresos por $7.920.7 millones, generando como resultado una 
situación presupuestal deficitaria de $89.1 millones, cifra que al compararla con la 
registrada en la vigencia anterior, muestra una variación negativa atípica del 
242.9%. Al analizar la estructura deficitaria de la situación, se puede observar que 
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los gastos totales ejecutados se incrementaron dos (2) puntos porcentuales por 
encima con respecto al ingreso total ejecutado, lo que deja ver una deficiente 
gestión financiera al no presentar políticas para el incremento del ingreso o la 
reducción sistemática del gasto. 
 

 
 

CUADRO No. 11 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2009 

 
            Cifras en Millones de pesos ($)/Cifras porcentuales 

CONCEPTO 2008 2009 Varic.% 

DISPONIBILIDADES 355,5 286,2 -19,5 
Caja 1,6 18,0 1.022,9 
Bancos  353,9 268,3 -24,2 

EXIGIBILIDADES 292,9         375,5  28,2 
Cuentas por Pagar 290,3 372,9 28,4 
Adquisición de Bienes y Servicio 109,3 176,4 61,4 
Obligaciones laborales Cesantías e Intereses 181 196,4 8,5 
Libranza 2,6 2,6 1,3 

SITUACION DE TESORERIA (1-2) 62,6 -89,3 -242,6 
             Fuente: Rendición de la Cuenta   
 
La situación de tesorería registra disponibilidades por $286.2 millones, siendo la 
cuenta más representativa el saldo en bancos y corporaciones, presentando una 
variación negativa de 24.2% con respecto a la reportada en la vigencia 2008. Se 
observa un decrecimiento constante de los recursos disponibles al finalizar la 
vigencia y en cuanto a las exigibilidades, éstas reportaron un saldo de $375.5 
millones, generando un déficit en la situación por $89.3 millones, debido a que las  
cuentas por pagar exigibles en un periodo inferior a un año, se incrementaron en 
un 28.4% con respecto a la vigencia anterior y la cantidad de flujo disponible para 
apalancar dichos gastos decrecieron en un 19.5%. 
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CUADRO No. 12 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÓN DE FISCAL 
VIGENCIA 2009 

 
                         Cifras en Millones de pesos ($) 

CONCEPTO  VALOR  
ACTIVO CORRIENTE 286,2 
Caja 18,0 
Bancos 268,3 
PASIVOS 375,5 
Cuentas por Pagar 179,1 
Obligaciones Laborales 196,4 
SITUACION FISCAL  -89,3 

                        Fuente: Rendición de la Cuenta   
 
Al igual que la situación de tesorería, la situación fiscal también generó un 
resultado deficitario en la cuantía que se registra en el cuadro anterior; cabe 
señalar, que el Instituto debe transferir el total de los recursos por excedentes 
financieros no liquidados en la vigencia 2008 a la Tesorería del Municipio, 
situación que generara que el déficit fiscal de la vigencia 2009, se incremente en 
$33.4 millones,  es decir  que el déficit total sería de $122.7 millones; Además de 
lo anterior, no se reporta la obligación por los dos (2) meses causados (noviembre 
y diciembre) correspondiente a la deuda pública, con lo anterior se concluye que la 
entidad realmente no cuenta con ingresos suficientes que permitan soportar las 
obligaciones contraídas en el corto plazo. 
 
 
ANALISIS INDICADORES 
 
Para el análisis de los indicadores se tomo como base la ejecución presupuestal e 
información perteneciente al software denominado SISTRAFF, encargado del 
proceso de cartera y cobro coactivo, administrado por el área de sistemas. 
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CUADRO No. 13 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  
INDICADORES  
VIGENCIA 2009 

 
 
 
Cifras en Millones ($)/cifras porcentuales 

INDICADOR 
 2008 2009 VAR. 

 
EGRESOS TOTALES 
INGRESOS TOTALES  99,2        101,1  1.9 
SERVICIOS PERSONALES  
GASTOS  TOTALES 46,7 47,4 0,7 
GASTOS DE INVERSION 
GASTOS DE TOTALES 20,6 22,5 1,9 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
INGRESOS CORRIENTES 67,3 70,1 2,8 
GASTOS DE INVERSION 
INGRESOS TOTALES 20,4 22,8 2,4 
INVERSIONES  PARA SEMAFORIZACION 
INGRESOS DERECHOS SEMAFORIZACIÓN 13,3 2,3 -11,0 
COMPARENDOS CAUSADOS PERIODO 
RECUPERACIÓN CARTERA DEL PERIODO 22,2 16,9 -5,3 

Fuente: Área Financiera y de Sistemas  de la Entidad 
 
 
Presupuestalmente, la entidad presentó un déficit al comprometer recursos por 
encima de los ingresos reales de la vigencia, evidenciando ausencia de políticas 
de sostenimiento financiero, debido a que este comportamiento que se presentó 
durante toda la vigencia, según informe de seguimiento trimestral del manual de 
indicadores presentado por el área de Planeación. 
  
De acuerdo con los cálculos obtenidos en la matriz de indicadores, los Servicios 
Personales y la Inversión participan en los gastos totales con un 69.9%, 
evidenciando un incremento individual de 0.6 y 1.9 puntos porcentuales 
respectivamente, con respecto al periodo anterior, respectivamente; En cuanto a la 
financiación del gasto, la entidad en la actual vigencia orientó el 70.1% de sus 
ingresos corrientes a cubrir sus Gastos de Funcionamiento, observando una 
variación positiva de 2.8 puntos porcentuales comparado con el año 2008, 
evidenciando con lo anterior la poca participación de los ingresos en la inversión. 
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Los ingresos percibidos por el Instituto por concepto de Derechos de 
Semaforización, tan solo se utilizan el 2.3% para invertirlos en compra y 
mantenimiento de semáforos, preocupa que esta relación presente una 
disminución de 11.0 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior, 
teniendo en cuenta que mantener las vías e intersecciones adecuadamente 
semaforizadas disminuye el riesgo de accidentes, considerado como uno de los 
objetivos misionales de la entidad.  
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 
 
Hallazgo Nº 1  
 
La entidad no tuvo en cuenta todos los componentes de los ingresos en la 
liquidación de los excedentes financieros, es decir los saldo restante de los 
contratos suscritos con la Gobernación ($37.5 Millones) y Terminal de Transporte 
($4.2 Millones), los cuales cumplían con todos los requisitos exigidos para ser 
catalogados como cuentas por cobrar certificadas, (vigencia de los contratos y 
actas de liquidación), por tal razón el Instituto de Transito adeuda a la Tesorería 
Municipal $33.4 millones en cumplimiento del Art. 97 del Decreto 111 de 1996. 
Una vez analizado el derecho de contradicción se determina que la respuesta 
aportada, no es de recibo por parte del Ente de Control, debido a que el Instituto 
debe poseer todos sus procesos concatenados entre sí, generando información 
unificada, independiente del área que la procese, de acuerdo a lo anterior los 
actos jurídicos que afecten la situación financiera de la entidad son hechos ciertos 
y oficiales,  que debe tenerse en cuenta al momento del cierre de cada vigencia, 
observándose con ello falta de controles, conciliación entre las áreas y  fluidez en 
la información. 
 
Con base en lo anterior la Contraloría, considera que la respuesta dada, no 
eximen a la Entidad de la obligación de trasladar los recursos que por Ley deben 
ser transferidos al Sector Central del Municipio, por tanto se dará traslado al 
COMFIS, para las acciones de su competencia, quedando en firme el hallazgo. 
 
 
Hallazgo Nº 2  
 
La entidad no cuenta con partidas presupuestales para sufragar los gastos por 
concepto de Bonificación por Recreación y Auxilio de Alimentación, beneficio que 
tienen derecho 112 funcionarios de la entidad, observando con esto un 
incumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 
919 de 2002 y Circular No. 13 de 2005, emitida por la Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, aspecto que puede generar 
demandas en contra del Instituto, afectando considerablemente las finanzas en 
caso de fallar retroactivamente; en el derecho de contradicción, la entidad 
confirma el hallazgo e informa haber tomado las medidas correctivas para la 
vigencia 2010, mediante la Resolución No. 333 del 14 de abril de 2010.  
 
 
 
 



 
             INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 184

 
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 
 
Hallazgo Nº 3  
 
Por la apropiación “Aseo y Vigilancia”, se pagaron tres (3) contratos con el mismo 
objeto y contratista, los cuales fueron realizados de forma continua, mientras surtía 
el proceso de contratación para el resto de la vigencia, reflejando una deficiente 
planeación en los procesos pre – contractuales.  

 
Cont. Reg. 

Pptal. Contratista Objeto Valor Fecha Termino 

 
05 5 

COMERCIAL 
DE 
SERVICIOS 
LTDA 
 
 

Prestación de servicio 
aseo y cafetería en las 
dependencias de la 
entidad sede patios, 
escuela, centro de 
semaforización 

        
7.027.566 01/01/2009 

Contrato inicial 
x 2 meses 

 
Adic. 155 

        
3.513.783 27/02/2009 

Contrato x 1 
mes 

 
61 233 

        
1.405.513 08/04/2009 

Contrato x 12 
días 

 
La respuesta dada por la entidad en el derecho de contradicción es aceptada y por 
tal motivo, cambia la connotación del hallazgo e identificándolo como 
administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo No. 4  
 
Los formatos del programa anual mensualizado de caja – PAC en su ejecución 
mensual reportó modificaciones durante los doce meses de la vigencia, sin contar 
con actos administrativos que autoricen dichos cambios, además de haberse 
realizado en forma posterior a la ocurrencia del hecho, lo que evidencia que este 
instrumento de planeación financiera no fue tenido en cuenta para la ejecución del 
presupuesto. Según la respuesta aportada en el derecho de contradicción y en 
vista de que la observación detectada no afectó la ejecución real del presupuesto, 
el hallazgo se tipifica como administrativo y será incluido en el plan de 
mejoramiento. 
 
Hallazgo Nº 5:  
 
La entidad reporta en los ingresos corrientes, recursos por concepto de dividendos 
obtenidos por las acciones que el Instituto posee en la Empresa de Energía de 
Pereira S.A E.S.P y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A 
E.S.P, contrario a la estructura legal vigente y a los conceptos impartidos por el 
Departamento de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
siendo realmente Recursos de Capital en concordancia con los artículos 31 del 
Decreto No. 111 de 1996 y declarado exequible por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-1072/02. Luego de analizado el derecho de contradicción, la entidad 
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acepta el hallazgo y por lo tanto se realizara seguimiento por parte del Ente de 
Control con el fin de verificar el cumplimiento de la norma en posteriores vigencias.   
 
Hallazgo Nº 6:  
 
La ejecución y manejo presupuestal presenta las siguientes observaciones: 
 

a) En el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad reportan recursos de 
terceros (Pago de servicio celular a cargo del empleado), afectando la 
ejecución real de la entidad en la vigencia y los indicadores de austeridad 
en el gasto, además de lo anterior también registran en el presupuesto 
dineros de partidas en conciliación, sin ser recursos de servicios prestados 
por el Instituto. La respuesta no es aceptada debido a que la entidad debe 
tener identificados la calidad de sus ingresos y gastos, por tal motivo deben 
proceder a ajustar los procedimientos. 

 
b) Los libros presupuestales de egreso, no tienen toda la información 

requerida como es el beneficiario, el concepto y documento de autorización. 
Como se  puede observar el hallazgo tiene connotación administrativa por 
lo tanto  la observación no esta enfocada al cumplimiento de la  norma y se 
debe orientar principalmente a la efectividad de la información requerida, 
presentando registros confiables que permitan agilizar los procesos de 
seguimiento y control de los movimientos presupuestales, debiendo ser 
implementados ya sea directamente o por interfaces. Además es la forma 
efectiva de identificar plenamente sus registros en el momento en que estos 
sean requeridos tanto por usuarios internos como externos dando 
cumplimiento al principio de la transparencia que debe manejar toda 
entidad pública. 

 
c) Los registros presupuéstales presentan problemas de parametrización en el 

software al reportar una diferencia de $1.6 millones, entre los registros 
validos del sistemas y los reportados en la ejecución presupuestal.  

 
d) En el consecutivo de registros presupuestales no se encontraron los Nos. 

153, 462, 494 y 558, que según información del Profesional Especializados 
se encontraban anulados, pero en el reporte no se informaba. 

 
e) En la ejecución presupuestal del Proyecto Mejoramiento Institucional  

identificado con el número 2004-66004-0077, reportó gastos de $442.0 
millones, valor superior al programado en el proyecto de inversión, en 
cuantía $20.7 millones, situación evidenciada en el formato GIPA,  
observándose con deficiencias en los procesos de planeación, 
actualización, control y seguimiento. 
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La Entidad acepta las observaciones c), d) y e)  informando en las 
respuestas que éstas ya se encuentran subsanadas, por tal razón se 
someterán a plan de mejoramiento para posteriores revisiones.  

 
f) En la ejecución de la apropiación “Sistema de Gestión de Calidad e 

Implementación del  MECI”, se observó que $55.1 millones, no desarrolla 
las acciones propias definidas en las Disposiciones Generales del 
Presupuesto, como fueron la contratación de servicios de análisis de hojas 
de vida de los funcionarios, sustanciar el procedimiento sobre infracciones y  
procesos en el área de cobro coactivo. La respuesta no es de recibo, 
debido a que en el presupuesto aprobado, se identifican partidas que 
desarrollan el objeto contractual, por tal motivo se realizará seguimiento por 
parte del Ente de Control. 

 
g) En la estructura reportada en la Resolución No.1082 de 2008, “por medio 

de la cual se aprueba el Presupuesto de la vigencia 2009”, establece que 
con el código 2.3.1.1.0 se identificará la apropiación denominada “Centro de 
Documentación y Archivo”, presentando ambigüedad en la 
conceptualización, al incluir en sus Disposiciones Generales, actividades 
relacionadas con procesos del  área de cobro coactivo. La respuesta no es 
de recibo, debido a que en el presupuesto aprobado, se identifican partidas 
diferentes que desarrollan la actividad mencionada.  

 
h) Las cifras reportadas en el presupuesto de ingresos y gastos para la 

vigencia 2009, 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. 

 
Las situaciones anteriores generan poca credibilidad en la información reportada 
además de debilidad en los procesos de seguimiento y control, que podrían 
generar posibles investigaciones y sanciones por parte de las diferentes Entidades 
de Control.  
 
 
Hallazgo Nº 7:  
 
El manejo de la Cartera por concepto de comparendos como producto de la 
violación de las normas de tránsito, se presenta las siguientes observaciones: 
 

a) El saldo por concepto de cartera anualizada con corte a 31 de diciembre de 
2009, reportado por el área de Sistemas a la Auditoria al Manejo y Estado 
de las Finanzas Públicas, asciende a $25.343.4 millones, mientras que el 
saldo reportado por la misma área a la Auditoria a los Dictámenes 
Contables es de $25.112.6 millones, presentando una diferencia sin 
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explicación de $230.8 millones, que impide determinar cuál de las dos (2) 
cifras reportadas es la real, generando incertidumbre en los análisis 
realizados. La respuesta no es aceptada, debido a que la cifra en mención 
no fue reportada por el área de Contabilidad sino a través del área de 
Sistema, como se observa en la redacción del hallazgo. 

 
b) Los saldos de cartera reportados, tanto por Contabilidad como en Sistemas 

tiene incluidos valores pertenecientes a terceros (Federación Nacional de 
Municipios y Policía de Carreteras), es decir, no se cuenta con una 
clasificación adecuada que permita identificar la real cartera del Instituto. La 
entidad acepta la observación e informa que mediante acta de comité de 
sostenibilidad contable realizada el 27 de Abril del 2010, se  tomaron las 
medidas pertinente y por tal motivo, este literal hará parte del plan de 
mejoramiento que se suscriba con  el Ente de Control. 

 
c) La estructura administrativa de la Entidad, en lo referente al proceso 

financiero cuenta con dos (2) profesionales (Gestión Cartera y Cobro 
Coactivo), además de los contratistas de apoyo;  Sin embargo, se observó 
que las condiciones reales del área son diferentes, debido a que los 
profesionales de planta asignados están realizando labores en otras 
dependencias, desligados totalmente de las funciones de cartera, 
notándose la ausencia de un Líder de Proceso con control y mando sin ser 
juez y parte del mismo. La respuesta otorgada en el derecho de 
contradicción por el Instituto no satisface la observación planteada, debido 
a que a pesar de existir un acto administrativo de asignación de funciones, 
en las visitas fiscales realizadas al áreas siempre la información fue 
suministrada por un Contratista o el Tesorero, en donde se informó que la 
funcionaria encargada de dicha información estaba cumpliendo actividades 
en otras dependencias, aspecto que permite deducir un incumpliendo a 
dicho acto administrativo y por tal motivo, la entidad debe de reportar la 
acción para corregir esta observación, la cual será evaluada en posteriores 
visitas. 

 
d) La Resolución No. 344 del 2007, “por medio de la cual se expide el 

Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Instituto de Transito”, 
presenta imprecisiones en lo referente a la competencia del profesional 
especializado de cobro coactivo, observándose además la ausencia de 
actividades de control y seguimiento por parte del área de Control Interno. 

 
e) El manual de procedimientos – Modulo Cartera, versión 1 – Noviembre de 

2008, no cuenta con actividades de control, asignadas a los profesionales 
responsables del área, además fue revisado y aprobado por una funcionario 
que ostenta un cargo (Subdirectora de Jurisdicción de Cobro Coactivo) que 
no existe dentro de la estructura aprobada por la Junta Directiva. La 
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respuesta no se aprueba, si tenemos en cuenta que el soporte que anexan 
para desvirtuar el hallazgo (Proceso de Cobro Coactivo, Versión 1 – 
Diciembre de 2007) es de una vigencia anterior a la reportada en la 
observación. 

 
f) El manual de procedimientos – proceso de Cobro Coactivo, versión 1 –

diciembre de 2007, tiene definidas funciones de un cargo que tampoco 
existe en la estructura orgánica (Profesional Especializado) y actualmente 
éstas funciones  se han delegado a un contratista. 

 
Las anteriores observaciones impiden realizar un análisis completo sobre el 
manejo eficiente del área en mención, al presentar saldos sobrevalorados, 
inexactos, sin responsables directos y sin procesos de seguimientos y control que 
pueden generar que las políticas y estrategias de gestión sean poco efectivas o 
inadecuadas. La entidad en el derecho de contradicción acepta la observación e 
informan que para la vigencia 2010, realizarán revisión y ajuste al procedimiento. 
 
Hallazgo No. 8 
 
Los resultados arrojados de la aplicabilidad de los indicadores reportados, no son 
tenidos en cuenta en la operacionalidad de la entidad, con el fin de mejorar los 
índices de gestión; Además los formatos se encuentran incompletos, al presentar 
campos limitados que no permiten visualizar todos los análisis y observaciones.  
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CONCLUSIONES 

 
• Con respecto al cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento en lo 

referente  a las debilidades de planeación presupuestal se determinó, que éste 
presenta una meta parcialmente cumplida debido a que aún se observan 
ejecuciones atípicas sin la respectiva modificación, lo que permite concluir que 
los procesos de seguimiento y control implementados, no cumplieron con el 
objetivo propuesto. 

• Las modificaciones presupuestales reportadas por la Entidad, fueron realizadas 
mediante actos administrativos, cumpliendo con la normatividad vigente para 
este fin; Sin embargo, la reducción al presupuesto inicial realizada al finalizar la 
vigencia por $1.220.0 millones, afianza el concepto descrito a lo largo del 
presente informe e incluso en informes realizados en periodos anteriores sobre 
las debilidades en la aplicación de una planeación presupuestal acorde a la 
realidad económica del Instituto, concluyendo que sólo generan estos 
movimientos con el ánimo de  cumplir con un formalismo ante el Ente de 
Control y no como producto de las políticas de oportunidad, ejecución eficiente, 
seguimiento y control, que todo entidad pública debe tener.  

• La ejecución de ingresos fue de $7.831.6 millones, equivalente al 91.3 % del 
aforo vigente, siendo las Multas el ítem más importante en la estructura de los 
ingresos; A pesar de haber sido reducido en $420.0 millones, por 
incumplimiento en las metas programadas de recaudo, como consecuencia de 
políticas ineficientes en el recaudo de la cartera e influenciado además por la 
situación económica que atraviesa el País.  

• Los gastos totales presentaron una ejecución de $7.820.7 millones, equivalente 
al 92.3% de lo programado, donde los Gastos de Funcionamiento ocupan el 
69.1% de participación; al comparar la ejecución del gasto con el ingreso, se 
evidenció que los primeros crecieron dos (2) puntos por encima del recaudo. 
Aspecto que permite concluir que la entidad no implementó planes de 
contingencia que contrarrestaran la disminución en el ingreso, como tampoco 
políticas eficientes de austeridad en el gasto con el fin de no generar la 
situación deficitaria presentada en el  presupuesto al finalizar el periodo. 

• En cuanto a la inversión, ésta sólo ocupó el 22.5% del gasto total, con una 
ejecución de $1.786.1 millones, donde gran parte de las apropiaciones, 
presentaron disminución en sus partidas iniciales en cuantía de $1.333.1 
millones. Cabe resaltar, que los programas misionales de educación vial, 
señalización y semaforización reportaron reducciones en su ejecución con 
respecto al periodo anterior. 

• El total de los recursos recaudados durante las últimas seis vigencias por el 
Instituto por concepto de derecho de semaforización es de $6.184.3 millones, 
cobro que se encuentra demandado y en espera de fallo de segunda instancia 
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por parte del Consejo de Estado; Sin embargo, la entidad a la fecha no cuenta 
con provisión para un posible reintegro de estos recursos. 

• El Instituto Municipal de Tránsito, registra Deuda Pública por concepto de 
crédito a proveedores por $1.751.2 millones, donde $312.8 millones pertenecen 
a deuda a corto plazo y $1.438,4 millones a largo plazo, se viene presentando 
pagos vencidos en promedio de dos (2) meses, comportamiento que puede 
acarrear cobro de intereses moratorios. Esta obligación en el momento se 
encuentra en proceso de conciliación a causa de incumplimiento en los 
términos pactados inicialmente por parte del contratista. 

• El valor de la cartera, registra un saldo de $25.343.5 millones a 31 de diciembre 
de 2009, donde el 65.1% pertenecen a la cartera vencida y del valor total sólo 
se recuperó la suma de $3.221.2 millones, incrementando así el valor de las 
cuentas por cobrar en un 44.0% con respecto a la vigencia anterior; Aunque la 
entidad, avanzó en la organización del área de cartera y cobro coactivo, 
presentan observaciones de tipo administrativo, como es la rotación de 
personal, falta de funcionarios responsables, ausencia de puntos control, 
conciliaciones, procesos no acordes a la realidad, permitiendo que las 
actividades encaminadas a aumentar el recaudo fueran de poco impacto. 

• El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, presenta un manejo presupuestal 
adecuado, cumpliendo con la mayoría de la normatividad evaluada; Sin 
embargo, se evidencian observaciones en la estructura y planeación 
presupuestal, en el registro de algunos ingreso de terceros y el reporte de 
cuentas por cobrar, los cuales no afectan la razonabilidad de la información de 
reportada.  

• El Instituto al terminar la vigencia analizada presenta una situación 
presupuestal, fiscal y de tesorería deficitaria por $89.1 millones, generando 
como consecuencia una reducción inmediata del presupuesto de la vigencia 
2010; Con base en lo anterior, la entidad debe implementar políticas efectivas 
tendientes a contrarrestar el resultado adverso y generar recursos con el fin de 
cumplir eficientemente con su objetivo misional.  

• Las áreas de presupuesto, tesorería y cartera cuenta con herramientas 
establecidas en el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad; Sin embargo, se evidencian debilidades en la efectividad de las 
actividades de seguimiento, verificación y control, descritas en los hallazgos que 
se detallan en el presente informe, que podrían generar que la información 
reportada por la Entidad se considere poco confiable, debido a que no cumplen 
con los aspectos metodológicos y los procedimientos para su elaboración. 
Además de lo anterior, se observa la falta de mecanismos de interiorización en 
la cultura de autocontrol, que impiden desarrollar con eficiencia, los procesos 
misionales, administrativos o de  apoyo.  

• El Instituto cumplió con lo estipulado en Decreto No. 2805 de 2009, el cual 
modifica el art. 49 del Decreto No. 1525 de 2008, por el cual se dictan normas 
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relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del 
orden nacional y territorial, al tener invertidos sus recursos al cierre ejercicio 
fiscal 2009, en una entidad bancaria con una calificación Triple AAA, para la 
deuda a largo plazo y DP 1+, para la deuda a corto plazo, otorgada por la 
Sociedad Calificadora de Valores Ficth Ratting, además cuenta con una 
calificación AAA y F1+, otorgada por la Sociedad Calificadora BRC Inversión, 
para la deuda de largo y corto plazo respectivamente. 

 
Teniendo en cuenta las observaciones descritas en el informe al “Manejo y Estado 
de las Finanzas Públicas”, donde se evidenciaron inconsistencias en la 
información de presupuesto y tesorería, las cuales deben ser objeto de 
mejoramiento, seguimiento y control, por parte de la Entidad auditada, como por el 
Ente de Control y las cuales no afectan la razonabilidad de la información 
reportada, se conceptúa que las cifras registradas reflejan la real situación 
presupuestal y de tesorería de instituto y por tal motivo, la Contraloría Municipal de 
Pereira, Certifica las Finanzas de la vigencia 2009.  
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VIGENCIA 2009 

 
 
Para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009, el 
Aeropuerto Internacional Matecaña apropia un presupuesto de ingresos y gastos 
en cuantía de $8.777,7 millones, aprobado por el Concejo Municipal mediante el 
Acuerdo No. 58 de 2008 y liquidado mediante Resolución de Gerencia No. 412 del 
11 de diciembre de 2008.    
 
Se evidenció en la liquidación del presupuesto de Rentas y Gastos del Aeropuerto 
Internacional Matecaña vigencia 2009, que se incurrieron en inconsistencias al 
desagregar el capítulo de inversión, específicamente en la apropiación programas 
institucionales, dando lugar a confusiones con respecto a los valores apropiados. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña realizó adiciones al presupuesto de ingresos 
y gastos en cuantía de $634,5 millones soportados en los Acuerdos No. 6 y 48; 
logrando consolidar el  presupuesto en $9.412.1 millones.  
 
En la vigencia objeto de análisis se efectuaron traslados de dineros a la ejecución 
presupuestal de gasto, los cuales se encuentran soportados con las siguientes 
Resoluciones: 004 del 8 de enero de, 075 del 17 de febrero, 112 del 13 de marzo, 
113 del 13 de marzo, 137 del 31 de marzo, 153 del 07 de abril, 174 del 21 de abril, 
187 del 29 de abril, 202 del 11 de mayo, 275 del 18 de junio, 313 del 14 de junio, 
387 del 17 de septiembre, 411 del 8 de octubre; 461 del 30 de noviembre; 470 del 
10 de diciembre; 474 del 14 de diciembre; 496 del 29 de diciembre  y 
adicionalmente el Acuerdo No 6 del 4 de septiembre de 2009. 
 
 
VERIFICACIÒN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña cumple con lo estipulado en la Resolución 
N° 036 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo concerniente a 
la existencia, registro y manejo adecuado de los libros presupuéstales tanto de 
Ingresos como de Egresos; evidenciándose una coherencia con los datos 
registrados en las ejecuciones y los existentes en los libros presupuéstales. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
Para el periodo 2009, la entidad presentó al inicio de la vigencia presupuesta 
recaudos por $8.777,7 millones y en el transcurso del año adicionó recursos en 
cuantía de $634,5 millones, para un aforo final de $9.412 millones y al cierre de la 
vigencia registra una ejecución de $10.814,2 millones, es decir el 114,9% y 
comparativamente con el año anterior se incrementa en un 1,7%. 
 
 

CUADRO No. 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2009 

Cifras en Miles de pesos ($)/ cifras porcentuales 

COD DESCRIPCION EJEC 
2008 

AFORO 
INICIAL ADIC. RED. AFORO 

VIGENTE
EJEC 

PPTAL 
% 

EJEC
% 

VAR
1INGRESOS 10.631,9 8.777,7 634,5 0.0 9.412,1 10.814,2 114,9 1,7

11
INGRESOS 
CORRIENTES 8.088,4 8.477,7 157,3 0,0 8.635,0 10.000,8 115,8 23,6

12RECURSOS DE CAPITAL 2.543,5 300,0 477,1 0,0 777,1 813,4 104,7 -68,0
1201RECURSOS DEL ACTIVO 115,8 80,0 5,4 0,0 85,4 121,7 142,4 5,1

1203
RECURSOS DEL 
BALANCE 2.427,8 220,0 471,7 0,0 691,7 691,7 100,0 -71,5

Fuente: cálculos auditor, Rendición de la cuenta, Area Financiera de la Entidad. 
 
La composición de los ingresos está representada así: Los Ingresos Corrientes 
representan el 92,5%, es decir $10.000,8 millones y los Recursos de Capital con 
una participación del 7,5%, representados en $813,4 millones. 
 
Con respecto a los Ingresos Corrientes, los renglones con mayor incidencia son 
las  Tasas Aeroportuarias Nacional e Internacional con el 73.7%, es decir $7.367,6 
millones, distribuidos así: Tasa Nacional con $2.496,4 millones y la Tasa 
Internacional con $4.871,2 millones. 
 
La  Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, mediante la Resolución 
No. 229 del 26 de enero de 2009, estableció las tarifas para los servicios 
aeroportuarios incluidas las Tasas Nacional e Internacional por valor de $11.400 y 
USD33 respectivamente. El Aeropuerto Internacional Matecaña a través de la 
Resolución de Gerencia No. 152 del 7 de abril de 2009, adopta dichas tarifas para 
la vigencia objeto de estudio;  evidenciándose un retraso de setenta y un (71) días 
para la autorización y adopción de la Resolución que estipula estas tarifas 
internamente por parte del Aeropuerto; aspecto que ocasiona un menor ingreso 
por el cobro de la Tasa Aeroportuaria Nacional, teniendo en cuenta que durante 
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este tiempo se cobro la tarifa de la vigencia 2008 establecida en $10.600, mientras 
que para la vigencia 2009 el valor es de $11.400, determinándose una diferencia 
de $800 por tasa cobrada a cada pasajero. Como consecuencia, el Aeropuerto 
Internacional Matecaña dejó de recaudar durante este periodo $29.953.600 
millones. 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña movilizó 235.520 pasajeros con destino 
nacional y 71.611 con destino internacional; presentando un incremento del 7,0% 
en los vuelos nacionales y 21,2% en los internacionales; sin embargo, las 
variaciones en recaudo fueron más significativas del 12,9% y 38,1% en las tasas 
nacional e internacional respectivamente, aspecto que es influenciado por los 
cambios en la tasa representativa del mercado. 
 
Se efectuó un seguimiento al rubro “Tasa Aeroportuaria Nacional e Internacional”, 
con respecto a los reportes que envían las aerolíneas, como son: Avianca, Aires, 
Aero República, ADA, Aexpa y Satena. Esta información es remitida al Auxiliar de 
Contabilidad de la Entidad diariamente y la conciliación se hace con respecto al 
pago realizado decenalmente para la Tasa Internacional y quincenal para la Tasa 
Nacional. 
 
Como resultado de la verificación, se evidenciaron inconsistencias con respecto a 
los pasajeros que pagan la tasa aeroportuaria nacional e internacional, pues 
existen incoherencias en el reporte diario de pasajeros por cuanto no existen 
controles por parte del Aeropuerto Internacional Matecaña, sobre el recaudo de 
dichos recursos realizado por las aerolíneas, al observarse que dicha información 
suministrada por las aerolíneas no es lo suficientemente clara para identificar el 
número de pasajeros que cancelaron la tasa y los exentos efectuados a: infantes, 
tripulación, miembros de las fuerzas militares y pasajeros en tránsito. 
 
Se pudo detectar que el Aeropuerto no contaba con los procedimientos para los 
recaudos por concepto de: Tasa Aeroportuaria Nacional e Internacional, parqueo, 
puente de abordaje, tanqueo en caliente y extensión de horario; sin embargo, el 23 
de abril de 2010, la Entidad documentó los procedimientos para las tareas antes 
mencionadas, las cuales fueron incluidos en el Manual de Procesos y 
procedimientos.  
 
Con respecto a la cuenta “Derechos de Aterrizaje”, la entidad recaudó $853,0 
millones, presentando un incremento del 13,7% con relación al año anterior. Este 
ingreso es correspondiente a 10.420 aterrizajes, a los cuales se les aplicaron las 
tarifas vigentes según la Resolución N° 0229 del 28 de enero de 2009, expedida 
por la Aeronáutica Civil y la cual fue adoptada mediante Resolución de Gerencia 
N° 152 del 7 de abril de 2009. 
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El rubro “Debido Cobrar”, presupuesto inicialmente $312,0 millones y fue 
adicionado durante la vigencia  $150,1 millones para un aforo final de $462,1 
millones, presentando un comportamiento positivo al recaudar $3,6 millones más 
de lo estimado, es decir que su cumplimiento en su ejecución fue del 100,8%. 
Donde se resalta la efectividad de las estrategias implementadas para la 
recuperación de la cartera. 
 
Con relación al rubro “Arrendamientos”, se recaudó por este concepto $862,7 
millones, presentando una ejecución de 106,8% y una variación con respecto a la 
vigencia anterior del 10,3%. El siguiente cuadro, muestra el comportamiento y la 
participación de este ítem por cada uno de los conceptos así:    
 
 

CUADRO No. 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICION RECAUDO - ARRENDAMIENTOS- 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO VALOR RECAUDO 
VIGENCIA 2009 

Locales Comerciales  391,1 
Estación de Servicios 40,0 
Locales en Bodega 12,9 
Locales en Módulos 67,7 
Bodegas 136,2 
Hangares 79,0 
Parqueaderos 20,7 
Lote 16,6 
Espacios de Servicios 98,4 
TOTAL 862,6 

              Fuente: Área Administrativa Financiera 
 
El rubro “Reintegro por Servicios Públicos”, presentó una ejecución de $110,5 
millones, se destaca que el Aeropuerto canceló por este concepto $457,2 millones 
durante la vigencia 2009, aspecto que permite concluir que a la entidad le 
correspondió erogar $346,7 millones; sin embargo, en la vigencia se contrato un 
estudio de consultaría dirigida a la actualización del censo de carga y factores que 
identifiquen establecer la tarifa de los servicios públicos para los arrendatarios, el 
costo de este estudio fue de $11,6 millones, ejecutado en el mes de diciembre con 
el ánimo de ser aplicado en la vigencia 2010. 
 
Se pudo evidenciar que mediante la circular No. 006 de enero de 2010, la 
Dirección Técnica informa a los arrendatarios sobre los resultados del estudio 
antes mencionado, anexándoles el censo de carga eléctrica y servicios públicos 
correspondientes y sobre el cual se cobrará los servicios públicos de acuerdo a su 
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consumo. Es de resaltar que de 90 espacios destinados al arrendamiento, se 
notificaron a 67, y 19  no habían sido comunicados en el momento de la auditoria y 
4 están desocupados y se observó además que a la fecha 27 de abril de 2010, 
aún no se ha dado aplicabilidad a este contrato. 
 
El comportamiento del rubro “Servicio Puente de Abordaje”, presentó un recaudo 
de $135,3 millones, es decir el 49,8% de los estimado y registra una  variación 
negativa del 31,4% con respecto al año anterior, ocasionada por la disminución del 
uso del servicio de puente de abordaje al pasar de 2.283 en el periodo 2008 a 
1.491 en el año 2009, esta disminución fue resultado de políticas establecidas por 
las empresas de aviación, las cuales prefieren utilizar aeronaves pequeñas para 
movilizar a sus usuarios; teniendo en cuenta que éstas no requieren del servicio 
de puente de abordaje. 
 
El servicio de “Parqueos”, reportó a la entidad un ingreso de $71,0 millones, con 
una variación del 5,6% con relación a la vigencia anterior, el número de servicios 
de parqueo en el 2008 fue de 11.617, mientras que para la vigencia objeto de 
análisis fue de 9.654, presentando un decrecimiento del 16,9%. Esta situación no 
presenta una relación directa con la variación positiva en el ingreso, dado que las 
aerolíneas en la vigencia que se analiza utilizaron más eficientemente el tiempo 
oficial en plataforma, disminuyendo la cantidad de parqueos; sin embargo, el 
incremento en el ingreso se debió a que las aerolíneas utilizaron naves de mayor 
tamaño como el Air Buss, donde el costo de la hora de parqueo es mayor.  
 
El renglón “Servicio de Extensión de Horario”, participó en el ingreso con $39,6 
millones mostrando una variación del 64,9% con respecto a la vigencia anterior, 
debido a que la aerolínea SATENA tuvo programado el aterrizaje de los vuelos 
con procedencia de San Andrés después del horario oficial del Aeropuerto. 
 
Por el concepto “Otros Ingresos”, se obtuvo un recaudo de $95,3 millones, 
mostrando una variación del 10,7% con relación al año anterior, representados en 
los siguientes conceptos: elaboración de carné para el ingreso a plataforma, 
intereses por mora en arrendamientos, permiso para transito vehículo de valores 
rampa, servicio de gimnasio, acompañamiento de bomberos, venta de chatarra. 
 
El capitulo denominado Recursos de Capital presentó una ejecución del 104,7%, 
es decir $813,4 millones.  
 
Los excedentes financieros obtenidos por la entidad al terminar la vigencia 2008, 
fueron de $691,7 millones, siendo aforado inicialmente el 31,8%, equivalentes a 
$220,0 millones y en el transcurso de la vigencia se adicionó  la cuantía de 471,7 
millones, teniendo en cuenta que el Alcalde Municipal otorgó la viabilidad de 
utilizar el 100% de éstos recursos los cuales se destinarían a Inversión.  
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Con relación a los Rendimientos financieros, la entidad recaudo por concepto de  
intereses generados por los dineros colocados en los siguientes bancos,  
Megabanco S.A., Bancolombia, Cuenta de Ahorros Bancafe, Banco Ganadero, 
Gnb Sudameris $121,7 millones. Aspecto que igualmente demuestra que cumplen 
con el Decreto No. 2805 del 2009. 

 
 
 

GRAFICO No. 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPOSICION DEL INGRESO 
VIGENCIA 2009 

 
 

92,5%

7,5%

INGRESOS
CORRIENTES

RECURSOS DEL
CAPITAL

 
                FUENTE: Area de Presupuestos- Calculo Equipo Auditor CMP. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
En la vigencia 2009, el Aeropuerto Internacional Matecaña ejecutó $8.911,7 
millones, es decir el 94,7%, de lo estimado, se pudo constatar que presentó una 
variación decreciente del 10,5% con relación a la ejecución del 2008. Los Gastos 
de Funcionamiento obtienen una participación del 53,3%, seguidos en orden de 
importancia del capítulo Inversión con el 35,9% y por último del Servicio de la 
Deuda con el 10,7%. 
 
 
 
 
 
 



    
                 AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 199

 

 
CUADRO No. 3 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

VIGENCIA 2009 
 
 
Cifras en Millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

DESCRIPCIÓN EJEC. 
2008 

PRESUP
INICIAL 

2009 

MODIFICAC. TRASLADOS PPTO 
VIGEN. 

2009 
EJEC. % 

EJEC 
% 

VAR.Adic. Reduc. Créd. Contra
cred.

 GASTOS 9.956,2 8.777,7 634,5 0,0 1.110,9 1.110,9 9.412,1 8.911,7 94,7 -10,5
FUNCIONAMIENTO 3.810,9 5.277,1 162,8 0,0 470,5 750,5 5.159,8 4.753,0 92,1 24,7
SERVICIOS 
PERSONALES 1.580,1 2.404,7 0,0 0,0 256,6 536,6 2.124,7 1.949,8 91,8 23,4
GASTOS 
GENERALES 2.057,3 2.656,6 139,8 0,0 200,2 200,2 2.796,4 2.583,7 92,4 25,6
TRANSFERENCIAS 173,5 215,7 23,0 0,0 13,7 13,7 238,7 219,5 91,9 26,5
SERVICIO DE LA 
DEUDA 1.093,3 1.011,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.011,1 956,2 94,6 -12,5
INVERSIONES 5.051,9 2.489,5 471,7 0,0 640,3 360,3 3.241,2 3.202,5 98,8 -36,6
Fuente: Área Financiera, rendición de la cuenta y cálculo equipo auditor 
 
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Con respecto a la ejecución presupuestal del gasto, la entidad presentó 
erogaciones por $8.911,7 millones, siendo los Gastos de Funcionamiento el 
capítulo que más afecta el total de gastos con el 53,3%, es decir que destinó 
$4.753,0 millones y con relación al periodo anterior refleja un incremento del 
24,7%. 
 
 
Servicios Personales 
 
Los Servicios Personales en la vigencia objeto de análisis, presentó una variación 
positiva de 23,4% con relación al año 2008; este resultado fue debido al ingreso 
de nueve (9) bomberos para conformar un nuevo turno, de los cuales ocho (8) 
ingresaron en el mes de febrero y uno (1) en septiembre del 2009; lo anterior, con 
el objeto de que las jornadas de trabajo de estos funcionarios no fueran de 
veinticuatro (24) horas sino de ocho (8) horas y no se convirtiera en una labor 
extenuante y de esta manera, obtener el máximo rendimiento en el turno. Además, 
para dar cumplimiento a exigencias y requisitos de la Aeronáutica Civil. Este 
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subcapitulo de los gastos de funcionamiento muestra un comportamiento atípico 
en las siguientes apropiaciones: 
 
Los conceptos “Prima de Navidad” y “Prima de Vacaciones”, registran una 
variación positiva del 20,6% y 41.8% respectivamente; esta situación es motivada 
por el ingreso del personal de bomberos que conforman el nuevo turno.  
 
La “Indemnización Vacaciones” sobrepasa su valor a la vigencia anterior en el 
133,4%, como consecuencia de la necesidad que tuvo las Directivas del 
Aeropuerto Internacional Matecaña de suspender las vacaciones de un grupo de 
funcionarios del nivel Directivo y Administrativo, con la finalidad de no afectar el 
funcionamiento de la entidad. 
 
Con respecto a la apropiación de “Contratos de Prestación de Servicios”, este 
tiene una variación creciente del 82,8%, motivado por la contratación del personal 
no profesional como Auxiliares y Técnicos por intermedio de empresas o 
cooperativas temporales y la contratación adicional de un profesional para el 
saneamiento de los bienes inmuebles y arrendamientos de la entidad.  Esta 
apropiación debe ser objeto de seguimiento y análisis por parte del grupo Auditor 
de Contratación. 
 
La “Bonificación por Antigüedad”, es cancelada a un grupo de cuatro (4) 
funcionarios, mostrando un incremento del 34,8%, debido a que en la vigencia 
anterior, no se canceló el total de las doceavas por este concepto a los 
funcionarios beneficiarios de la misma; mientras que en la vigencia objeto de 
estudio se cancela completamente. 
 
La “Prima Extra de Navidad” en este periodo, tuvo incremento del 99,6%, la cual 
se considera como un comportamiento atípico; luego de la verificación y con base 
en liquidación suministrada por el jefe de recursos humanos de la entidad, se pudo 
establecer que al funcionario se le canceló por este concepto $330.655, mientras 
que en la ejecución presupuestal del gasto aparece ejecutado $569.000, 
registrando así una diferencia de $238.345. Esta diferencia realmente corresponde 
a la apropiación “Prima de Navidad”. Como documentos soporte se obtuvo el 
comprobante de egreso No. 1273 del 9 de diciembre de 2009 y el registro 
presupuestal No. 547 del 9 de diciembre de 2009,  en donde el valor cancelado 
por la apropiación presupuestal 210115 “Prima Extra de Navidad” fue de 
$569.000; cantidad que es cancelada a un funcionario el cual tiene la investidura 
de carácter oficial y por convención se otorga este derecho. 
 
La Planta de Personal del Aeropuerto Internacional Matecaña en el periodo objeto 
de análisis, fue distribuida de la siguiente manera:  Nivel Directivo tres (3);  Nivel 
Asesor dos (2); Nivel Profesional ocho (8); Nivel Técnico cinco (5); Nivel 
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Asistencial cuarenta y cinco (45) y un trabajador de carácter oficial; para un total 
de setenta y cuatro (74) funcionarios.  
 
 
 
Gastos Generales 
 
El subcapitulo de Gastos Generales, presentó una ejecución de $2.583,6 millones, 
con una variación creciente del 25,6% con respecto al periodo 2008, teniendo en 
cuenta que las siguiente apropiaciones no presentaron ejecuciones: Recepciones 
oficiales, gastos varios e imprevistos, devoluciones y gastos de carrera 
administrativa. 
 
Sin embargo si hubo gastos que presentaron un comportamiento atípico, tales 
como:  Los gastos en Mantenimiento fueron de $278,2 millones con una variación 
del 53,8% con relación al 2008, influenciada por la contratación para el 
mantenimiento de las zonas verdes del Aeropuerto, la cual registro un valor de 
$138,2 millones y los demás gastos, fueron destinados en la impermeabilización 
de unas oficinas, remoción de derrumbe, mantenimiento preventivo y correctivo de 
los carros de la entidad, así mimos se cuenta con una caja menor destinada para 
la compra de repuestos, entre otros.  
 
La apropiación “Seguros y Transporte de Valores”, presentó un comportamiento 
creciente con respecto al año anterior, al pasar de $141,2 millones a $213,3 
millones, estimulada por la adquisición de pólizas de seguros  con la Previsora 
S.A., con el objeto  de  amparar los bienes de la entidad. 
   
Con relación a “Impresos y Publicaciones”, tuvo una ejecución de $12,9 millones, 
que al compararla con el periodo anterior presenta un incremento del 63,5%, 
motivada por la renovación de los códigos y revista económicas, así mismo se 
contrato con Comunicadores del Risaralda con el objeto de publicar los avisos. 
 
La ejecución de la apropiación “Viáticos de Funcionarios de Nomina” fue de $31,0 
millones en el periodo objeto de análisis, promovida porque en este periodo se 
tuvo en cuenta la mayoría de funcionarios de la entidad, con el ánimo que todos 
asistieran a los eventos en diferentes ciudades alcanzando un crecimiento del 
402,1% en su variación con respecto al año anterior. 
 
En la vigencia se realizaron pagos por la apropiación “Comisiones”, en cuantía de 
$49,0 millones provocando un incremento del 99,3 % al compararla con el año 
2008, ocasionada por los pagos efectuados a la Aerolínea del Continente 
Americano Avianca S.A., por concepto de recudo de tasa Areportuaria Nacional e 
Internacional, es importante tener en cuenta que la aerolínea legalizó el contrato 
para el recaudo de la Tasa Aeroportuaria en el mes de abril de 2009; así mismo, 
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se evidencia un incremento en los recaudos de la Tasa Aeroportuaria Nacional e 
Internacional durante el mismo periodo; la comisión corresponde al 1,5% sobre la 
transferencia de dicho recaudo. 
 
Con respecto  a “Sentencias Fallos y Conciliaciones”, en el año se ejecutó $171,9 
millones arrojando una variación del 4.795,3%, estos gastos fueron destinados al 
pago del Acuerdo Conciliatorio entre el Aeropuerto  Internacional y Aerolíneas del 
Continente Americano Avianca S.A., correspondiente a la comisión del recaudo de 
la Tasa Aeroportuaria Nacional e Internacional por $90,1 millones de los meses en 
los cuales no se había firmado el contrato entre las partes, y al pago de $81.4 
millones por concepto del fallo conferido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en donde se establece una multa mediante la Resolución No. 
1744 del 14 de septiembre de 2009 y fraccionada en tres (3) pagos cada uno por 
$27.136.200, así: el 1º de octubre, 2 de noviembre y 3 de diciembre de 
2009,respectivamente. 
 
La multa impuesta al Aeropuerto Internacional Matecaña por parte del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, obedeció al incumplimiento de las 
recomendaciones con relación al Plan de Manejo Ambiental impartidas a través de 
la Resolución No. 338 del 10 de marzo  de 2005; en donde se detalla las acciones 
que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y 
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto de 
Inversión orientados a la infraestructura de la entidad.  La Resolución en mención 
consta de ocho (8) cargos a cumplir de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental. 
 
Finalmente se tiene la apropiación “servicios públicos”, la cual incluye el consumo 
de energía, agua, aseo, teléfono, tanto de la parte administrativa como el consumo 
de los locales arrendados, parqueaderos y hangares. En el periodo la entidad 
recaudó por este concepto  $110,5 millones, e igualmente se canceló por este 
concepto $457,2 millones.  
 
 
Transferencias 
 
El Aeropuerto transfirió la suma de $219,5 millones, por los concepto de Cesantías 
Fondo Nacional del Ahorro y Aportes Contraloría, entre otros, presentando un 
incremento de 26,5% con respecto al año 2008, dado que en esta vigencia la 
entidad realizó un convenio con ING para el manejo de las cesantías retroactivas 
de los funcionarios del Aeropuerto. 
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GRAFICO No. 2 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
COMPOSICION DEL GASTO  

VIGENCIA 2009 
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                 FUENTE: Calculo Equipo Auditor CMP. 
 
 
 
 
DEUDA PÚBLICA  
 
Para el inicio de la vigencia 2009, el Aeropuerto Internacional Matecaña 
presentaba una deuda por valor de $2.116,4 millones. 
 
Al finalizar la vigencia objeto de estudio, la Entidad reporta una deuda que 
asciende a la suma de $1.375,0 millones, representada en el crédito N° 6014675 
del Banco de Crédito a una tasa de DTF+4.30 E.A. como se observa en la 
siguiente tabla: 
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CUADRO No. 4 

AEROPUETO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 

VIGENCIA 2009 
 
 
      Cifras en millones de pesos 

SALDO A DICIEMBRE DE 2008 2.116,4 
Total Amortización del Periodo 741,1 
Ajuste  a favor, por variación del DTF 0,3 
Total Intereses Corrientes Periodo 215,1 
Saldo a Diciembre de 2009 1.375,0 

       Fuente: Rendición cuenta de la entidad, Equipo Auditor. 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña por concepto de la Deuda Pública canceló 
$956,2 millones, equivalente al 10,7% del total del gasto; registrando una 
ejecución del 94,6% con respecto a su aforo proyectado y una variación negativa 
del 12,5% con respecto al año anterior. Esta situación se refleja por la cancelación 
total del pagaré Nº 8425100039-3 con Mega Banco el 30 de julio de 2009.  
 
Por concepto de amortización a capital la Entidad canceló $741,1 millones, con 
una ejecución del 100% y una variación del 1,9% con respecto al año 2008; 
mientras que por concepto de intereses corrientes se canceló $215,1 millones, 
presentando una ejecución del 79,7% y una variación decreciente del 36,6% con 
respecto a la vigencia anterior, causado por la cancelación del crédito antes 
mencionado. Se realizó un ajuste a favor por concepto de la cancelación del 
crédito con Mega Banco, ocasionado por la variación del DTF, el cual incide en la 
liquidación de los intereses aplicados al crédito respectivo. 
 
Las cifras reportadas en la ejecución presupuestal por concepto del Servicio de la 
Deuda, es coherente con los soportes presentados y la información contable de la 
Entidad; se concluye que el Aeropuerto Internacional Matecaña realizó los pagos 
en forma oportuna sin generar intereses de mora. 
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INVERSION 
 
 

CUADRO No. 5 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÒN 
VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras en millones de pesos ($)/ Cifras porcentuales 

DESCRIPCIÓN EJEC 
2008 

PPTO.
INIC. 
2009 

PPTO 
VIG. 
2009 

EJEC. 
2009 

% 
EJEC 

% 
VAR.

% 
PAR.

INVERSIONES 5.051,9 2.489,5 3.241,2 3.202.,5 98,8 -36,6 100,0
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 168,8 160,0 230,2 228,5 99,3 35,4 7,1
INFRAESTRUCTURA TECNICA 438,5 298,0 181,9 181,3 99,7 -58,6 5,7
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA 735,6 498,0 621,5 621,5 100,0 -15,5 19,4
ATENCION Y PREVENCION DE 
EMERGENCIAS 134,7 127,0 106,5 88,8 83,4 -34,1 2,8
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 1.213,5 784,5 779,2 761,1 97,8 -37,3 23,8
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL 467,0 100,0 61,1 60,3 98,8 -87,1 1,9
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 143,3 70,0 50,0 46,4 92,9 -67,8 1,5
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 17,1 20,0 20,0 20,0 100,0 17,1 0,6
PROYECTO INTEGRAL DE SISTEMAS 46,5 47,5 78,7 78,7 100,0 69,4 2,5
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS EN EL A.I.M. 539,6 547,0 569,4 555,6 97,6 2,9 17,3
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA 2.360,8 622,0 1.321,8 1.321,3 99,9 -44,0 41,3
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA- 
INGRESOS CORRIENTES 0.0 322,0 821,8 821,8 100,0 0,0 25,7
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA- 
REC EXCEDENTES FINANCIEROS 0.0 220,0 420,0 420,0 100,0 0,0 13,1
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA- 
REC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.0 80,0 80,0 79,5 99,4 0,0 2,5
Fuente: Cálculo del equipo auditor Rendición de la cuenta Area Administrativa de la Entidad 
  
 
El Area Técnica del Aeropuerto Internacional Matecaña, es la encargada de 
mantener la infraestructura física, técnica, seguridad, salvamento, extinción de 
incendios y atención de emergencias de la entidad;  así mismo tiene como objetivo 
principal lograr y garantizar la prestación de los servicios en forma excelente. 
 
En la vigencia a través del Plan Maestro Aeroportuario Fase II, se logró obtener un 
diagnóstico sobre la situación real del Aeropuerto y así darle un horizonte de 
acuerdo a la normatividad que lo rige. 
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Según el proyecto BPIM representado con el código No 2004660010044, este fue 
inscrito en vigencias anteriores; sin embargo, se ejecutó en el periodo objeto de 
análisis, donde se realizó modificaciones en los meses de marzo, mayo y julio, 
actualizando valores unitarios en las siguientes actividades:  Programas de Salud 
Ocupacional para los trabajadores del Aeropuerto;  Apoyo Técnico, profesional y/o 
especializado a la Gestión de las Directivas de la Entidad;  Construcción y/o 
mejoramiento del Aeropuerto Internacional Matecaña. 
 
El Aeropuerto para el año asignó recursos para el capítulo de inversión por 
$2.489,5 millones y mediante el Acuerdo No. 6 del 17 de abril de 2009, se adicionó 
recursos por $471,7 millones, dineros provenientes de los excedentes financieros 
de la vigencia 2008, obteniendo finalmente un presupuesto vigente de $3.241,2 
millones. Al cierre del año se ejecutó el 98,8% que corresponde $3.202,5 millones 
y con respecto al año anterior se presentó una disminución del 36,6%, debido a la 
baja inversión de las apropiaciones: infraestructura técnica, implantación del 
sistema de seguridad, atención y prevención de emergencias, programas de salud 
ocupacional, programas de manejo ambiental y mantenimiento integral de la pista.    
 
El Informe de Gestión elaborado por la Administración correspondiente a la 
vigencia 2009 y rendido a la Contraloría Municipal de Pereira, incluye el análisis de 
actividades desarrolladas en el capítulo de inversión, donde se extrae lo siguiente;. 
 
La apropiación identificada con el código 2301 Infraestructura Física, invirtió 
$228,5 millones en la construcción, reparación y adecuación de las cunetas, 
logrando recuperar cerca de tres (3) metros de franja.  Así mismo, se reparó y 
acondicionó las instalaciones físicas internas; construcción del almacenamiento 
central de residuos sólidos,  construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales por el sector del incinerador y adecuación de la sala radar. 
 
A través de la Apropiación código 2302 Infraestructura Técnica, ejecutó $181,3 
millones representados en las siguientes actividades: Se instalaron módulos de 
oficinas en diferentes dependencias, mantenimiento a las plantas eléctricas y 
equipos electromecánicos que sirven de  apoyo al Aeropuerto;  se adquirió la UPS 
para la protección de los equipos de computo de la Entidad y se doto la 
ambulancia y la enfermería de la Institución. 
  
Implantación del Sistema de Seguridad código 2303, registró una ejecución de 
$621,5 millones, en donde las actividades desarrolladas están relacionadas con el 
fortalecimiento del Sistema Integral de seguridad Aeroportuaria. Durante la 
vigencia se efectuaron las siguientes actividades así: Se actualizó el Plan Local de 
Seguridad y el Plan de Contingencia, elaboración del Plan de Calidad de la 
Seguridad e igualmente se cumplieron con los estándares internacionales y 
lograron aprobar satisfactoriamente la auditoria de la Transportation Security 
Administration (T.S.A.);  la Entidad mejoró el cerramiento perimetral con la avenida 
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30 de agosto y con respecto a la carnetización el Aeropuerto cumplió, reforzando 
con capacitaciones en seguridad e incluyendo a los guardas de la Empresa de 
vigilancia. 
 
Atención y Prevención de Emergencias código 2304, ejecutó $88,8 millones 
para el desarrollo de las siguientes actividades: Contratación de dos (2) médicos 
para la enfermería y dos (2) conductores para la ambulancia, también se adquirió 
equipos y medicamentos básicos para la atención de la población objeto. 
 
Programas de Salud Ocupacional código 230501, El Aeropuerto Internacional 
Matecaña cuenta en sus instalaciones con un espacio destinado a un gimnasio 
para actividades físicas, por lo tanto se contrato una persona que dicte estos 
programas de acondicionamiento;  también se destino recursos para la 
contratación de campañas orientadas en higiene y seguridad industrial. Adquirió 
elementos de protección necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
contrato la realización de exámenes médicos especializados para todos los 
funcionarios. Para todo lo anterior se destinó recursos por $60,3 millones. 
 
Programas de Manejo Ambiental código 230502, este renglón presentó una 
ejecución de $46,4 millones; es importante resaltar que para la vigencia el 
Aeropuerto Internacional Matecaña tuvo que implementar y desarrollar un trabajo 
conjunto con el Municipio de Pereira y el Departamento para el manejo sanitario y 
de control aeroportuario, con la finalidad de contrarrestar la pandemia producida 
por el virus que produce la gripe AH1N1; así mismo, se construyó el sitio de 
almacenamiento de residuos sólidos, el área para los caninos y campañas con el 
objeto de controlar las aves de rapiña. 
 
Capacitación y Desarrollo Institucional código 230503, durante el transcurso de 
la vigencia se destinó $20,0 millones en temas como capacitación en  ingles, 
Congreso Nacional de Administración Pública, Curso de Sistema de Gestión y 
Seguridad Operacional SMS con la Aeronáutica Civil, Seminario Nacional de 
Administración y Tesorería, Curso de Auditores Internos en Seguridad Informática 
y Curso de Primeros Auxilios Avanzados para los Bomberos. 
 
Proyecto Integral de Sistemas código 230504, se adquirió 16 equipos de 
computo, 2 portátiles y 5 impresoras y rediseño la página web de la entidad. La 
entidad en cumplimiento de este proyecto destinó $78,9 millones. 
 
Estudios y Consultarías código 230505, se contrato a los profesionales 
necesarios para el apoyo de las áreas de la Entidad, así:  Gestión Ambiental, 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, personal de apoyo para la 
gestión precontractual, la oficina de Control Interno y así mismo, contrato la 
actualización del cálculo actuarial del pasivo pensional de la entidad. Realizó 
levantamiento del Aeropuerto en topográfico Altiplanimétrico, elaboró estudios de 
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alternativas de financiación para el proyecto de ampliación, canceló por el estudio 
de prefactibilidad que permitirá la ejecución de obras de insonorización de tres (3) 
edificaciones educativas, contrato estudios para establecer condiciones y régimen 
tarifario para los espacios publicitarios del Aeropuerto,  realizó la actualización de 
los censos de carga para el sistema de tarifación de los servicios públicos 
domiciliarios, por este renglón hubo erogaciones por $569,4 millones.    
 
Mantenimiento Integral de la Pista código 2306, ejecutó los mayores recursos 
del capítulo de inversión participando con el 41,3 % y representado en $1.321,3 
millones.  Estos dineros fueron destinados a finalizar la carpeta asfáltica de la 
pista, donde se  efectuó 14.700 metros cuadrados de sobre carpeta asfáltica, con 
el fin de garantizar la seguridad y calidad en el servicio. También realizó 
actividades de barrido en la pista, calles de rodajes y plataforma con el fin de 
evitar peligros y garantizar la seguridad, calibración de luces y señalización del 
sector de aviación comercial; así mismo, se reparó y se mejoró la cuenca de muro 
franja pista costado. Las fuentes utilizadas para la cancelación de estas 
actividades son en su orden así: recursos propios $821,8 millones, recursos de los 
excedentes financieros $420,0 millones y rendimientos financieros $79,5 millones.  
 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
 

CUADRO  No. 6 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

ANALISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2009 

 

Cifras en Millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

INDICADOR % 2008 % 2009 VARIA. 
GASTOS GENERALES/GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

54,0 54,4 0,4 
 

TASAS/INGRESOS CORRIENTE 70,9 73,7 2,7 
OTROS INGRESOS/INGRESOS 
CORRIENTES 

 
1,1 

 
1,0 

 
-0,1 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS 
CORRIENTES 

 
47,1 

 
47,5 

 
0,4 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INVERSION
 

75,4 
 

148,4 
 

73,0 

INVERSION/INGRESOS CORRIENTES 
 

62,5 
 

32,0 
 

-30,4 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESO 
TOTAL 

 
35,8 

 
44,0 

 
8,1 
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INDICADOR % 2008 % 2009 VARIA. 

TASA NACIONAL/INGRESOS CORRIENTES 
 

27,3 
 

25.0 
 

-2,4 
TASA INTERNACIONAL/INGRESOS 
CORRIENTES 

 
43,6 

 
48,7 

 
5,1 

IINVERSION/GASTO TOTAL 50,7 35,9 -14,8 
FUENTE: Calculo Equipo Auditor- Informe de Ingresos y gastos AIM 
 
 
De los Ingresos totales recaudados por el Aeropuerto, el 44,0% son destinados 
para el funcionamiento de la entidad, en donde 73,7% provienen de la Tasa 
Aeroportuaria Nacional e Internacional, siendo estos los mayores renglones 
rentísticos de la entidad, los cuales comparados con la vigencia 2008, presentan 
un incremento del 2,7%; mientras que el renglón de otros ingresos solamente 
aportan el 1% de los ingresos corrientes. 
 
Para la vigencia 2009, el Aeropuerto destinó el 32,0% de los ingresos corrientes 
para la inversión, siendo el programa más relevante el Mantenimiento Integral de 
la Pista  en el cual destinó $1.321,3 millones, destinados para finalizar la carpeta 
asfáltica de la pista cubriendo un área de  14.700 metros cuadrados de sobre 
carpeta asfáltica, para mejorar la seguridad y calidad en el servicio; seguido de 
Programas Institucionales con una ejecución de $761,1 millones orientados a dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Aeronáutica Civil. 
 
Al relacionar los Ingresos Corrientes con la Inversión, se observa como estos 
pueden destinar el 32,0% para tal fin; in embargo, comparado con el mismo 
indicador arrojado en la vigencia anterior se presenta una variación negativa de 
30,4%,  decrecimiento ocasionado porque la reducción de destinación de recursos 
para los programas: Infraestructura Técnica, Programas Institucionales y 
Mantenimiento Integral de la Pista durante la vigencia objeto de estudio.   
 
Es importante resaltar como la relación Gastos de Funcionamiento versus Total de 
Ingresos con respecto al año anterior se incrementa en 8.1 puntos porcentuales, 
aspecto que debe ser considerado como un aspecto de potencial importancia para 
el ente de control en sus próximos procesos auditores, máxime cuando la 
Inversión fue reducida en un 14.8% con relación al Total del Gasto. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 
Finalizando el periodo 2008, la entidad constituyó cuentas por pagar por valor de 
$365,7 millones, por medio de la Resolución  No. 437 del 31 de Diciembre de 
2008, para hacer los siguientes pagos: DIAN (IVA – Nov - Dic 2008) por $12,6 
millones, Fiduciaria de Occidente (Recaudo de Impuestos para preservar la 
seguridad Democrática) $20,5 millones, Fiduciaria de Occidente (Recaudo 



    
                 AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 210

 

Sobretasa al Deporte Dic 2008), $34,7 millones y PASS LTDA (Contrato de 
Compraventa 2008151) por $297,7 millones; las cuales se cancelaron en su 
totalidad en el mes de enero de 2009.  Según certificación del área de 
presupuesto, en este periodo no se constituyeron reservas presupuéstales. 
 
Finalizando la vigencia fiscal 2009, el Aeropuerto Internacional Matecaña 
constituyó según Resolución No. 006 del 05 de enero de 2010, Reservas 
Presupuéstales por valor de $61.2 millones, con el objeto de realizar la 
contratación del personal de vigilancia que presta el servicio de seguridad en las 
instalaciones de la entidad. Según certificación expedida por la Tesorera del 
Aeropuerto, no se constituyeron cuentas por pagar al cierre de la vigencia objeto 
de estudio. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA  
 
Al final del año fiscal 2009, la Entidad reporta una Cartera por valor de $662,8 
millones, equivalente al 6,1% del total de los ingresos del Aeropuerto; la cartera 
presentó una variación positiva del 15,3%, comparada con la de la vigencia  
anterior; este comportamiento fue ocasionado principalmente por la tasa 
Aeroportuaria, tanto Nacional como Internacional, la cual presentó una variación 
del 22,5%. Esta cartera se caracteriza por recuperarse a muy corto tiempo, en el 
caso de los arrendamientos, se presentó una variación decreciente del 13,6% e 
igualmente situación se registra con el ítem servicios públicos, en donde se 
presentó una variación negativa de 19,2%; lo anterior, gracias a la gestión 
realizada por la entidad en aspectos como la legalización de los contratos de 
arrendamiento y las políticas adoptadas para la recuperación de la cartera por 
estos rubros. 
 
La Cartera está compuesta por los siguientes rubros en orden de importancia: 
Tasa Aeroportuaria con un 54,3%, siendo la Internacional la de mayor  
participación con un 30,4%; los Derechos de Aterrizaje equivalen al 18,3% y el 
ítem de Arrendamientos con el 16,3%; el porcentaje restante (11.1%), pertenece a 
los rubros de parqueos, intereses de mora y otros.  
 
Con base en la información suministrada por la entidad, la Cartera se encuentra 
clasificada por edades de la siguiente manera: Cartera Corriente $342,6 millones, 
equivalente al 51,7% del total de la cartera; con edad de 1 a 29 días su cuantía 
asciende a $149,5 millones, siendo la de mayor crecimiento con respecto al año 
anterior al registrar una variación del 324,6%; entre 30 a 59 días, se tiene el 5,2% 
con $34,2 millones; entre 60 a 89 días equivale al 1%, es decir la suma de $6,2 
millones; mientras que la cartera de mas de 90 días clasificada como de difícil 
cobro, asciende a $130,3 millones, equivalente al 19,6% del total de la cartera.   
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El Aeropuerto Internacional Matecaña durante la vigencia 2009, no realizó castigo 
de cartera ni la recuperación de la misma con edad de más de 90 días, por el 
contrario esta última incrementó en un 19,6%; continuando con el incumplimiento 
de lo estipulado en el concepto 5595 del 22 de agosto de 1997de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
 
 
ANALISIS DE LA AUSTERIDAD EN EL GASTO 
 

 
CUADRO  No. 7 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
AUSTERIDAD EN EL GASTO  PÚBLICO 

VIGENCIA 2009 
 

 
Cifras en Millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

CONCEPTO Vigencia 
2008 

Vigencia 
2009 % VAR 

Nomina       947,8     1.168,0 23,2 
Horas Extras 29,6 31,1 4,9 
Remuneración de Servicios Técnicos 1.660,8 487,1 -70,7 
Servicios Personales Indirectos 159,6 168,2 5,4 
Impresos y publicaciones 2,4 6,0 150,0 
Suscripciones 5,5 6,9 25,5 
Teléfonos Fijos  24,1 19,8 -17,8 
Teléfonos celulares  10,6 11,1 4,7 
Otros Gastos 0,7 14,4 1957,1 
Compra de Vehículos 199,6 0,0 0 
Llantas Repuestos y accesorios 12,2 14,0 14,8 
Combustibles y aceites 53,5 56,1 4,9 
 Mantenimiento de vehículos 88,0 182,0 106,8 
Pólizas de Seguros 137,7 207,9 50,1 
Seguro obligatorio (SOAT) 3,5 5,4 54,3 
Peajes 0,1 0,3 200,0 
Mantenimiento de Inmuebles 103,5 287,1 177,4 
Adecuación de Inmuebles 118,3 27,5 -76,8 
Mejoras de Inmuebles 2.476,8 1.692,5 -31,7 
Fuente: Rendición de la cuenta – Calculo auditor 
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El Aeropuerto internacional Matecaña a través de la Resolución No. 178 de 2003, 
adopta todos los decretos de austeridad en el gasto público emanados por el 
Gobierno Nacional y los expedidos en el orden Municipal. 
 
El comportamiento de austeridad en el gasto en la vigencia 2009, fue el siguiente: 
 
• Gastos de personal: En la vigencia 2009, este subcapitulo presenta un 

incremento del 23,4%, motivada especialmente porque en esta vigencia la 
planta de personal fue aumentada en nueve (9) funcionarios, requeridos para 
conformar un nuevo turno en el cuerpo de bomberos de la entidad y exigidos 
por la Aeronáutica Civil; la variación presentada en las horas extras fue del 
4,9% siendo esta acorde con la necesidad del servicio. En cuanto a la 
apropiación “Remuneración de Servicios Técnicos” tuvo una ejecución de 
$487,1 millones, valor que comparado con la vigencia anterior, presenta una 
disminución del 70,8%, como producto de una reclasificación realizada acorde 
con el contrato y con relación a “servicios personales indirectos” la entidad 
ejecutó $168,2 millones, orientados a asesorías. 

 
• Impresos y publicaciones: La entidad generó gastos por el orden de los $6,0 

millones, en donde se efectuó publicación en los medios de comunicación 
involucrando a la comunidad, sobre el tema de concesión del Aeropuerto. 
También se realizó las suscripciones de los libros de LEGIS, para mantener 
actualización permanente de las normas y ser consultados oportunamente por 
$6,9 millones. 

 
• Teléfonos Celulares: El Consumo de la telefonía celular fue de $11,1 

millones, presentando un incremento del 4,7%, acorde al incremento decretado 
por ley.  

   
• Teléfonos fijos: Se ejecutó $19,8 millones, presentando una disminución del 

17,8%; situación generada por la adquisición de los planes institucionales de 
celular, en donde los funcionarios aprovecharon esta situación para reducir el 
consumo de los teléfonos fijos. 

 
• Otros Gastos: Se realizó el video institucional que tuvo un costo de $7,5 

millones, y realizó cambios en el directorio telefónico, ampliando el número de 
líneas registradas en él. 

 
• Llantas Repuestos y Accesorios: En el periodo objeto de análisis se 

adquirieron repuestos y accesorios para la camioneta de propiedad de la 
entidad de placas OVE-098 y la cual se encontraba en malas condiciones. 
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El Aeropuerto Internacional Matecaña para el 2009, registró en los formatos de 
Austeridad en el Gasto valores coherentes evidenciando controles por parte de la 
Oficina de Control Interno a la ejecución de estos gastos. En comparación con el 
año anterior, no fue posible debido a que en dicho periodo los registros no 
correspondían a la ejecución real, faltando o anexando mayores valores.   
 

ANALISIS Y LIQUIDEZ DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZAO DE CAJA 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña en la vigencia 2009, muestra una ejecución 
del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), así:  En el ingreso reporta una unos 
recaudos de $10.122,5 millones, correspondiente al 116,0% con relación a lo 
programado, presentó un comportamiento equilibrado acorde a lo planeado en la 
Acta de Junta Directiva No. 006 de diciembre 30 de 2008. 
 

 
CUADRO No. 8 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC 

VIGENCIA 2009 
 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)/ Cifras Porcentuales. 

MES 

PAC DE INGRESOS PAC DE GASTOS 

PAC 
Programado Ejecutado % 

Ejecutado
PAC 

Programado Ejecutado % 
Ejecutado

Enero 1.011,0 984,1 97.3 1.087,9 240,8 22,1
Febrero 885,0 809,3 91.4 914,6 350,8 38,4
Marzo 830,7 801,5 96.5 1.199,8 644,3 53,7
Abril 735,7 872,9 118.6 1.063,3 521,4 49,0
Mayo  742,0 752,2 101.4 741,8 460,9 62,1
Junio 783,0 825,0 105.4 763,2 631,1 82,7
Julio 714,0 1.021,1 143.0 711,7 729,0 102,4
Agosto 705,0 942,3 133.7 774,2 734,1 94,8
Septiembre 654,0 869,1 132.9 311,6 745,0 239,1
Octubre  766,9 713,1 93.0 520,6 1.043,0 200,3
Noviembre 663,8 829,5 125.0 103,0 472,4 458,6
Diciembre 229,3 702,4 306.3 1.010,1 2.277,7 225,5

TOTAL 8.720,4 10.122,5 116.1 9.201,8 8.850,5 96,2
FUENTE: Rendición de la Cuenta AIM, Cálculo Equipo Auditor 
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Con relación a la ejecución del PAC del gasto, se presenta ejecuciones atípicas, 
causadas por contingencias que no presentaron soporte por parte de los 
responsables de ejecutar estos recursos, específicamente el área Técnica; sin 
embargo para la vigencia 2010, la entidad está soportando estos imprevistos que 
causan estos comportamientos atípicos. 
 
 
 

GRAFICO No. 3 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 
VIGENCIA 2009 
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    FUENTE: Calculo Equipo Auditor CMP- Tesorería AIM 
 
Con relación al Ingreso se presentan  ocho (8) ejecuciones por encima de lo 
programado, mostrando así una  situación positiva en el nivel de la liquidez, como 
es el caso de abril, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.  Con 
respecto a los Gastos, este muestra ejecuciones atípicas muy por debajo de lo 
proyectado en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, caso contrario se 
presenta en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
 
El equipo Auditor concluye que esta herramienta financiera a pesar de haberse 
ejecutado acorde al pronóstico del presupuesto, no tiene planeación, seguimiento 
y control mensual por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Entidad, por cuanto no se evidenció ningún soporte que explicara estos 
comportamientos. 
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El PAC de Ingresos muestra una diferencia con respecto a la ejecución 
presupuestal de $691,7 millones, correspondientes a los excedentes financieros 
que ingresaron al presupuesto en el mes de mayo de la vigencia 2008 y al finalizar 
el periodo se presenta una diferencia de $61,2 millones, correspondiente a las 
Reservas presupuéstales creadas mediante la Resolución No. 005 de enero de 
2010. 
 
 

CUADRO No. 9 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

LIQUIDEZ VIGENCIA 2009 
Cifras en Millones de pesos ($)  

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 691,7 1.435,0 1.893,5 2.050,7 2.402,2 2.693,5
Ingresos 984,1 809,3 801,5 872,9 752,2 825,0
INGRESOS DISPONIBLES 1.675,8 2.244,3 2.695,0 2.923,6 3.154,4 3.518,5
Gastos 240,8 350,8 644,3 521,4 460,9 631,1

LIQUIDEZ 1.435,0 1.893,5 2.050,7 2.402,2 2.693,5 2.887,4
CONCEPTO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

SALDO INICIAL 2.887,4 3.179,5 3.387,7 3.511,8 3.181,9 3.539,0
Ingresos 1.021,1 942,3 869,1 713,1 829,5 702,4
INGRESOS DISPONIBLES 3.908,5 4.121,8 4.256,8 4.224,9 4.011,4 4.241,4
Gastos 729,0 734,1 745,0 1.043,0 472,4 2.277,7
LIQUIDEZ 3.179,5 3.387,7 3.511,8 3.181,9 3.539,0 1.963,7
IVA y estampilla recaudado           169,0
Pagos terceros (IVA)           120,1
Estampilla transferida hospital          15,1
LIQUIDEZ 3.179,5 3.387,7 3.511,8 3.181,9 3.539,0 1.997,5
Fuente: Cálculo Equipo Auditor, datos tesorería del AIM 
 
Se presenta un saldo inicial de $691,7 millones, como producto de los 
rendimientos financieros correspondientes a la vigencia 2008, durante el periodo la 
entidad permaneció con una liquidez que pasa los $1.435,0 millones y llegando a 
obtener hasta los $3.539,0 millones, situación que demuestra como fue de positivo 
el comportamiento de los Ingresos durante la vigencia 2009; se destaca 
específicamente los renglones rentísticos destinados a la Tasa Aeroportuaria 
Nacional e Internacional, rubros que generan los mayores aportes de recursos al 
presupuesto de ingresos del Aeropuerto.   
 
Con respecto a los pagos, la entidad reflejó que durante el primer semestre realizó 
erogaciones estrictamente para cubrir los gastos de funcionamiento y para el 
segundo semestre se activó el capítulo de inversión incrementando de esta 
manera los gastos. 
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Al término de la vigencia la entidad muestra una liquidez de $1.997,5 millones, 
distribuidos así: Caja $19,5 millones, Bancos $1.551,2 millones e Inversiones 
Temporales $426,8 millones. 
 
 
 
SITUACION FISCAL 
 
 

CUADRO No. 10 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

SITUACIÒN FISCAL 
VIGENCIA 2009 

 
 
 
Cifras en  millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

CONCEPTO 2008 2009 % 
VARIACION 

1.    ACTIVO CORRIENTE 1.569,6 2.601,7 65,8
1.1. Caja 3,9 19,5 400,0
1.2. Bancos 69,3 1.551,2 2.138,4
1.3. Inversiones Temporales 994,1 426,8 -57,1
1.4. Documentos por cobrar 0,0 0,0 0,0
1.5. Cuentas por cobrar a corto plazo 502,3 604,2 20,3
2.    PASIVO CORRIENTE 383,1 61.2 -84,0
2.1. Cuentas por Pagar 383,1 0,0 -100,0
2.2. Reservas de Apropiación 0,0 61,2 100,0

 3.   SITUACION DE FISCAL (1- 2) 1.186,5 2.540,5 114,1
 Fuente: Rendición de la Cuenta SIA y  tesorería de la Entidad 
 
                                                                                                                                                               
El Aeropuerto Internacional Matecaña obtuvo una situación Fiscal superavitaria de 
$2.540,5 millones, que representa un incremento del 114,1% con respecto a la 
vigencia anterior, dado que en este periodo los activos corrientes obtuvieron una 
concentración significativa en las cuentas de Caja, Bancos y Cuentas por Cobrar a 
corto plazo. Con respecto a los Pasivos Corrientes, se pudo observar que 
quedaron como reservas de apropiación $61,2 millones con el objeto de cancelar 
el contrato de prestación de servicios No. 2008189 destinados a cubrir la 
seguridad de las instalaciones de la entidad. 
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SITUACION DE TESORERIA 
 

 
CUADRO No. 11 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 
SITUACIÒN DE TESORERIA 

VIGENCIA 2009 
 
 

       Cifras en millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

CONCEPTO 2008 2009 %
VARIACIÓN 

1.DISPONIBILIDAD 1.057,4 1.997,5 88,9
1.1. Caja 3,9 19,5 400,0
1.2. Bancos 69,3 1.551,2 2.138,4
1.3. Inversiones Temporales 984,2 426,8 -56,6
1.4. Documentos por cobrar 0,0 0,0 0,0
2.    EXIGIBILIDAD 365,7 0,0 -100,0
2.1 Cuentas  por pagar 365,7 0,0 -100,0
3.  SITUACION DE TESORERIA (1- 2) 691,7 1.997,5 188,8

 Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del AIM. 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña al término de la vigencia 2009, mostró una 
Situación de Tesorería superavitaria de $1.997,5 millones, con una variación 
positiva del 188,8%, con respecto al año 2008; esta situación se presentó debido a 
que la entidad a 31 de diciembre de 2009, contaba con una buena disponibilidad 
del flujo de efectivo corriente y además no constituyó cuentas por pagar; los 
factores que influyeron para que se presentará este superávit, fue el incremento 
en Bancos al pasar de $69,3 a $1.551,2 millones, producto de la cancelación del 
CDT que se tenía con el Banco Sudameris, previendo además la cancelación de 
una sentencia por demanda instaurada por el personal de Bomberos de la entidad. 
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SITUACION PRESUPUESTAL 
 

CUADRO No.12 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2009 

Cifras en  millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

CONCEPTO 2008 2009 % 
VARIACIÓN

INGRESOS 10.631,9 10.814,2 1,7
Ingresos Corrientes 8.088,4 10.000,8 23,6
Tributarios 0,0 0,0 0,0
No Tributarios 8.088,4 10.000,8 23,6
Recursos de Capital 2.543,5 813,4 -68,0
Crédito Interno 0,0 0,0 0,0
Crédito Externo 0,0 0,0 0,0
Balance del Tesoro 1.205,8 813,4 -32,5
Otros 1.337,7 0,0 -100,0
Rendimientos financieros 115,8 121,7 5,1
Recursos del Crédito 1.130,4 0,0 -100,0
Ingresos Reservas presupuestales 91,5 691,7 656,0
PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 9.573,0 8.850,5 -7,5
Pagos 9.573,0 8.850,5 -7,5
Funcionamiento 3.810,9 4.472,3 17.4
Servicio de la Deuda 1.093,3 956,2 -12,5
Transferencias 0,0 219,5 100,0
Inversión 4.668,8 3.202,5 -31,4
CUENTAS POR PAGAR 0,0 0 0,0
Funcionamiento 0,0 0 0,0
Servicio de la Deuda 0,0 0,0 0,0
SUPERAVIT PRESUPUESTAL 1.058,9 1.963,7 85.5

Fuente: Rendición de la Cuenta  tesorería del AIM. 
 

Al 31 de diciembre de 2009 el Aeropuerto Internacional Matecaña obtuvo un 
superávit en la situación presupuestal  en cuantía de $1.963,7 millones a razón de 
que los ingresos corrientes generados por la Entidad en cumplimiento de su 
misión fueron de $10.000,8 millones, presentando un incremento del 23,6% con 
respecto al año 2008; así mismo los rendimientos financieros presentaron un 
incremento de 5,1%;  mientras que para el año 2008 los excedentes financieros 
fueron por valor de $1.205,8 millones, para la vigencia objeto de estudio fueron de  
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$691,7 millones, presentando una disminución del 89,9%; sin embargo  esto no 
impidió que se presentara un balance positivo en la situación presupuestal. 
 
Con respecto a la rendición de la cuenta por intermedio del aplicativo SIA, la 
Entidad registró datos correspondientes a los pagos de las obligaciones 
acumuladas, teniendo en cuenta que se deben presentar con base en los 
compromisos, que es la ejecución real de la Entidad. 
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 

 
CUADRO No. 13 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
ANALISIS FINANCIERO 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2009 

 
Cifras en Millones de pesos ($)/Cifras porcentuales 

DETALLE 2009 % 
PART 2008 % 

PART 
% 

VARIAC.
ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE 2.837,6 2,0 1.831,0 1,3 55,0
EFECTIVO 1.570,7 1,1 73,2 0,1 2045,8
INVERSIONES 427,0 0,3 994,1 0,7 -57,0
DEUDORES 539,7 0,4 502,3 0,4 7,4
OTROS ACTIVOS 300,2 0,2 261,4 0,2 14,8
ACTIVO NO CORRIENTE 135.776,4 98,0 135.250,0 98,7 0,4
INVERSIONES 318,3 0,2 325,1 0,2 -2,1
DEUDORES 58,6 0,1 58,5 0,0 0,2
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 132.125,0 95,3 131.676,2 96,1 0,3
OTROS ACTIVOS 3.274,5 2,4 3.190,2 2,3 2,6
TOTAL ACTIVO 138.614,0 100,0 137.081,0 100,0 1,1
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE 816,8 42,4 599,8 22,1 36,2
OBLIGACIONES DE CREDITO 
PUBLICO 

500,0 26,0 0,0  

CUENTAS POR PAGAR 17,1 0,9 373,2 13,7 -95,4
OBLIGACIONES  LABORALES 299,7 15,5 226,6 8,3 32,3
PASIVO NO CORRIENTE 1.109,0 57,6 2.116,4 77,9 -47,6
OPERACIONES DE CREDITO 
PUBLICO 

875,0 45,4 2.116,4 77,9 -58,7

PASIVOS ESTIMADOS 234,0 12,2 0,0  
TOTAL  PASIVO 1.925,8 100,0 2.716,2 100,0 -29,1
PATRIMONIO 136.688,2 134.364,8  
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 136.688,2 134.364,8 100,0 1,7
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 138.614,0 137.081,0  
Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009  

 
 



    
                 AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 221

 

 
GRÁFICO No 4 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2009 
 

               Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009  

 

ACTIVO 
 
Para la vigencia 2009, la estructura del activo se encuentra representada en un 
98.0% por el no corriente, esto es, $135.776.4 millones, mientras que el corriente 
solo participa con un 2.0%, es decir en cuantía de $2.837.6  millones. 
 
Al cierre de la vigencia 2009 el total del activo presenta un leve incremento del 
1.1%, con respecto a la vigencia 2008; uno de los grupos que se destaca en este 
resultado es el efectivo, el cual paso de registrar un saldo al término de la vigencia 
2008 de $73.2 millones a $1.570.7 millones en el año 2009, esto obedece al 
incremento en el recaudo de la tasa aeroportuaria nacional e internacional 
depositado en las cuentas bancarias al cierre de la vigencia 2009. 
 
Por su parte el grupo con la disminución más significativa corresponde a las 
Inversiones, las cuales pasaron de $994.1 millones en el año 2008 a $427.0 
millones para el año 2009, es decir disminuyeron en un 57.0%, por la utilización de 
los recursos disponibles en las inversiones para el pago de las obligaciones al 
cierre de la vigencia.  
 
El grupo más representativo en la estructura del Balance General al término de la 
vigencia lo constituyó el grupo Propiedades, Planta y Equipo con un 95.3%, es  
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decir $132.125.0 millones, el cual reportó un incremento del 0.3% para el año 
2009 con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, por  el registro de los 
contratos de obras públicas que se realizaron durante la vigencia y la compra de 
bienes muebles, enseres y equipos. 
   
PASIVO  
  
El pasivo total presentó una disminución del 29.1%, al pasar de $2.716.2 millones 
en el año 2008 a $1.925.8 millones en la vigencia 2009.  El corriente por su parte 
registró un incremento del 36.2% equivalente a $217.0 millones,  igual que en la 
vigencia anterior la cuenta con mayor variación se encuentra representada en las 
cuentas por pagar que quedaron pendientes de pago al término de la vigencia 
2009 y las obligaciones de crédito público a corto y largo plazo disminuyeron en un 
35.0%, por la amortización a capital de la obligación contraída con el Banco de 
crédito y la cancelación de la totalidad de pasivos con Megabanco. 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la entidad al término de la vigencia reflejado un leve incremento 
del 1.7%, ocasionado especialmente por resultado positivo de sus operaciones. 

 
 
 

CUADRO No. 14 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2009 

 
DESCRIPCION 2009 2008 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES  9.129,6 7.342,8 24,3 
Ingresos Fiscales 7.835,4 6.135,5 27,7 
Venta de Servicios 1.294,2 1.207,3 7,2 
GASTOS OPERACIONALES  5.901,4 5.026,8 17,4 
Administración  3.600,3 3.310,8 8,7 
De Operación  2.168,2 1.619,4 33,9 
Provisiones, agotamiento, depreciación 57,9 3,7 1.464.8 
Operaciones Interinstitucionales 75,0 92,9 -19.2 
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 3.228,2 2.316,0 39,4 
Otros ingresos  1.073,0 984,9 8,9 
Otros gastos  690,0 436,3 58,1 
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 3.611,2 2.864,6 26,1 
Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009  
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INGRESOS 
 
Los ingresos operacionales para la vigencia 2009, presentaron una variación 
positiva del 24.3%, esto es de $1.786.8 millones con relación al año 
inmediatamente anterior; se encuentran representados por la venta de servicios y 
los ingresos fiscales éstos últimos son lo que reportan un mayor crecimiento y se 
encuentran compuestos por la tasa nacional e internacional que para la vigencia 
2009 reportó una mayor movilización de pasajeros nacionales e internacionales y 
es la fuente de ingresos más representativa para la entidad.  
 
 
GASTOS 
 
En cuanto a los gastos operacionales se presentó un incremento del 17.4%, en 
éstos se observa que la cuenta “Provisiones, agotamiento, depreciación y 
amortización” son los que mayor incidencia al pasar de $3.7 millones en la 
vigencia 2008 a $57.9 millones en el año 2009, situación que en un alto porcentaje 
se encuentra representada en el ajuste de la provisión para deudores, le sigue en 
su orden los gastos por concepto de operación.  
 
El Estado de Actividad financiera, Económica, Social y Ambientas al cierre de la 
vigencia  reporta un excedente para el ejercicio de $3.611.2 millones, que 
comparado con el obtenido en la vigencia 2008, representa un incremento del 
26.1%, como consecuencia del incremento en el recaudo de los ingresos por 
concepto de la Tasa Aeroportuaria  Nacional e Internacional en proporción 
superior a la reportada por los gastos operacionales. 
 

 
CUADRO No 15 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
INDICADORES FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2008 
 

INDICADOR 2009 2008 
CAPITAL  DE TRABAJO $2.020.8 $1.231.2 
RAZON CORRIENTE $3.5 $3.1 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 1.4% 2.0% 

                 Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009  
 
 
El indicador de capital de trabajo refleja un incremento para la vigencia 2009 con 
respecto al año inmediatamente anterior en cuantía de $789.6 millones, este 
resultado positivo se genera especialmente por los recursos existentes en las 
entidades financieras al cierre de la vigencia.  La entidad reporta un buen estado 
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de liquidez  en el supuesto que tuviese que pagar todas las obligaciones corrientes 
de inmediato. Por otra parte, la financiación de recursos  con capital de terceros 
fue  del 1.4% para la vigencia 2009; porcentaje que se vio disminuido en un 0.6% 
con respecto al año anterior. 
 
Las obligaciones existentes al término de la vigencia se encuentran  
suficientemente    cubiertas por los activos a corto plazo, es así como para la 
vigencia 2008, este se situó en un $3.1,  inferior al registrado al término de la 
vigencia 2009  que se ubicó en un $3.5; estos indicadores revelan que el 
Aeropuerto Internacional Matecaña posee capacidad de pago de sus obligaciones 
a corto plazo. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
• El resultado de los indicadores financieros y las cifras reveladas en los estados 

contables al término de la vigencia 2009, señalan un comportamiento creciente 
en su patrimonio y una adecuada estructura financiera que permiten el  logro y 
el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 
 
• Los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2009, 

fueron dictaminados de forma positiva, por cuanto los hallazgos evidenciados 
no distorsionan la realidad financiera del Aeropuerto Internacional Matecaña. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 1 
 
La entidad a la fecha de la Auditoría (mayo de 2010), no ha dado aplicación al 
estudio de actualización del sistema de carga para la facturación de servicios 
públicos que debe ser aplicado a los diferentes arrendatarios, debido a la falta de 
sensibilización que se debe elaborar a los arrendatarios sobre el estudio realizado 
de las cargas y factores para establecer la tarifa de los servicios públicos por parte 
de la Dirección Técnica,  desacatando lo establecido por el Artículo 8 y 12 de la 
Ley No.42 de 1993. 
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 2 
 
El aplicativo de inventarios individuales no se encuentra actualizado en cuanto al 
registro individual de bienes, debido a que a pesar de realizar adquisiciones por 
parte de la entidad y registrarse en el inventario general no se procede a continuar 
con el registro del inventario individual de bienes, evidenciado en visita realizada al 
funcionario encargado  del almacén de la Entidad, lo que es contrario a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley No.42 de 1993 y el literal c del artículo 12 
de la Ley No. 87 de 1993.  
 
El hallazgo queda desestimado, debido a que los soportes allegados en el 
derecho de contradicción de la Entidad fueron efectivos. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 3 
 
La entidad no realizó castigo ni depuración de saldos contables de cartera durante 
la vigencia 2009, mostrando una información poco confiables que obstruye el 
análisis del ente de control fiscal, incumpliendo lo establecido en el concepto 5595 
del 22 de agosto de 1997, emitido por la Contaduría General de la Nación y lo 
establecido en los Artículos 10 y12 de la Ley No. 42 de 1993 y los Artículos 2 y 3 
de la Ley No. 87 de 1993. 
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 4 
 
En la verificación del PAC, se pudo evidenciar que existen meses con ejecuciones 
atípicas tanto por debajo como por encima de lo programado, evidenciando falta 
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de planeación, verificación y control por la Dirección Administrativa y Financiera a 
esta herramienta de planificación mensual; desacatando lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley No. 42 de 1993 y los artículos 73 y 74 del Decreto No. 111 de 
1996.  
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 5 
 
De acuerdo a visita realizada a los hangares, se evidenció que el libro de control 
diligenciado por los Inspectores de Rampa, carece de seguimiento y control por 
parte de la Oficina  de Control Interno y la Dirección Técnica del Aeropuerto, 
ocasionando la desorganización en la entidad e incumpliendo lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley No. 87 de 1993.  
 
El hallazgo queda desestimado, debido a que los soportes allegados en el 
derecho de contradicción de la Entidad fueron efectivos. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 6 
 
No existen controles por parte del Aeropuerto Internacional Matecaña sobre el 
recaudo realizado por las aerolíneas de la Tasa Aeroportuaria Nacional e 
Internacional, pues se evidencia que la información suministrada por las mismas 
no es lo suficientemente clara para identificar el número de pasajeros que 
cancelaron la tasa, los exentos, infantes, tripulación, miembros de las fuerzas 
militares y pasajeros en tránsito; generando riesgo en el recaudo de este renglón 
rentístico;  desacatando lo establecido en el artículo 2 de la Ley No. 87 de 1993.  
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 7 
 
Se evidenció en la liquidación del presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia 
2.009, según Resolución No. 412 del 11 de diciembre de 2008, que incurrieron en 
inconsistencias en el capítulo de Inversión y más específicamente en la 
apropiación programas institucionales, dando lugar a confusiones con respecto a 
los valores apropiados; desacatando lo establecido en los artículos 8, 13 y 17 del 
Decreto No. 111 de 1996.  
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 8 
 
En la rendición de la cuenta por intermedio del aplicativo SIA a la Contraloría 
Municipal, la entidad no incluye las reservas constituidas por $61,2 millones, por lo 
tanto no es coherente la situación fiscal rendida por la entidad y la calculada por el 
Equipo Auditor, aspecto que se considera como una deficiente información al Ente 
de Control y obstaculizando las labores fiscalizadoras; desacatando lo estipulado 
en la Resolución No. 200 de 2008 y la Resolución No. 181 de 2009.  
 
El hallazgo queda desestimado, debido a que los soportes allegados en el 
derecho de contradicción de la Entidad fueron efectivos. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 9 
  
La Oficina de Control Interno no ejerció ninguna actividad de seguimiento y 
verificación a los rubros relacionados con las rentas propias del Aeropuerto y al 
capítulo de Inversión, aspecto que permite concluir que dicha oficina no cumple 
con las labores de control, acompañamiento, seguimiento y evaluación para lo 
cual se ha creado según la Ley No. 87 de 1993, teniendo en cuenta que estas 
hacen parte de la actividad misional de la entidad; sin embargo, se evidenciaron 
dos (2) auditorías internas a las áreas de Tesorería y Presupuesto, 
específicamente a la oportunidad en el diligenciamiento de los registros.  
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 10 
 
La observación incluida en el Plan de Mejoramiento vigencia 2008 y suscrito con 
este ente de control, sobre contratos que incluyen varios inmuebles cobrando un 
canon de arrendamiento de manera global aún persiste, presentando dificultad 
para lograr identificar los ingresos percibidos por este servicio; desacatando lo 
establecido en el literal e, artículo 2 de la Ley No. 87 de 1993.  
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 11 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña durante la vigencia 2009, no realizó castigo 
de cartera ni la recuperación de la misma con edad de más de 90 días, por el 
contrario esta última incrementó en un 19,6%; continuando con el incumplimiento 



    
                 AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 228

 

de lo estipulado en el concepto 5595 del 22 de agosto de 1997de la Contaduría 
General de la Nación.  
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº  12 
 
La “Prima Extra de Navidad” en este periodo, tuvo incremento del 99,6%, la cual 
se considera como un comportamiento atípico; luego de la verificación y con base 
en liquidación suministrada por el jefe de recursos humanos de la entidad, se pudo 
establecer que al funcionario se le canceló por este concepto $330.655, mientras 
que en la ejecución presupuestal del gasto aparece ejecutado $569.000, 
registrando así una diferencia de $238.345. Esta diferencia realmente corresponde 
a la apropiación “Prima de Navidad”. Como documentos soporte se obtuvo el 
comprobante de egreso No. 1273 del 9 de diciembre de 2009 y el registro 
presupuestal No. 547 del 9 de diciembre de 2009,  en donde el valor cancelado 
por la apropiación presupuestal 210115 “Prima Extra de Navidad” fue de 
$569.000; cantidad que es cancelada a un funcionario el cual tiene la investidura 
de carácter oficial y por convención se otorga este derecho. Artículo 18 del 
Decreto No. 111 de 1996 “Principio de la Especialización”. 
 
El hallazgo cambia de connotación, pasando de Administrativo y 
Disciplinario a solamente Administrativo; de acuerdo a los soportes 
anexados en el derecho de contradicción, con respecto al compromiso de 
mejorar el flujo de información,  además se evidenció esta inconsistencia en 
un solo registro de la muestra seleccionada por la Contraloría. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO Nº 2 
 
Se evidenció que el recaudo de la Tasa Aeroportuaria Nacional e Internacional la 
ejercen las Aerolíneas directamente, sin mediar ningún contrato que legalice dicho 
procedimiento; es de resaltar que de seis (6) Aerolíneas, solamente Avianca firmó 
contrato en la vigencia 2009, generando riesgo para el recaudo de esta tasa, pues 
no existen pólizas de garantía que respalde al Aeropuerto en caso de que una de 
esta aerolíneas quiebre, entre en liquidación o sea intervenida; desacatando lo 
establecido en la Ley No. 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley No. 42 de 1993.  
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 13 
Se pudo evidenciar que las historias laborales no se encuentran archivadas de 
acuerdo a lo establecido en la Ley No. 594 de 2000, Ley General de Archivo y la 
circular No. 004 del Departamento Administrativo de la Función Pública y el 
Archivo General de la República; en lo que respecta al orden cronológico y a la 
foliación de las mismas al contener varios consecutivos al interior de una historia 
laboral; así mismo el acervo documental de la tesorería se encuentra empastado 
lo cual contradice lo contenido  en dicha norma. 
 
El hallazgo cambia de connotación, pasando de Administrativo y 
Disciplinario a solamente Administrativo; debido a que la Entidad realizó 
actividades tendientes a mejorar el archivo de las historias laborales, sin 
embargo, queda pendiente la organización cronológica de tal manera que el 
primer documento sea el más antiguo y el último el que refleja las fechas 
más reciente y deberán ser foliados de 1 a n folios en forma consecutiva, 
atendiendo la circular Nº 004 de 2003 de la DAFP y el Archivo General de la 
Nación. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL Nº 1 
 
La  Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, mediante la Resolución 
229 del 26 de enero de 2009 estableció las tarifas para los servicios 
aeroportuarios incluidas las Tasas Nacional e Internacional por valor de $11.400 y 
USD33 respectivamente expedida.  El Aeropuerto Internacional Matecaña a través 
de la Resolución de Gerencia Nº 152 del 7 de abril de 2009 adopta dichas tarifas 
para la vigencia;  evidenciándose un retraso de setenta y un (71) días para la 
expedición de la Resolución que estipula estas tarifas internamente por parte del 
Aeropuerto; ocasionando un menor ingreso por el cobro de la Tasa Aeroportuaria 
Nacional, teniendo en cuenta que durante este tiempo se cobro la tarifa 
correspondiente a la vigencia 2008, la cual estaba establecida en $10.600, 
mientras que según la Resolución de la Aeronáutica Civil para la vigencia 2009, la 
nueva tarifa es de $11.400, determinándose una diferencia de $800 por tasa 
cobrada a cada pasajero; como consecuencia el Aeropuerto Internacional 
Matecaña dejó de recaudar durante este tiempo $29.953.600; desacatando lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley No. 42 de 1993 y el artículo 2 de la Ley 
No.87 de 1993.   
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria.  
 
HALLAZGO ADMINSITRATIVO Y FISCAL Nº 2 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña fue sancionado por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 394 del 30 de 
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septiembre de 2009 con una multa de $81.408.600, siendo cancelada en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, en cuotas de $27.136.200; por el 
incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental suscrito por el Aeropuerto 
Internacional Matecaña con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial a través de la Resolución 338 del 10 de marzo de 2005; desacatando lo 
establecido en los artículos 8 y 12 de la Ley 42 de 1993. 
 
El hallazgo queda en firme debido a que la respuesta de la Entidad no fue 
satisfactoria.  
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CONCLUSIONES 
 

• La calificación del Plan de Mejoramiento correspondiente a la auditoria 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas - Vigencia 2008, presentó un 
cumplimiento parcial del 87,5% y una efectividad del 75,0%,  el cual 
constaba de 18 puntos de los cuales 16 fueron objeto de calificación. 

• La entidad en el año 2009, realizó adiciones al presupuesto de ingresos y 
gastos por $634,5 millones y  efectuó traslados por $1.110,9 millones entre 
los capítulos, afectando el aforo inicial y estableciendo como presupuesto 
final $9.412,1 millones, todas las modificaciones fueron sustentadas 
mediante actos administrativos. 

• La ejecución presupuestal de ingresos para la vigencia 2009, fue de 
$10.814,2 millones, presentando una variación del 1,7% con respecto al 
año anterior; se destaca los renglones Tasa Aeroportuaria Nacional e 
Internacional en donde la sumatoria de ambos permite señalar que su 
participación en el total del ingreso es del 68,1%. 

• La ejecución presupuestal del gasto fue del orden de $8.911,7 millones, es 
decir el 94,7% con respecto de lo proyectado; en donde el capítulo más 
relevante son los gastos de funcionamiento los cuales registraron una 
participación del 53,4%, seguido de la Inversión con el 35,9% y finalmente 
el servicio de la deuda que contribuye con el 10,7%. 

• Con respecto a la apropiación de “Contratos de Prestación de Servicios”, 
este tiene una variación creciente del 82,8%, motivado por la contratación 
del personal no profesional como Auxiliares y Técnicos por intermedio de 
empresas o cooperativas temporales y la contratación adicional de un 
profesional para el saneamiento de los bienes inmuebles y arrendamientos 
de la entidad.  Esta apropiación debe ser objeto de seguimiento y análisis 
por parte del grupo Auditor de Contratación. 

• El capítulo de Inversión presentó una ejecución de $3.202,5 millones, 
orientados al desarrollo de contratos dirigidos especialmente al 
mantenimiento de la pista, seguridad aeroportuaria, programas de salud 
ocupacional y manejo ambiental. 

• Al iniciar la vigencia el Servicio de la Deuda fue de $2.116,4 millones y 
durante el transcurso del periodo se cancelo por concepto de amortización 
$741,1 millones, en donde además se presento ajustes a favor de la entidad 
por $0,3 millones, quedando un saldo de $1.375,0 millones a 31 de 
diciembres de 2009. 

• Es importante resaltar como la relación Gastos de Funcionamiento versus 
Total de Ingresos con respecto al año anterior se incrementa en 8.1 puntos 
porcentuales, aspecto que debe ser considerado como un aspecto de 
potencial importancia para el ente de control en sus próximos procesos 
auditores, máxime cuando la Inversión fue reducida en un 14.8% con 
relación al Total del Gasto. 
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• Al cierre de la vigencia la entidad no constituye Cuentas por Pagar, sin 
embargo constituyó Reservas Presupuéstales por $61,2 millones, 
destinados al pago del servicio de seguridad de las instalaciones de la 
entidad. 

• Al cierre de la vigencia 2009, la entidad presentó una situación presupuestal 
superavitaria de $1.841,3 millones, con una variación del 172,5% con 
respecto al año anterior; reflejando una gestión positiva en lo concerniente 
al recaudo de los ingresos, permitiéndole al Aeropuerto contar con recursos 
necesarios para cubrir oportunamente los compromisos adquiridos. 

• Con respecto al Plan anual Mensualizado de Caja, este presentó una 
ejecución del gasto atípica, donde se presentaron meses con ejecuciones 
bajas y otros altos con relación a lo programado; reflejando la falta de 
planeación, verificación y  control por la Dirección Administrativa y 
Financiera. 

• La situación de Tesorería termina la vigencia con un saldo fue superávitario 
del el orden de $1.997,5 millones; permitiéndole a la entidad contar con un 
respaldo de disponibilidad inmediato y en el corto plazo, para cumplir con 
sus obligaciones. 

• La Situación Fiscal a 31 de diciembre de 2009, igualmente registró un 
superávit de $2.540,7 millones, obteniendo adicionalmente una variación 
del 114,1%, con respecto al periodo anterior, es de resaltar que las cuentas 
por cobrar a corto plazo presentaron un incremento del 20,3%, es decir de 
$604,2 millones. 

• El Control Interno en el Aeropuerto Internacional Matecaña no fue lo 
suficientemente efectivo en la implementación de políticas, 
acompañamiento y asesoría, para la totalidad de las áreas de la entidad, 
teniendo en cuenta que en la vigencia objeto de análisis no desarrolla 
procesos de verificación, evaluación y seguimiento a la totalidad de las 
áreas como es el caso de la Dirección Técnica.  

• El manejo del Presupuesto y Tesorería en el Aeropuerto Internacional 
Matecaña fue efectivo durante la vigencia 2009, en cuanto a la ejecución y 
registro oportuno de las operaciones inherentes a sus funciones; sin 
embargo, se presentaron irregularidades en cuanto a las carencias de 
control por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, 
específicamente en la herramienta financiera PAC, el saneamiento de la 
Cartera y las acciones pertinentes para determinar responsables de la multa 
cancelada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

• La entidad constituyó dos (2) Certificados de Depósito a Término - CDT con 
Banco de Occidente Leasing y Banco de Bogotá por $27,7 millones y 
$400,0 millones respectivamente. Así mismo a 31 de diciembre se 
evidenció efectivo en Bancos por $1.551,2 millones, en donde el 90.7% 
estaba en cuentas de ahorro y el 9.2 en cuenta corriente y el 0.1% en un 
depósito a la vista efectuado en la Fiducia del Banco de Colombia $1,9 
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millones. Todos estas instituciones son pertenecientes a la banca comercial 
y vigilados por la Superintendencia Financiera, cumpliendo con el Decreto 
2805 de 2009. 

 
Después de realizar la Auditoria al estado de las finanzas públicas del Aeropuerto 
Internacional Matecaña para la vigencia fiscal 2009 y en cumplimiento de la 
Constitución Nacional y la labor fiscalizadora contemplada en la Ley No. 42 de 
1993, la Contraloría Municipal de Pereira no certifica las finanzas, teniendo en 
cuenta las observaciones contenidas en el presente informe. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
VIGENCIA 2009 

 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El presupuesto inicial de Ingresos y Gastos para  la vigencia fiscal 2009 de la 
Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, fue aprobado mediante Resolución Nº 
5503 del 23 de diciembre de 2008, emanada del Consejo Municipal de Política 
Fiscal (COMFIS), en cuantía de $5.634.9 millones, con el fin de dar cumplimiento 
a las funciones administrativas para las cuales fue creada.  En el mismo sentido  
fue desagregado por la empresa mediante Resolución interna Nº 001 del 13 de 
enero de 2009.  
 

 
CUADRO No. 1 

EMPRESA  DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2009 
 
 

  Cifras en Millones de pesos($)    
TRASLADOS PRESUPUESTALES 

RUBRO CREDITO CONTRAC RES. 2009 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 789,8 1.916,8 

022-45-001-
002-003-
004-005

SERVICIO DE LA DEUDA 31,0 130,0 112-159
INVERSION 773,1 1.040,1 004
DISPONIBILIDAD FINAL 1.226,0 0,0 043
CUENTAS POR PAGAR 267,0 0,0 043
TOTAL TRASLADOS 3.086,9 3.086,9   

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
RUBRO ADICION REDUCCION RES. 2009 

TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL 862,8 0,0 043
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 329,3 338,4 112-197
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 0,0 0,0   
TOTAL MODIFICACION INGRESO 1.192,1 338,4   



 
                          EMPRESA DE ASEO S.A.  E.S.P 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 
 

239

RUBRO ADICION REDUCCION RES. 2009 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 160,0 0,0 043, 112
TOTAL GASTO SERVICIO DEUDA 0,0 0,0  
TOTAL GASTOS DE INVERSION 469,3 338,4 112-004
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 296,8 0,0 043
TOTAL DISPONIBILIDAD FINAL 266,0 0,0 043
TOTAL MODIFICACION GASTOS 1.192,1 338,4   
Fuente: Empresa de Aseo de Pereira S.A.     

 
En el transcurso de la vigencia analizada la Empresa realizó adiciones en el 
presupuesto de ingresos por valor de $1.192,1 millones, destacándose como las 
más importantes, la Disponibilidad Inicial con $862.8 millones y los ingresos 
Corrientes $329.3 millones; específicamente en el Item Cierre, Clausura y 
Posclausura.  Así mismo realizó reducciones por valor de $338.4 millones, para un 
incremento neto en el presupuesto de ingresos de $853.7 millones, terminando la 
vigencia con un presupuesto final de $6.488.6 millones.  
En cuanto al presupuesto de Gastos, registró un total de adiciones por valor de 
$1.192.1 millones de la siguiente manera: $160.0 millones en Gastos de 
Funcionamiento, ($12.0 en Gastos Generales $148.0 en Transferencias) en 
Inversión $469.3 millones, Cuentas por Pagar $296.8 millones, Disponibilidad Final 
de $266.0 millones. De igual manera, registró reducciones en cuantía de $338.4 
millones, discriminados así: en Inversión $312.3.0 millones en el Proyecto Manejo 
y Transporte de Escombros y $26.1 en el Proyecto Manejo Ambiental Relleno 
Sanitario.  Lo anterior conservando el equilibrio presupuestal. 
Los anteriores movimientos fueron soportados con sus respectivos actos 
administrativos y verificados en los registros presupuestales. 
Así mismo, realizó traslados presupuestales por valor de $3.086.9 millones, los 
cuales igualmente fueron debidamente soportados mediante las Resoluciones Nº 
022-45-001-002-003-004-005-112-159-004 y 043 de 2009 
Una vez terminado el procedimiento sobre los movimientos 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 y apropiaciones correspondientes tanto en el ingreso 
como en el gasto.  
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO No. 2 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
VIGENCIA 2009 

 
 

Cifras en Millones de Pesos ($) 

DESCRIPCION AFORO 
INICIAL ADICIONES REDUC. AFORO 

VIGENTE 
EJECUCION 

2009 
% 

EJEC.
TOTAL INGRESOS 5.634,9 1.192,1 338,4 6.488,5 6.411,2 98,8
INGRESOS CORRIENTES 2.686,2 329,3 338,4 2.677,1 2.845,6 106,3
INGRESOS CORRIENTES 
OPERACIONALES 

1.950,3 0,0 0,0 1.950,3 2.314,4 118,7

INGRESOS CORRIENTES NO 
OPERACIONALES 

218,6 329,3 0,0 547,9 444,9 81,2

INGRESOS TRANSFERIDOS 517,3 0,0 338,4 178,9 86,3 48,2
INGRESOS DE CAPITAL 663,6 0,0 0,0 663,6 417,8 63,0
INTERESES COMISIONES Y 
DIVIDENDOS 

163,6 0,0 0,0 163,6 384,3 234,8

RECUPERACION CARTERA 500,0 0,0 0,0 500,0 33,5 6,7
DISPONIBILIDAD INICIAL 2.285,1 862,8 0,0 3.147,8 3.147,8 100,0
Fuente:  Ejecuciones presupuestales rendidas por la Empresa   
 
 
Al cierre de la vigencia fiscal  2009, la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P 
alcanzó un nivel de cumplimiento en  sus ingresos del 98.8%, con $6.411.2 
millones. 
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GRAFICO No. 1 

EMPRESA  DE ASEO DE PEREIRA SA ESP 
COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESO 

Fuente: Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P 
 

La estructura del ingreso muestra la Disponibilidad Inicial como capitulo de mayor 
peso económico con  $3.147.8 millones recaudados, recursos ejecutado en un 
100.0% aportando  el 49.1% al ingreso total, cifra bastante significativa tratándose 
normalmente de recursos dejados de ejecutar en la vigencia anterior, sin embargo, 
para la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., se presenta un caso particular, 
teniendo en cuenta que en el momento que realizó la concesión de la prestación 
del servicio a otro Operador, recibió unos recursos para ser aplicados en varias 
vigencias, por lo tanto van quedando saldos que deben ser incorporados al 
presupuesto siguientes como Disponibilidad Inicial.   
 
Por su parte, los recaudos por concepto de Ingresos Corrientes se ubicaron en los 
$2.845.6 millones, renglón que alcanzó un nivel de ejecución del 106.3% al 
recaudarse $168.5 millones  por encima de lo programado, monto que representó 
el 44.4% del total del ingreso obtenido por la Empresa en la vigencia. 
 
Al interior de los Ingresos Corrientes, se destacan  los Operacionales que los 
cuales contribuyen con $2.314.4 millones, es decir, el  81.3% y su nivel de 
ejecución equivale a 118.7% de lo estimado, aportando igualmente con el 36.1% 
al ingreso total, dichos ingresos están compuestos por los siguientes rubros:  

49,1%

44,4%

6,5%

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL
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Los recursos provenientes del Recaudo Facturación Masiva y Directa, que 
corresponde a los recaudos que en virtud del contrato de operación debe transferir 
ATESA de Occidente a la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. y que 
corresponden a un  7% para la vigencia 2009, aplicados sobre los recaudos que 
efectúe el operador por estos conceptos, recaudo que ascendió a  $1.571.1 
millones y que corresponden al 127.1% de lo estimado.  
 
Le sigue en orden de importancia  el rubro Interventoría, mediante el cual se 
registran los  valores que percibe la Empresa de conformidad con lo contemplado 
en el Contrato de Operación celebrado entre la Empresa de Aseo de Pereira S.A 
E.S.P y ATESA de Occidente, dichos valores deben ser transferidos a la Empresa 
por parte del operador, los cuales corresponden al 3.2% de los valores facturados 
por el servicio de aseo y que equivalen al 32.0% de los Ingresos Operacionales, 
registrando un nivel de ejecución del 103.9% con $741.8 millones. 
 
Por último, se contó con el recaudo obtenido por concepto de Servicio Residencial, 
consistente  en el valor recuperado por descuento efectuado a los empleados de 
Aguas, Energía y Aseo, derecho establecido en la Convención Colectiva de 
Trabajo y financiado por la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, este rubro 
mostró un nivel de  ejecución atípico al programar una cifra muy poco 
representativa frente a lo ejecutado de  $1.5 millones.  
 
Como segundo componente, se encuentran los Ingresos no Operacionales, los 
cuales se lograron en  un 81.2%  con  $444.9 millones recaudados, sub-capítulo 
compuesto en un 84.7% por el rubro denominado Cierre, Clausura y Pos-clausura 
con $377.0 millones, que representan un nivel de ejecución del 114.5%. 
Igualmente, hace parte de este componente el ítem Otros Ingresos que representa 
el 14.5%, mostrando una ejecución atípica del 3.220.0% al programar $2.0 
millones y ser ejecutado $64.4 millones, evidenciando debilidad en el proceso de 
planeación. El 0.8% restante fue aportado por los recursos percibidos a través del 
concepto  arrendamiento. 
  
El tercer componente de los Ingresos Corrientes es el denominado Ingresos 
Transferidos, cuyo recaudo se derivó únicamente de los convenios con el 
Municipio, registrando una escasa ejecución del 48.2%, con $86.3 millones para el 
financiamiento de la recolección de los escombros ilegales y el 0.23% del valor 
que recauda el Municipio por escombros de otros Municipios depositados en el 
relleno la Glorita. 
 
En lo referente  al capítulo Ingresos de Capital, la ejecución ascendió a $417.8 
millones, cifra que equivale al 63.0% de lo planeado y estructura el Ingreso total en 
un 6.6%; compuesto en un mayor porcentaje por el renglón Intereses, Comisiones 
y Dividendos con $384.3 millones recaudados, representando un nivel de 
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ejecución del 234.8%. Situación contraria, se presenta con la Recuperación de la 
Cartera estimada en $500.0 millones, la cual un logro un recaudo del 6.7%, 
situación que refleja una vez más la debilidad  en la planeación. 
Nota:  La estructura del ingreso para la vigencia 2009, aún contiene rubros que no 
deben hacer parte de ella, dado que al entregar la operación del negocio a otra 
empresa ya no reciben ingresos por estos conceptos  (Facturación Directa, Fondo 
Solidaridad Subsidios, Recuperación Cuotas Partes), al tratarse  de procesos que 
ya no ejecuta la Empresa. 
 
 
CONFORMACIÓN DE LA CARTERA VIGENCIA 2009 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, no cuenta con información sobre el 
total de la cartera y menos por  edades, a diciembre 31 de 2009, situación que no 
permite determinar si los recursos que ATESA de Occidente le transfiere son los  
correctos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor no realiza análisis sobre el 
estado de la cartera de la Empresa. 
 
En el tema de cartera se presentan las siguientes situaciones: 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, celebró en febrero de 2007, Contrato 
de Operación con ATESA de Occidente, para llevar a cabo las labores de 
recolección, transporte, barrido y disposición de los residuos sólidos generados en 
el servicio de aseo prestado a los usuarios residenciales y no residenciales del 
Municipio de Pereira y zonas rurales atendidas por la Empresa. 
 
En virtud de dicho contrato se pacto en el numeral 6.3 de la cláusula 6, que la 
cartera vencida (aquella con más de dos periodos de vencida) sería exclusiva de 
la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, sin embargo, las gestiones para su 
recuperación serían realizadas por el operador del servicio, para lo cual se 
remuneraría a éste con un porcentaje del 16% de la recuperación efectiva y su 
transferencia se haría mensualmente previa la suscripción del acta de conciliación. 
 
En aplicación de dicho acuerdo, la Empresa mediante acta suscrita en junio 14 de 
2007, entregó  en medio magnético el estado de cartera tanto corriente como 
vencida a ATESA de Occidente para su correspondiente cobro, calculada en la 
suma de $5.364.0 millones, de los cuales el 25.3% correspondían a cartera 
corriente y el 74.7% a cartera vencida.  
 
Sin embargo, a la fecha se presentan dificultades para establecer el monto real de 
la cartera que pertenece a la Empresa de Aseo de Pereira S.A  E.S.P, por las 
siguientes razones: 



 
                          EMPRESA DE ASEO S.A.  E.S.P 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 
 

244

 
• No se  encuentra información que permita establecer que para la época de 

entrega de la cartera a ATESA de Occidente, se hubiese separado la base 
de cartera de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, (tanto vencida 
como corriente) de la cartera que empezó a generar ATESA de Occidente. 
Al iniciar operaciones;  razón por la cual, la cartera vencida de ambas 
empresas quedo unificada, imposibilitándose de esta manera un efectivo 
control sobre la misma.  

 
• Ausencia de una  metodología efectiva y clara para  establecer el monto  de 

los valores recuperados y determinar cuáles recaudos de la cartera 
corresponden a la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. y cuáles de 
ATESA de Occidente; aspecto que no garantiza una información confiable.  

 
• De otra parte la separación del servicio de facturación que venía realizando  

la Empresa de Multiservicios,  para ser realizado por  la Empresa de 
Energía, a partir del mes de mayo de 2009, fue otro aspecto que  dificultó 
aun más el establecimiento de una cartera exacta, debido a que esta última 
no suministra la información a nivel del detalle requerido para ejercer el 
control y cuantificar por cada usuario el monto adeudado y recuperado. 

 
Teniendo en cuenta las dificultades anteriores, en la actualidad se acordó entre las 
partes efectuar una revisión de todo el proceso desde marzo de 2007, a través de 
la interventoría  de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, tanto con  ATESA 
de Occidente como con la Empresa  de Energía;  con el fin de establecer un valor 
confiable sobre la cartera, proceso que a la fecha de la auditoría esta en 
ejecución. Lo anterior esperando que con esta información se tenga un control 
efectivo del saldo de cartera perteneciente a la Empresa de Aseo de Pereira S.A. 
E.S.P, con respecto a los valores efectivamente recuperados por el operador, los 
valores a ser castigados de conformidad con el manual de cartera de la Empresa y 
las acciones a ejercer para la recuperación de los valores adeudados (sí hay lugar 
a ello). 
 
Por las razones anteriormente expuestas, la Contraloría Municipal de Pereira se 
abstiene de realizar análisis  y conceptuar sobre la composición y estado de la  
cartera de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, ante la carencia de un saldo 
de cartera confiable.  La anterior situación refleja debilidad en los procesos de 
recuperación y depuración de cartera, así mismo, en la aplicación de  puntos de 
control que garanticen la efectividad en los mencionados procesos.  
 
 
 
 
 



 
                          EMPRESA DE ASEO S.A.  E.S.P 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 
 

245

CUADRO No. 3 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SA ESP 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

DESCRIPCIÓN APROPIAC. MODIFICACIONES APROP. EJECUC. % 
 INICIAL ADIC. REDUC. VIGENTE 2009 EJEC

TOTAL GASTOS 5,634.9 1,192.1 338.4 6,488.6 4,847.6 74.7
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2,411.5 3,992.8 789.8 3,698.5 3,155.1 85.3
Gastos Personales 1,391.5 93.1 110.0 1,374.6 1,236.2 89.9
Gastos Generales 678.5 117.4 379.0 416.9 365.7 87.7
Transferencias 268.5 1,866.3 300.9 1,834.0 1,547.9 84.4
Gastos de Comercialización 73.0  0.0  0.0 73.0 5.3 7.2
SERVICIO DE LA DEUDA 107.5 130.0 31.0 206.5 206.2 99.8
Amortizaciones 75.0 130.0 16.0 189.0 188.8 99.8
Intereses 32.5 0.0 15.0 17.5 17.4 99.8
INVERSIONES 1,126.0 1,509.4 1,111.5 1,523.9 941.3 61.8
Desarrollo Institucional y 
Empresarial 72.8 408.1 16.9 464.0 941.3 202.9
Desarrollo Ambiental  y Cultura 
Ciudadana 1,053.2 1,101.3 1,094.6 1,059.9  0.0 0.0
CUENTAS POR PAGAR 530.0 296.8 267.0 559.8 544.9 97.3

DISPONIBILIDAD FINAL 1,459.9 266.0 1,226.0 499.9 
 

0.0  0.0
Fuente: Ejecuciones presupuestales rendida por la Empresa    
 
La  Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P Al cierre de la vigencia fiscal 2009, 
registró un  nivel de ejecución en el presupuesto de gastos del 74.7% con $ 
$4.847.6 millones. Se  presenta como  principal factor de la baja  ejecución  los 
recursos destinados a Inversión, los cuales se ejecutaron en un 61.8%, con 
respecto a la proyección estimada. 
  
La estructura en la ejecución del gasto, muestra como capitulo de mayor 
representatividad son las apropiaciones agrupadas en los Gastos de 
Funcionamiento con el 65.1%, al registrar una destinación del orden de $3155.1 
millones, cantidad que corresponde a un nivel de cumplimiento del 85.3% con 
respecto a lo planeado y siendo absorbidos en mayor proporción por las 
Transferencias, al reflejar erogaciones por $1.547.9 millones que corresponde al 
49.1% y al 31.9% con respecto al total del  Gasto. 
 
Al interior de las Transferencias, sobresale el concepto denominado "Otras 
Transferencias", representado en la apropiación "Indemnización y Bonificación por 
retiro masivo de personal", al destinarse $1.403.2 millones, obedeciendo al retiro 
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voluntario de los trabajadores oficiales que realizo la Empresa durante la vigencia 
2009. 
 
El 39.2% de los Gastos de Funcionamiento, fue destinado a cubrir los Gastos de 
Personal  con $1.236.2 millones, monto que equivale en términos  porcentuales al 
89.9 % de lo estimado,  el ítem más representativo en este sub-capítulo, fue el 
denominado Servicios Asociados a la Nómina  con una participación del 70.1% 
con $866.6 millones ejecutados. Al interior de estos, se encuentran como 
renglones de mayor relevancia: Sueldo Trabajadores Oficiales con una 
representación el 29.9% y Sueldo Personal Nómina Empleados Públicos con el 
29.8%, renglones  que registraron  niveles de ejecución del 98.1% y 99.0% 
respectivamente.  
 
Igualmente hacen parte de este sub-capítulo, los gastos destinados a cubrir los 
Servicios Personales Asociados a la Nómina Indirectos, compuestos por los 
reglones: Personal Supernumerario, Prestación de Servicios, Honorario y 
Asesorías y Servicios de Revisoría Fiscal. 
 
Este sub-capítulo está definido en las disposiciones Generales así: “Gastos 
destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que 
presten servicios calificados y profesionales cuando no puedan ser desarrollados 
con personal de planta, incluye seguro de vida y alojamiento”, los cuales 
absorbieron el 16.0% de los Gastos de Personal, con un nivel de ejecución del 
91.2%, equivalente en términos absolutos a $197.7 millones. El 13.9% de los 
Gastos Personales restantes, fue destinado a cubrir las Contribuciones Inherentes 
a la Nómina Sector Público y Privado, con niveles de ejecución del 90.5 y 89.8% 
respectivamente.  
 
Por otra parte  los  Gastos Generales representaron el 11.6 % del funcionamiento 
y un 7.5% al Gasto Total con $365.7 millones, registrando un nivel de 
cumplimiento del 87.7% con relación al presupuesto estimando.   
 
El 62.6 % de estos gastos es absorbido por el ítem Adquisición de Servicios, 
seguido en su orden por  Impuestos Tasas Multas Sanciones  y Contribuciones, 
con un monto ejecutado de$ 107.0 millones que representan el 29.3% de este 
sub-capítulo y registraron un nivel de cumplimiento del 96.6%. El restante 8.1% es 
destinado a los diferentes ítems necesarios para el normal funcionamiento de la 
Empresa y que están incluidos en el renglón Adquisición de Bienes.  
 
Igualmente en el capítulo de Funcionamiento, sé esta incluyendo los Gastos de 
Comercialización, al destinar el 0.2%, es decir $5.3 millones; el nivel de ejecución 
fue del 7.2%, siendo la apropiación más representativa la denominada Costo 
Recuperación de Cartera, a la cual se destina la totalidad de los recursos. 
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OBSERVACION: Los Gastos de Comercialización están contenidos dentro del 
capítulo destinado para el Funcionamiento en la estructura presupuestal vigencia 
2009, debiendo ser registrado como un capitulo independiente del gasto, tal como 
lo establece el  del Decreto 568 de 1996. 
En cuanto al capítulo Servicio de la Deuda Pública, registró un nivel de ejecución 
del 99.9% con $206.2 millones cifra que significó el 4.3% del Total del Gasto, los 
anteriores recursos fueron  destinados así: $188.8 millones a pagos de 
amortización y $17.4 millones a  pago de intereses. 
 
 

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA 
El saldo de la deuda Pública al finalizar la vigencia fiscal 2009,  de la Empresa de 
Aseo de Pereira S.A E.S.P, registró un valor de $0.0, teniendo en cuenta que al 
inicio de la vigencia el saldo se situó en los $188.8 millones, representada en un 
crédito concedido por el Banco Popular identificado con el código 611509474, 
cuya fecha  de vencimiento pactada fue 26 de agosto de 2011, sin embargo, la 
Empresa decidió pagar todo el saldo por anticipado el 27 de agosto del 2009. Para 
tal efecto la Empresa solicitó al COMFIS la adición de los valores por concepto de 
servicio deuda pública en el presupuesto de ingresos y gasto, así mismo, para 
efectuar las modificaciones del caso mediante el sistema de traslados 
presupuestal de funcionamiento a servicio de la deuda. 
En  el transcurso de la vigencia efectúo pagos por $206.2 millones de los cuales 
$17.4 millones corresponden a intereses y $188.8 millones a amortizaciones, 
como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 4 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
ESTADO DE LA DEUDA  

VIGENCIA 2009 
 

Cifras en Millones de pesos($)    
  INTERESES AMORTIZACIONES SALDO 

SALDO A DICIEMBRE DE 2008     188,8
PRIMER TRIMESTRE 2009 7,0 16,3 172,5
SEGUNDO TRIMESTRE 2009 6.0 16,3 156,3
TERCER TRIMESTRE 2009 4,4 156,2 0,0
CUARTO TRIMESTRE 2009 0,0 0,0 0,0
TOTAL 17,4 188,8 0,0
SALDO A DICIEMBRE DE 2009     0,0
Fuente:  Rendición cuenta de la entidad   
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Cabe anotar que durante la vigencia 2009,  la Empresa no incurrió en intereses de 
mora, al dar cumplimiento a los pagos pactados. 
Al final del año 2009, las Cuentas por Pagar obtuvieron un nivel de cumplimiento 
del 97.3% con $544.9 millones, cifra que absorbió en un 11.2% el total de gastos 
de la empresa,  

 
En el análisis de la ejecución presupuestal del Gasto, se observó debilidad en el 
proceso de planeación de los recursos, aspecto sustentado en  las bajas 
ejecuciones presentadas, en los ítems: Intereses Cesantías Trabajadores 
Oficiales, Compra de Equipos, Materiales y Suministros, Impresos y 
Publicaciones, Servicio Acueducto y Alcantarillado, Mensajería Portes Fletes y 
Acarreos, Mantenimiento Locativo, Mantenimiento de Equipos Muebles y Enseres, 
Gastos de Comercialización y  Desarrollo Institucional y Empresarial, los cuales 
registraron niveles de ejecución por debajo del 50.0% y que debieron ser 
ajustadas en el transcurso de la vigencia según el comportamiento mostrado.  
 
En el mismo sentido, se observó gran cantidad de ítems con ejecución nula como: 
Auxilio de transporte, festivos, indemnización vacaciones empleados oficiales, 
Impuesto predial unificado, comisión reguladora de agua potable compra de 
medicamentos. La anterior situación refleja ausencia de planeación, seguimiento y 
puntos de control en el proceso de manejo  presupuestal. 

 
GRAFICO No. 2 

EMPRESA   DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

VIGENCIA 2009 

65.1%4.3%

19.4%

11.2%

Funcionamiento

Servicio de la Deuda

Inversion

Cuentas por Pagar 

 
 Fuente:  Ejecuciones presupuestales rendidas por la empresa 
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A  ES.P, aprobó un presupuesto inicial para el 
desarrollo del los proyectos de Inversión en cuantía de $1.126.0 millones, 
presentando durante el periodo analizado, adiciones por valor de $469.3 millones 
y reducciones de $338.4 millones culminando la vigencia con un monto final en el 
presupuesto de Inversión de $1.524.0 millones. En donde la adición más 
significativa se registra en el Proyecto Manejo Ambiental Relleno Sanitario por 
valor de $329.3 millones, mientras que en reducción se realizó al Proyecto de 
Transporte y Manejo de Escombros por $312.3 millones. 
 
 
 

CUADRO No. 5 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

EJECUCION INVERSION  
VIGENCIA 2009 

Cifras en Millones de pesos ($)/Cifras Porcentuales. 

RUBRO DESCRIPCIÓN PPTO 
INICIAL MODIFIC. TRASLADOS PPTO 

PROG. EJEC % $ 
BANCO % 

   ADIC RED CRED CONT  2009 EJE P Y P AVAN.

23 INVERSIONES 1.126,0 469,3 338,4 1.040,2 773,1 1.524,0 941,3 61,8 1.769,0 61,6

10054 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL Y 
EMPRESARIAL  72,8 42,2 0.0 365,9 16,9 464,0 108,8 23,5 345,0 75,8

231101 

Proyecto de 
Capacitación y 
Desarrollo del 
Personal  12,8 2,2 0,0 0,0 3,0 12,0 12,0 100,0 15,0 94,0

231102 

Proyecto de 
Mejoramiento 
Institucional  25,0 40,0 0,0 13,9 0,0 78,9 68,6 86,9 280,0 98,2

231103 

Proyecto de 
Modernización 
Tecnológica 35,0 0,0 0,0 0,0 13,9 21,2 16,9 80,1 30,0 100,0

231104 

Participación e 
Interacción 
Ciudadana 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 26,0 11,3 43,5 20,0 87,0

231105 

Reorganización 
Adtiva y 
Fortalecimiento 
Institucional 0,0 0,0 0,0 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10083 

 DESARROLLO 
AMBIENTAL Y 
CULTURA CIUDADA 1.053,3 427,1 338,4 674,3 756,3 1.060,0 832,5 78,5 1.424,0 47,3

231201 Proyecto de Manejo 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0
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RUBRO DESCRIPCIÓN PPTO 
INICIAL MODIFIC. TRASLADOS PPTO 

PROG. EJEC % $ 
BANCO % 

   ADIC RED CRED CONT  2009 EJE P Y P AVAN.
Integral de Residuos 
Sólidos 

231202 

 Manejo de transporte 
y Manejo de 
escombros 353,3 60,0 312,3 310,0 86,3 324,7 324,7 100,0 450,0 100,0

231203 
Proyecto Mecanismos 
de Desarrollo Limpio 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0

231204 

Proyecto de Cultura 
Ciudadana y Cultura 
de Reciclaje 40,0 37,8 0,0 11,0 0,0 88,8 61,5 69,3 150,0 99,0

231205 

 Mantenimiento de 
Zonas Verdes y Poda 
de Árboles 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0  0.0 0,0 60,0 0,0

231206 

Proyecto Manejo 
Ambiental Relleno 
Sanitario 500,0 329,3 26,1 353,3 510,0 646,5 446,3 69,0 611,0 84,7
Fuente: Información rendida por la empresa  
 
En este mismo sentido se tiene que la Inversión en la Empresa  de Aseo de 
Pereira, S.A E.S.P, se desarrollo a través de dos (2) proyectos  inscritos en el 
Banco de Proyectos del municipio, así: 
 

1. Fortalecimiento, Mejoramiento y Posicionamiento de la Empresa de 
Aseo de Pereira No. 2004660010054 

2. Implementación de Políticas y Técnicas Ambientales, Sanitarias, 
Administrativas y Económicas para el Adecuado Manejo de los 
Residuos Sólidos, los Escombros y la Mitigación de Impactos 
Ambientales derivados de la prestación del servicio de aseo en el 
Municipio.  No. 2004660010083 

 
Es importante aclarar que los anteriores proyectos fueron aplicados y ejecutados 
en el presupuesto de Inversión de la vigencia 2009, con nombres diferentes, es 
decir el proyecto No.2004660010054, fue ejecutado bajo el nombre de Desarrollo 
Institucional y Empresarial, con una asignación presupuestal de $464.0 millones, 
de los cuales se ejecutaron $108.8 millones, que representan un cumplimiento del 
23.5%; Sin embargo, el logro del proyecto en términos de metas físicas mostró un 
75.8%. 
El proyecto en mención a su vez se desarrolló a través de cinco (5) componentes:  

• Capacitación y Desarrollo del Talento Humano ejecutado en un 100.0% en 
términos presupuestales y un logro del 94.0% en ejecución. 
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• Proyecto Mejoramiento Institucional ejecutado en $68.6 millones y un 
cumplimiento de la meta 98.2%,  

• Proyecto de Modernización Tecnológica ejecutado en un 100.0% en meta 
física y un 80.1% del presupuesto logrado. 

• Participación e Interacción Ciudadana, ejecución del $11.3 millones y 43.6% de 
ejecución y avance en el proyecto del 87.0%. 

• Reorganización administrativa y fortalecimiento institucional no presento ningún 
avance. 

 
Por su parte el segundo proyecto, identificado con el No. 20046960010083 y 
ejecutado presupuestalmente  bajo  el nombre de Desarrollo Ambiental y Cultura 
Ciudadana, presentando un grado de cumplimiento en las metas del 47.3% y en 
ejecución presupuestal el 78.5% con $832.5 millones. Este proyecto fue planeado 
con cinco (5) componentes de los cuales  se ejecutaron tres (3), como se  detalla a 
continuación: 

• El Proyecto Transporte y Manejo de Escombros, el cual presentó una ejecución 
de $324.7 millones, es decir un 100.0% de lo estimado y un  avance del 
100.0%. 

• Proyecto de Cultura Ciudadana y Cultura de Reciclaje, presentó ejecución de 
$61.5 millones correspondiente al 69.3% de lo programado y un avance del 
99.0%. 

• Proyecto Manejo Ambiental Relleno Sanitario, con una  ejecución de $446.3 
millones para un logro del 69.0% y avance del 84.7%.  

Los componentes no ejecutados fueron: Proyecto de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos y Mantenimiento de Zonas Verdes y Poda de Árboles.  
Las actividades que componen los anteriores proyectos, igualmente tienen 
nombres diferentes a las registradas en el proyecto inscrito, siendo necesario 
relacionarlos para el análisis a través de los rubros presupuestales.  Por lo 
anteriormente expuesto, el análisis se realizó  teniendo  cuenta el registro 
presupuestal como se detalla en el cuadro Nº 5 de la Inversión. 
En términos generales, el nivel de cumplimiento en este capítulo alcanzado por la 
Empresa presupuestalmente fue  del 61.8% con $941.3 millones, cifra que 
absorbió el Gasto Total en un 19.4 % y registra un avance del 61.6%. 
No obstante lo anterior, se encontró las siguientes debilidades: 

• Los planes  que posee no son  coherentes con la realidad de la Empresa, 
toda vez  que desde el año 2007, la Empresa no presta directamente el 
servicio de aseo y por tanto los proyectos deben ser ajustados.   
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• Los planes de acción tácticos no tienen metas bien definidas que sirva de 
base para construir los indicadores y realizar la medición de la gestión de la 
Empresa. Igual debilidad presenta los planes operativos que cuentan con 
indicadores de rendimiento pero no con metas cuantificables y medibles, 
solamente es una relación de las actividades a realizar.   

• En el rubro 231102 correspondiente al componente del Proyecto 
Mejoramiento Institucional, el reporte de ejecución presupuestal registra 
una ejecución de $68.6 millones, mientras que el seguimiento enviado a 
Planeación Municipal indica un valor superior de $90.4 millones, para una 
diferencia de $21.8 millones; igualmente, el cumplimiento de la meta en la 
Empresa  alcanzó un 98.2% y en el reporte a planeación fue el 96.4%, 
evidenciando que no hay en algunos componentes una relación directas 
que permita ejercer el control de manera efectiva y coherente.  

•  Al realizar la verificación de los seguimientos a las actividades efectuadas 
por la Oficina de Planeación, se observó debilidad en tanto que éstos, no 
tiene consignados los porcentajes de avance en el cumplimiento de metas 
que deben servir de base para el informe final de ejecución de los 
proyectos. 

• El Plan de Acción no contiene indicadores de cumplimiento. 

• El informe de gestión no está elaborado con base en el Manual de 
Indicadores de la Empresa. Igualmente, se observa que los procesos se 
encuentran desactualizados, la Estructura Orgánica debe ser ajustada a 
medida que se registran los retiros de personal y consecuentemente debe 
hacerse ajuste al sistema presupuestal como a los proyectos que se tiene 
inscritos en el Banco de Proyectos del Municipio. 

 
OBSERVACIÓN: Al verificar mediante soportes el cumplimiento de los objetos de 
algunos contratos realizados para el cumplimiento de los proyectos de inversión, 
se encontró que: Al revisar la carpeta correspondiente al contrato Nº 27 suscrito 
con la ESAP, cuyo objeto fue "Desarrollar un proceso de modernización 
institucional que permita a la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., contar con 
una estructura orgánica adecuada a sus funciones constitucionales y legales una 
planta de personal que sea garante del cumplimiento de estos fines y un esquema 
de manejo administrativo que se oriente a la eficiencia y eficacia en el manejo de 
los recursos públicos",  no fue posible evidenciar su existencia al no contar con 
informe final del contratista ni del interventor para constatar  su cumplimiento y 
aplicabilidad. 
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MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, constituyó mediante Resolución Nº 
006 de enero  13 de 2009, las cuentas por pagar pendientes al término de la 
vigencia 2008, por valor de $558.6 millones y efectuó pagos durante el período por 
valor de $544.9 millones, quedando pendiente un saldo de $13.7 millones, de los 
cuales no se halló evidencia de que hayan sido reversados mediante acto 
administrativo al finalizar la vigencia 2009, según lo establece el artículo 38 del 
Decreto Nº 568 de 1996.  
 
En el mismo sentido, la Empresa, mediante Resolución No. 100-27-005 de enero 
07 de 2010, constituyó las Cuentas por Pagar pendientes de la vigencia 2009, por 
valor de $76.5 millones, en donde se incluyen $12.5 millones correspondientes a 
las cuentas que se encuentran en tesorería para su cancelación.. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES 
 

CUADRO  No. 6 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

INDICADORES PRESUPUESTALES Y ANALISIS 
VIGENCIA 2009 

 
                Cifras en Millones de pesos ($)/Cifras porcentuales 

NOMBRE 2009 
 INDICADOR 

Ejecución del presupuesto de ingresos 98,8 
Ejecución del presupuesto de gastos 74,7 
Gasto Total/Ingreso Total 75,6 
Gastos de funcionamiento/ingresos Operacionales 136,3 
Servicios Personales /Ingresos Operacionales 53,4 
Gastos Inversión /Ingresos Operacionales 40,7 
Servicios Personales /Gastos funcionamiento 39,2 
Trasferencias/Gastos de Funcionamiento 49,1 

Gastos de Funcionamiento/ Ingresos Corrientes 110.9 

Cuentas por pagar / Total Gastos 11,2 
              Fuente.  Cálculos realizados por el equipo auditor 
 
 
De la lectura de los indicadores anteriores, se concluye que los ingresos 
recaudados por la Empresa en la vigencia 2009, dependieron en un  49.1%  de  la 
Disponibilidad Inicial; mientras que los Ingresos Corrientes aportaron únicamente 
el 44.4%, situación que muestra la fragilidad financiera en que se encuentra, dado 
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que la  Disponibilidad Inicial registrada proviene de una situación coyuntural y la 
cual se va agotando, mientras que los gastos en que debe incurrir la Empresa 
para su normal funcionamiento no disminuyen en la misma proporción, este hecho 
se corrobora con el resultado de restar a los Ingresos Corrientes y los Gastos 
Corrientes, el cual  arroja un ahorro corriente negativo de $309.5 millones, es 
decir, la Empresa no produce los recursos necesarios para su sostenimiento, 
mucho menos para cubrir los Gastos de Inversión,   Lo anterior implica que la 
Empresa debe tomar medidas inmediatas en aras de mejorar su situación 
financiera y garantizar su funcionalidad. 
 
Los indicadores relacionados con la ejecución del Ingreso y del Gasto muestran un 
nivel de cumplimiento  del 98.8% y 74.7% respectivamente, mostrando que el 
logro del Ingreso estuvo por encima del Gasto en un 24.1% equivalente en 
términos absolutos $1.563.6 millones, la alta diferencia se debe a los recursos que 
recibió la Empresa en el momento de la concesión y que no pueden ser 
ejecutados en una sola vigencia dados los compromisos para el cual fueron 
recibidos; así mismo, las Transferencias absorben el  49.1% de los Gastos de 
Funcionamiento y los Gastos de Funcionamiento superan en un 36.3% los 
Ingresos Operacionales. Concluyendo con esto, que si los Ingresos Operacionales 
no cubren el funcionamiento, es imposible destinar recursos a la Inversión. 
Situación que corrobora lo manifestado en el párrafo anterior. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE EFECTIVO 
 

CUADRO No. 7 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 
VIGENCIA 2009   

                    
                       Cifras en Millones de Pesos ($) 

MES EFECTIVO GENERADO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 INGRESO GASTO 
 Ejecutado Acumulado Ejecutado Acumulado 

Enero 248.4 248.4 220.9 220.9 
Febrero 390.2 638.6 365.1 586.0 
Marzo 296.1 934.7 196.1 782.1 
Abril 241.7 1,176.4 153.4 935.5 
Mayo 453.9 1,630.3 270.7 1,206.2 
Junio 81.0 1,711.3 266.5 1,472.7 
Julio 356.0 2,067.3 348.5 1,821.2 
Agosto 422.2 2,489.5 391.7 2,212.9 
Septiembre 415.2 2,904.7 284.5 2,497.4 
Octubre 249.6 3,154.3 212.0 2,709.4 
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MES EFECTIVO GENERADO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 INGRESO GASTO 
 Ejecutado Acumulado Ejecutado Acumulado 

Noviembre 163.4 3,317.7 209.2 2,918.6 
Diciembre 387.3 3,705.0 2,111.6 5,030.2 
TOTAL 3,705.0   5,030.2   

                Fuente: Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P del área Financiera. 
 
El flujo de efectivo generado a diciembre 31 de 2009, ascendió a $3.705.0 
millones, registrando sus mayores valores en los meses de mayo, agosto, 
septiembre y febrero, con  recaudos efectivos de $453.9, $422.2, $415.2 y $390.2 
millones respectivamente; es de resaltar que en el mes de junio se ejecutó un 
valor considerablemente inferior al  promedio registrado en todo el año de $81.0 
millones. 
A su vez  registró una aplicación de fondos de $5.030.2 millones, presentando su 
mayor ejecución en su orden, en los meses de diciembre con $2.111.6 millones, 
agosto con una ejecución real de $391.7 millones, febrero registró un valor de 
$365.1 millones y  julio  con $348.5 millones. Como se puede observar en el mes 
de diciembre se presentó una ejecución demasiado alta con respecto al promedio 
presentado en los demás meses, como consecuencia de los pagos realizado por 
concepto de indemnización a los funcionarios que se acogieron al retiro voluntario.  
 

GRAFICO No. 3 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO 

VIGENCIA 2009 

               Fuente: Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P  área Financiera. 
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Es evidente que la Empresa de Aseo de  Pereira S.A.  E.S.P., registra mayores 
ejecuciones en los pagos que en los recaudos, denotando que el efectivo 
generado en las actividades de operación no son suficientes para cubrir los 
compromisos adquiridos para su normal  funcionamiento; es decir que en las 
condiciones actuales la empresa no es autosostenible. 
No se realizó el análisis de los porcentajes de ejecución, debido a que el cuadro 
se estructuró con la generación y los pagos efectivamente realizados. Por  tanto,  
la empresa no maneja  el Plan anual mensualizado de caja o programación del 
flujo de efectivo como mecanismo de control en la ejecución presupuestal. 

 
 

 
CUADRO No. 8 

EMPRESA  DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
ANALISIS DE LIQUIDEZ  SEGÚN EL FLUJO DE EFECTIVO 

VIGENCIA 2009 
 
Cifras en Millones de 
Pesos ($)       

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 3,147.8 3,175.3 3,200.4 3,300.4 3,388.7 3,571.9
INGRESOS 248.4 390.2 296.1 241.7 453.9 81.0
INGRE. DISPONIBLES 3,396.2 3,565.5 3,496.5 3,542.1 3,842.6 3,652.9
GASTOS 220.9 365.1 196.1 153.4 270.7 266.5
LIQUIDEZ 3,175.3 3,200.4 3,300.4 3,388.7 3,571.9 3,386.4

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 
SALDO INICIAL 3,386.4 3,393.8 3,424.3 3,555.1 3,592.7 3,546.9
INGRESOS 356.0 422.2 415.2 249.6 163.4 387.3
INGRE. DISPONIBLES 3,742.3 3,816.0 3,839.5 3,804.7 3,756.1 3,934.2
GASTOS 348.5 391.7 284.5 212.0 209.2 2,111.6
LIQUIDEZ 3,393.8 3,424.3 3,555.1 3,592.7 3,546.9 1,822.6
Fuente: Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P  Área de Financiera. 
 
La Empresa durante el transcurso de la vigencia fiscal 2009, registró altos niveles 
de liquidez, mostrando un promedio de $3.279.9 millones, permaneciendo estable, 
se muestra una disminución significativa en el mes de diciembre, cuyo saldo se 
ubicó en los $1.822.6 millones, debido a los pagos por indemnizaciones realizados 
en el mes de diciembre. 
 
La disponibilidad de recursos que mantuvo la Empresa durante todo el período 
fiscal, le permitió captar rendimientos financieros por valor de $150.1 millones. 
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Como se dijo anteriormente en el análisis del flujo de efectivo, los gastos efectivos 
de la Empresa fueron mayores que los ingresos como producto de las actividades 
de operación; no obstante, la liquidez en todos los meses fue positiva, debido a 
que la disponibilidad presentada a final del 2008 e incorporada en el presupuesto 
de la vigencia 2009, por valor de $3.147.8 millones,  permitió que en los gastos en 
los meses donde estos fueron superiores a los ingresos operacionales se 
cubrieran con dicha disponibilidad. 
 
SITUACION PRESUPUESTAL 

 
CUADRO  No. 9 

EMPRESA  DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
SITUACION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2009 
   
                             Cifras en Millones de pesos($) 

CONCEPTO Valor 2009 
INGRESOS 6.411,2 
Ingresos Corrientes  2.845,6 
Recursos de Capital 417.8 
Disponibilidad Inicial 3.147,8 
GASTOS 4.911,2 
PAGOS 4.834,7 
FUNCIONAMIENTO 3.154,7 
Servicio deuda 206,2 
INVERSIONES 928,9 
Cuentas Por Pagar VGA 544,9 
CUENTAS POR PAGAR  76,5 
DEFICTI O SUPERAVIT 1.500,0 
Fuente: Información suministrada por la Empresa 

 
La situación presupuestal a diciembre 31 de 2009, arrojó un resultado 
superávitario de $1.500.0 millones. Lo anterior, como consecuencia de una 
ejecución de ingresos por encima  de la ejecución de gastos en 24.1  puntos 
porcentuales. 
Es de aclarar que las Cuentas por Pagar registradas incluyen un valor de $12.5 
millones, correspondientes a las Cuentas por Pagar de tesorería 
 
OBSERVACION: Al  comparar el total de gastos registrados en la situación 
presupuestal por valor de $4.911.2 millones, con la ejecución que registra el 
reporte de ejecución presupuestal rendido al ente de control por $4.847.6 millones, 
arroja una diferencia de $63.5 millones, valor que debería corresponder a las 
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cuentas por pagar; sin embargo, las Cuentas por Pagar constituidas suman $63.9 
millones existiendo una diferencia sin explicación  de $0.4 millones.  Además el 
formato de situación presupuestal maneja el rubro de Reservas presupuestal, 
manejo indebido dado que la empresa solamente debe manejar el concepto de  
cuentas por pagar. 
 
 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 

CUADRO No. 10 
EMPRESA  DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2009 

 
                           
Cifras en Millones de Pesos ($)  

CONCEPTO Valor 2009 
1, DISPONIBILIDADES 1,985.9 
1,1 Caja 0.0 
1,2 Bancos 1,389.0 
1,3 Inversiones Temporales 596.9 
1,4 Documentos por Cobrar 0.0 
2, EXIGIBILIDADES 84.5 
Cuentas Por Pagar 84.5 
Funcionamiento 12.5 
Servicio Deuda 0.0 
Inversión 0.0 
Otros (pagos de Terceros) 72.0 
3, SITUACION DE TESORERIA 1,901.4 

                 Fuente: Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P  Área de Tesorería. 

 
La tesorería de la Empresa registró a diciembre 31 de 2009, un superávit de 
$1.901.4 millones, cifra que presenta una disminución del 39.3%, comparado con 
el resultado alcanzado en la vigencia anterior, el cual fue superavitario en  
$3.130.9 millones. 
El resultado superávitario, es influenciado casi en su totalidad por la cuenta de 
bancos con $1.389.0 millones, cifra que representa el 69.9% de las 
disponibilidades con que cuenta la Empresa y en segundo lugar por la cuenta 
Inversiones Temporales,  que registra un saldo de  $596.9 millones y equivale al 
30.1%.   
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OBSERVACION  

• La situación de tesorería rendida a la Contraloría Municipal registró un 
saldo en la cuenta Bancos de $1.389.0 millones, saldo que difiere en $30.8 
millones del saldo en Bancos que se registra en el Balance General a 
diciembre 31 de 2009, el cual fue de $1.419.8 millones. 

• Igual situación se presentó en la situación de tesorería  rendida en la 
vigencia 2008, en la cual se presentó diferencia de $1.711.5 millones, dado 
que el Balance General registra $1.580.6 millones y en la situación de 
tesorería registra $3.292.1 millones, en la cuenta de Inversiones temporales 
la situación de tesorería registra $16.5 millones y el Balance General 
1.749.1 millones, mostrando una diferencia de $1.732.6 millones 

Por lo anterior se concluye que la información reportada y registrada en las 
cuentas no es confiable. 
 

SITUACION FISCAL 
 

CUADRO No. 11 
EMPRESA  DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2009 

                         Cifras en Millones de Pesos ($) 
CONCEPTO VALOR 2009 

DISPONIBILIDADES 1.985,9 
Caja 0,0 
Bancos 1.389,0 
Inversiones Temporales 596,9 
Documentos por cobrar 0,0 
Cuentas Por Cobrar C.P 0,0 
EXIGIBILIDADES 148,5 
Cuentas Por Pagar 148,5 
Cuentas por Pagar Tesorería 12,5 
Cuentas por Pagar Terceros 72,0 
Cuentas Por Pagar Presupuestales 64,0 
SITUACION FISCAL 1.837,4 

                        Fuente: Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. Área de Financiera. 

Al cierre de la vigencia 2009, la Empresa  presenta un superávit fiscal de $1.837.4 
millones, cifra que representa una disminución real del 35.2%, comparado con el 
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cierre fiscal del periodo anterior, al registrar un activo corriente de $1.985.9 
millones teniendo la cuenta Bancos como su mayor representación en el activo y 
en el pasivo corriente por $148.5 millones, sustentado en las Cuentas por Pagar. 
Dicho resultado, refleja que la entidad cuenta con los recursos suficientes para 
cubrir las obligaciones de corto plazo, teniendo en cuenta que el activo  corriente 
supera el pasivo  corriente en 13.4 veces, es decir, por cada peso adeudado se 
cuenta con $13.4  pesos de respaldo, situación corroborada en los estados 
superavitarios de tesorería y presupuesto. 

 
No obstante, los resultados superavitarios de los estados al cierre de vigencia, la 
Empresa afronta una situación financiera desfavorable, debido a que los 
resultados positivos son producto de unos ingresos temporales, que tal como se 
comentó en el análisis del flujo los ingresos corrientes los cuales no alcanzan a 
cubrir los gastos corrientes. 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., dio cumplimiento al Decreto Nº 2805 
de 2008, al depositar los excedentes de liquidez, en entidades financieras 
calificadas con bajo riesgo crediticio, tanto en cuentas  de ahorros  como  cuentas 
corrientes, tal como se detalla a continuación: 
 

CUENTA BANCO SALDO A DICIEMBRE 
21500190570 COLMENA 1.211.324,6 
24515816828 COLMENA 220.202,7 
033-48587-1 BCO OCCIDENTE 1.450.801,0 
730-016226-14 BCO COLOMBIA 0,0 
033-86611-2 BCO OCCIDENTE 932.285.864,4 

033-86743-3 BCO OCCIDENTE 173.590,0 
319408 FIDUBOGOTA 441.311.069,8 

 FIDUCAFE 145.838.332,3 
319403 RENTACAFE 146.882.565,0 

220-470-72030-1 BCO POPULAR 0,0 
110-470-06124-3 BCO POPULAR 0,0 
0-5703-05036-5 BCO AGRARIO 0,0 

1.669.373.749,8 
 

     Fuente: Conciliaciones bancarias suministradas por la empresa 

 
NOTA: Se presenta diferencias entre la cuenta de bancos reportada en el Balance 
General con la diligenciada en la situación fiscal y de tesorería en la vigencia 
2009. 
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 
 
ADMINISTRATIVOS 
 

1. Como resultado de la auditoria al seguimiento realizado al Plan de 
Mejoramiento de la vigencia 2007, suscrito y aprobado con el ente de 
control el 18 de noviembre de 2008, se obtuvo un incumplimiento del 
50.0%. Partiendo de la base de que de las cinco (5) actividades de 
mejoramiento solamente una (1) cumplió totalmente con las acciones de  
mejora, tres (3) son parcialmente cumplidas y una (1) no logra su objetivo. 
Por lo tanto, se considera que las actividades propuestas por la Empresa 
para mejorar los hallazgos detectados no fueron efectivas. 

2. Se observó debilidad en el manejo presupuestal, en cuanto a la estructura 
del ingreso, debido a que éstos contiene rubros por los cuales ya no se 
perciben recursos, teniendo en cuenta que entregó  la operación del 
negocio a otra Empresa. Tal es el caso de los rubros: Facturación Directa, 
Fondo Solidaridad Subsidios y Recuperación Cuotas Partes. 

3. El manejo de la cartera en la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., es 
deficiente debido a que no cuenta con un saldo confiable, que le permita 
establecer los valores efectivamente recuperados por el operador, como 
tampoco los valores a ser castigados, impidiendo tener un control efectivo 
sobre la misma. Esta situación es delicada  por tratarse de la principal 
fuente de ingresos que tiene la Empresa.  

4. Hay debilidad en el proceso de planeación de las apropiaciones, aspecto 
sustentado en  las bajas ejecuciones presentadas en algunos  ítems que 
registraron niveles por debajo del 50.0% y  otros que no muestran 
movimiento alguno, las cuales  debieron ser ajustadas en el transcurso de 
la vigencia según el comportamiento mensualizado. 

5. Tanto los proyectos de Inversión como las actividades que los componen, 
presentan nombres diferentes, aspecto que dificulta el ejercicio del control, 
siendo necesario buscar la relación por medio de los códigos 
presupuestales.  

6. Se halló diferencia en la apropiación inicial de los Gastos de 
Comercialización, entre la Resolución de desagregación del presupuesto y 
los reportes de ejecución presupuestal rendidos a la Contraloría Municipal 
por valor de $9.6 millones, ocasionando a su vez la misma diferencia en el 
sub-capítulo Gastos de Personal, situación que es ocasionada por la  falta 
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de puntos de control en el proceso de elaboración y ejecución del 
presupuesto. 

7. Se observó diferencia de $30.8 millones en la cuenta Bancos, entre el valor 
registrado en el Balance General y las situaciones de Tesorería y Fiscal 
para la vigencia 2009, esta información fue reportada por la Empresa a la 
Contraloría. Dicha diferencia se obtiene luego de comparar el reporte de las 
situaciones, en donde el saldo en bancos es $1.389.0 millones y en el 
Balance General a diciembre 31 de 2009, dicha cuenta informa que es de 
$1.419.8 millones.  

8. Al  comparar el total de gastos registrados en la situación presupuestal, con 
la ejecución que registra el reporte de ejecución presupuestal rendido al 
ente de control por $4.847.6 millones, arroja una diferencia de $63.5 
millones, valor que debería corresponder a las Cuentas por Pagar; Sin 
embargo, las Cuentas por Pagar constituidas suman $63.9 millones 
existiendo una diferencia sin explicación  de $0.4 millones. 

 
 
 
DISCIPLINARIOS 
 
 

9. La oficina de Control Interno no realizó seguimiento al Plan de 
Mejoramiento suscrito con el ente de control, incumpliendo lo estipulado en 
el Decreto Nº1599 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública en el numeral 5 – Roles y Responsabilidades, titulo Sistema de 
Control Interno, artículos 3º literal d), 9º y 12º de la Ley 87 de 1993.  

 
10. Se observó debilidad en el manejo del presupuesto, dado que se evidenció 

la existencia de dos (2) renglones de naturaleza diferente con el mismo 
nombre, como es el caso de los rubros 2111 y 2112 denominados: 
Servicios Personales Asociados a la Nómina. La estructura del ingreso y la 
correspondiente asignación del gasto público debe corresponder a lo 
estipulado en el Decreto Nº115 de 1996, artículo 16 del Decreto Nº568 de 
1996, y demás normas  legales vigentes que regulan la materia 
presupuestal.  

 
11. Los Gastos de Comercialización fueron ejecutados como parte de los 

Gastos de Funcionamiento, debiendo ser registrados como un capitulo 
independiente dentro del presupuesto de la Empresa. La asignación del 
gasto público, debe corresponder a lo estipulado al artículo 16 del Decreto 
Nº568 de 1996, y demás normas legales vigentes que regulan la materia 
presupuestal.  
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12. Se evidenció debilidad en el manejo de las Cuentas por Pagar durante la 
vigencia 2009, toda vez que el monto constituido  para ser ejecutado 
registra un saldo pendiente de $13.7 millones, los cuales no fueron 
revesados mediante acto administrativo. Aspecto que incumple lo 
estipulado en el artículo 39 del Decreto Nº568 de 1996. 
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CONCLUSIONES 
 
• Como resultado del seguimiento realizado en la auditoria al Plan de 

Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2007 y suscritos en la misma, se 
determinó que éste presenta un nivel de cumplimiento  del  50.0%, así 
mismo una  efectividad en las acciones correctivas propuestas del 50.0%. 

 
• Una vez terminado el procedimiento de verificación de los actos 

administrativos que soportan las modificaciones y traslados presupuestales, 
se concluye que estos se cumplieron según los lineamientos de las normas 
vigentes y fueron aplicados correctamente en los renglones 
correspondientes tanto del ingreso como del gasto.  Sin embargo, en el 
análisis de los movimientos presupuestales, se evidenció que aún existe  
debilidad en el uso de herramientas de planeación para el manejo de los 
recursos,  concepto basado en que tanto los ingreso como el gasto 
presentaron renglones con niveles de ejecución bastante desfasados. 

 
• En general el análisis de las ejecuciones presupuestales tanto del ingreso 

como el gasto, mostraron niveles de cumplimiento del  98.8% y 74.7% 
respectivamente, denotando   que  el logro del ingreso recaudado  estuvo 
por encima de la ejecución del  gasto en un 24.1%, equivalente en términos 
absolutos a $1.563.6 millones. Esta diferencia se debe a los recursos que 
recibió la empresa en el momento de la concesión y que no pueden ser 
ejecutados en una sola vigencia dados los compromisos para el cual fueron 
recibidos, es decir para financiar el plan de retiro voluntario y pagos de 
pensionados.  

 
• La composición del Ingreso muestra dos (2) grandes capítulos como son la 

Disponibilidad Inicial e Ingresos Corrientes, siendo el primero de ellos el de 
mayor peso económico con una participación del 49.1%, aspecto que 
demuestra el grado de dependencia de muestra la Empresa de un capitulo 
que es producto de una situación coyuntural haciéndola más vulnerable en 
caso de no ajustarse a la realidad que afronta actualmente.  

 
• La anterior situación se acentúa mas, teniendo en cuenta que los Ingresos 

Corrientes de la Empresa no alcanzan a cubrir los Gastos Corrientes, 
causando un desfinanciamiento financiero en el mediano plazo y trayendo 
como consecuencia la imposibilidad de contar con los recursos suficientes 
para la operatividad y cumplimiento de la misión institucional. 

 
• En cuanto al manejo de la Cartera, la Contraloría Municipal de Pereira 

conceptúa que la Empresa fue deficiente en la ejecución de este proceso, 
dado que a la fecha no cuenta con un saldo definitivo y confiable, 
impidiendo hacer un análisis efectivo de este componente para y 
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conceptuar sobre su estado y composición. La anterior situación, refleja 
debilidad en los  procesos de recuperación  y depuración de cartera, así 
mismo en la implementación y aplicación de  puntos de control  que 
garanticen la efectividad en los mencionados procesos.  

 
• En el presupuesto de  gastos, las apropiaciones destinadas al 

Funcionamiento se situaron como el capítulo más representativo, al destinar 
el 65.1% de la ejecución y registrando un nivel de cumplimiento del 85.3%, 
aspecto que indica como la mayor proporción de las apropiaciones es 
destinada al cumplimiento de las labores administrativas y de apoyo, 
restándole importancia al capítulo de la inversión.  

• En el análisis de la ejecución presupuestal del Gasto, se observó debilidad 
en el proceso de planeación, seguimiento y control al manejo  presupuestal, 
aspecto sustentado en  las bajas  ejecuciones presentadas en algunos ítems 
que registraron niveles de ejecución por debajo del 50.0% y  otros que no 
fueron tenidos en cuenta.  

 
• 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; Sin embargo, se observó que dichos 
proyectos fueron ejecutados presupuestalmente con nombres diferentes al 
igual que sus actividades. Aspecto que dificulta el seguimiento y control a los 
mencionados proyectos de inversión.  

 
• Adicionalmente se observó la falta de coherencia entre los rubros del 

capítulo de Inversión en el presupuesto, con los proyectos consignados en el 
plan táctico y en el Plan de Desarrollo Municipal,  la inclusión en el 
presupuesto de Gastos de dos (2) sub-capítulos con el mismo nombre como 
es el caso los códigos 2111 y 2112, denominados como Servicios 
Personales Asociados a la Nomina y el haber incluido los Gastos de 
Comercialización en el capítulo del Funcionamiento debiendo ser registrado 
como un capitulo independiente del gasto. Situación que contradice la 
normatividad vigente para este tipo de Empresas. 

 
• Las Cuentas por Pagar de la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, 

fueron constituidas mediante los respectivos actos administrativos tanto al 
cierre de la vigencia fiscal 2008 como para la vigencia 2009; sin embargo, 
la Empresa presentó debilidad en el manejo y ejecución de las Cuentas por 
Pagar en la presente vigencia, por lo siguiente: El total de cuentas 
constituidas para ser ejecutadas en la vigencia objeto de análisis quedó  
pendiente un saldo de $ 13.7 millones,  los cuales no fueron reversados 
mediante acto administrativo tal como lo establece el artículo 38 del Decreto 
Nº 568 de 1996. 
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• La Empresa registró cancelación total de la Deuda Pública en cuanto a su 
capital e intereses.  

 
• La estructura y manejo del presupuesto durante la vigencia 2009, no se 

ciñó completamente a lo estipulado en el Decreto Nº115 de 1996, tanto en la 
elaboración y ejecución del presupuesto, concepto sustentado en las 
debilidades encontradas y consignadas en el presente informe  

 
• La Empresa no utiliza el Plan Anual Mensualizado de Caja como 

herramienta de control en la ejecución del presupuesto. Por tal motivo, la 
Contraloría Municipal procedió únicamente a realizar el cálculo de la liquidez 
por medio  del flujo de efectivo generado, evidenciando que al finalizar el 
periodo fiscal 2009, la Empresa registró una liquidez a $1.822.6 millones, 
siendo los meses de  abril, mayo y noviembre los saldos positivos más 
representativos.  

 
• Los excedentes de liquidez  que  mantuvo la Empresa durante todo el 

período fiscal le permitió captar rendimientos financieros en cuantía de  
$150.1 millones. 

 
• El Sistema de  Control interno en las áreas auditadas presenta debilidades, 

debido a la ausencia de implementación y aplicación de controles 
adecuados, situación  que se evidenció en la falta de procedimientos 
eficiente de seguimiento al proceso de cartera, manejo presupuestal y 
seguimiento al manejo y pago de las Cuentas por Pagar. 

 
• Se constató que la Empresa en la vigencia 2009, dio cumplimiento al 

Decreto Nº2805 de 2008, al depositar en cuentas  de ahorros  como  
cuentas corrientes los excedentes de liquidez en entidades financieras 
calificadas con un bajo riesgo crediticio. 

 
En términos generales, dados los hallazgos reportados en los procesos de 
presupuesto, cartera y tesorería detallados en el presente informe, los cuales 
harán parte de un plan de mejoramiento y/o se harán los traslados pertinentes; la 
Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que la Empresa de Aseo de Pereira 
S.A E.S.P no  cuenta con información  coherente y confiable para la toma de 
decisiones, por lo tanto No Certifica  sus  finanzas  para la  vigencia  2009. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
MULTISERVICIOS S.A. 

VIGENCIA 2009 
 
 
Para la vigencia fiscal 2009, el Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS, 
aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la Empresa de Multiservicios 
S.A mediante Resolución número 5501 del 23 de diciembre de 2008, con un aforo 
inicial de $9.949,6 millones, el cual fue liquidado mediante Resolución de Gerencia 
número 488 de diciembre 26 de 2008,  registrando durante la vigencia 
modificaciones netas en cuantía de $ 7.491,6 millones, para un presupuesto 
vigente de $17.441,2 millones.  
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El presupuesto de ingresos presentó incrementos aprobados por $7.935,8 
millones, en donde sobresalen los recursos asignados a los ítems “Proyecto de 
Fiscalización y Administración de Zonas de Permitido Parqueo” y una reducción 
neta en el ingreso programado de $444,2 millones, en la apropiación de Costos de 
Operación a causa de disminución en las cuentas por cobrar de la vigencia 
anterior; generando un presupuesto vigente de 17.441,2 millones. 
 
Nota: Al finalizar la vigencia, el área de Tesorería ejecutó recursos del crédito por 
valor de $800,0 millones, pero el área de presupuesto no registró en la ejecución 
presupuestal dichos recursos, proceso contrario a lo dispuesto en la normatividad 
vigentes, por tal razón y con el fin de realizar un análisis más acorde a la realidad  
financiera de la Empresa, el equipo auditor realizó los ajustes necesarios en la 
elaboración del presente informe en la cuantía  mencionada. 
 
En cuanto al presupuesto de egresos, la Empresa registró durante la vigencia 
objeto de estudio, traslados autorizados mediante dieciséis (16) Resoluciones de 
Junta Directiva en cuantía de $10.800,0 millones, siendo  el capítulo de 
Comercialización,  el que presentó mayor participación con un 76,2 %, equivalente 
a  $8.224,7 millones, producto de adiciones realizadas, con el fin de efectuar 
pagos producto de las conciliaciones pactadas con la Empresa “Consorcio 
Impuestos y Servicios Eficientes – CISE”, las cuales fueron  autorizados por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS, seguido por el Capítulo de 
Cuentas por Pagar $1.887,0 millones, con un 17,5% de participación y la Deuda 
Pública, el cual registro traslados internos por $413,9 millones, es decir 3,8% de 
participación, reportando también disminuciones totales por $3,308,4 millones, 
donde sobresale la aprobada por el COMFIS en $2.261,8 millones, cantidad que 
incluye la apropiación “Proyecto de Fiscalización”, generada por la disminución de 
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los ingresos de recaudo de impuestos de Municipio de Pereira, por terminación 
unilateral de contrato con la Empresa CISE, por $1.887,0 millones. 
 

 
MULTISERVICIOS S.A 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2009 

 
     Cifra en millones $ / Cifras porcentuales 

CAPITULOS MOVIMIENTO % PART. 
Gastos de Funcionamiento           8,5 0.1 
Deuda Publica       413,9 3.8 
Inversión       180,0 1.7 
Gastos de Operación Comercialización     8,224,7 76.2 
Cuentas por Pagar 1,887,0 17.5 
Disponibilidad Final         85,9 0.8 
Total Modificaciones   10.800,0 100.0 

    Fuente: Actos Administrativos Multiservicios 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
El presupuesto de ingresos, reporta al finalizar la vigencia 2009, un nivel de 
eficiencia en el recaudo del 73,6%, con  una ejecución de $12.831,7 millones, 
monto que muestra un incremento de 18,1 puntos porcentuales comparado con el 
recaudo registrado en el año anterior. En dicha ejecución se incluye una 
disponibilidad inicial de $8,7 millones. 
 
 

CUADRO No 1 
MULTISERVICIOS S.A. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEGÚN CONTRALORIA 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de pesos $ / Cifras porcentuales 

CONCEPTO 
EJEC 
2,008 

PPTO I 
2,009 

MODIFICACION
ES PPTO 

VIGENTE 
EJEC 
2,009 

% 
EJEC

% 
VAR Adic. Reduc

INGRESOS TOTALES    10,868.5       9,949.6   7,935.8     444.2   17,441.2  12,831.7 73.6 18.1 
Disponibilidad Inicial        138.3              8.4         0.3            8.7          8.7 100.0 -93.7 
INGRESOS CORRIENTES    10,048.0       8,923.6  7,347.4   16,270.9  10,621.0 65.3 5.7 
Ingresos Operacionales     9,707.9       8,012.4   7,347.4   15,359.7  10,330.5 67.3 6.4 
Prestación de servicios      5,119.2       3,534.2  6,529.7   10,063.9   6,421.7 63.8 25.4 
 Rec. contrato Mandato     4,181.4      4,071.0    4,071.0   3,051.9 75.0 -27.0 
 Honorarios         407.3         407.2        407.1       296.6 72.8 -27.2 
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CONCEPTO 
EJEC 
2,008 

PPTO I 
2,009 

MODIFICACION
ES PPTO 

VIGENTE 
EJEC 
2,009 

% 
EJEC

% 
VAR Adic. Reduc

 Proyecto de Fiscalización      266.5        266.5  0.0
 Zonas Permitido Parqueo      551.2       551.2       560.3 101.7
Otros Ingresos Ctes.         340.1        911.2       911.2       290.5 31.9 -14.6 
INGRESOS DE CAPITAL        682.2      1.017,6      588.1    444.2     1,161.6 2.202.0 189,6 222,8
Recursos de Crédito  800,0 
Otros Ingresos 682,2 1017,6 588,1 444,2 1.161,6 1.402,0 
Rendimientos Financieros           17.0           18.0          18.0           9.2 50.8 -45.9 
Cuentas por Cobrar        665.2          999.6     588.1    444.2     1,143.6       527.6 46.1 -20.7 
Devolución de Impuestos        865.2 
Fuente: rendición de cuenta Multiservicios S.A.-área de presupuesto 
 
Los ingresos de la Empresa se encuentran conformados en un 82,8% por Ingresos 
Corrientes, en cuantía de $10.621,0 millones, que representa el 65,3% de lo 
programado; al interior de este capítulo, se observa el Sub-Capítulos de Ingresos 
Operacionales por $10.330,5 millones, con una participación dentro del mismo de 
97,3%, siendo los ítems de mayor representatividad, la Prestación de Servicios por 
concepto de: Administración de Sistemas de Información, impresión masiva de 
documentos, Recaudo de Dinero y Distribución de Documentos y Publicidad, con 
una ejecución $6.421,7 millones, que a pesar de haber superado en un 25,4%, lo 
reportado en el 2008, no cumplió con la expectativa de recaudo de la actual 
vigencia, en especial lo referente a la facturación de servicios por concepto de 
Administración de sistemas de Información, Lectura y Servicio de Atención al 
Cliente. En cuanto al renglón de Reconocimiento en Contratos Mandato, reporta 
una ejecución de $3.051,9 millones, alcanzando 75,0% de ejecución, este bajo 
resultado fue ocasionado principalmente a la cancelación del contrato de mandato 
con la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y a la terminación del contrato 
con la Empresa ATESA de Occidente;  Durante la vigencia analizada, la empresa 
realizó gestiones para  adquirir nuevos recursos por concepto de administración 
de las Zonas de Permitido Parqueo, presentando una ejecución de $560,3 
millones equivalente al 101,7% y una participación en el total de los ingresos del 
4,4 %; El restante 2,7% de participación dentro de los Ingresos Corrientes, se 
orientan al renglón Otros Ingresos Corrientes, el cual solo alcanzó una ejecución 
de 31,9% equivalente a $290,5 millones y una variación negativa de 14,6 puntos 
porcentuales, con respecto a la ejecución registrada en el año anterior, 
ocasionado por disminución de los recaudos por concepto de arrendamientos de 
compartimentos en el Centro Integrado de Servicios.  
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GRAFICO No.   1 

MULTISERVICIOS S.A 
COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEGÚN CONTRALORIA 

VIGENCIA 2009 
 
 
Cifras Porcentuales 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos certificado por la Contraloría 
 
Otro capítulo que estructura la ejecución de los Ingresos Totales, son los Ingresos 
de Capital, con una participación frente al Ingreso Total de 17,1%, reportando una 
ejecución de $2.202,0 millones, al interior de este Sub-Capítulo se encuentran los 
recursos del crédito adquirido por Multiservicios con El Instituto de Fomento y 
Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira – LA PROMOTORA - por 
$800,0 millones, el cual fue ejecutado extra Presupuestalmente al no poseer ítem 
y recursos aprobados en el presupuesto vigente,  además no se observó solicitud 
de aprobación del COMFIS para la contratación del Empréstito, estipulado en la 
Resolución 5655 de Diciembre de 2008, del Consejo Municipal de Política Fiscal –
COMFIS-. Los rendimientos financieros presentaron una ejecución de $9,2 
millones, con una variación negativa de 46,1% al ser comparado con las cifras del 
periodo anterior el cual alcanzó $17,0 millones, estos presentaron nuevamente 
una disminución debido al bajo flujo de efectivo disponible, igual tendencia (20,7%) 
se observa en el renglón Cuentas por Cobrar al pasar de $665,2  millones en el 
2008 a $527,6 millones en el 2009; además de lo anterior, la Entidad ejecutó 
recursos que no estaban programados, por concepto de devolución de dineros por 
parte de la DIAN, perteneciente al pago de impuestos de renta de las vigencias 
2007 y 2008, cabe anotar que fue registrado por el ítem de “Utilidades de 
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Empresas” el cual no desarrolla el objeto de dicho ingreso, por tal motivo en el 
presente informe se corrige el nombre del ítem y se reporta como devolución de 
impuestos. 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
En la vigencia fiscal 2009 el presupuesto de gastos de la Empresa Multiservicios 
S.A., alcanzó una ejecución del 75,6 % equivalente a $13.177,8  millones respecto 
a los gastos programados, con una variación negativa de 1,2% al compararlo con 
la  anterior vigencia; la ejecución está conformada por compromisos de la vigencia 
por $11.047,5  millones y cuentas por pagar  de la vigencia anterior en cuantía 
$2.130,3 millones; en su estructura presupuestal se observa que el 62,8% del 
Gasto Total, fue destinado a los Gastos de Operación Comercial, con una 
ejecución $8.284,2 millones; el 16,2% se utilizó para cubrir las Cuentas por Pagar 
de la vigencia anterior, es decir $2.130,3 millones; con 13,5% de participación, se 
encuentran los Gastos de Funcionamiento  con una ejecución de $1.776,3 
millones; el Servicio a la Deuda, presentó ejecución de $747,7 millones y con una 
participación mínima de 1,8% está la Inversión con $239.3 millones de ejecución. 
 
 

CUADRO No. 2 
MULTISERVICIOS S.A. 

EJECUCION DE GASTOS 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de pesos ($)/ Cifras Porcentuales  

RUBRO PRESUPUESTAL Ejec. 
2008 

Ppto. 
2009 Adic. Reduc. Ppto. 

Vigente 
Ejec. 
2009 

% 
Ejec. 

% 
Var. 

TOTAL GASTOS  13,336.2      9,949.6    10,800.0      3,308.4  17,441.2  13,177.8 75.6 -1.2
Funcionamiento   1,993.1      2,293.8          8.5            8.5    2,293.8   1,776.3 77.4 -10.9
Gastos De Personal       831.1         787.1          5.5            5.5       787.1       729.6 92.7 -12.2
Gastos Generales       367.7        622.8          3.0            3.0       622.8       232.0 37.3 -36.9
Transferencias Corrientes       794.3         883.9            -              -       883.9       814.7 92.2 2.6
Deuda Publica       670.5        753.9       413.9       413.9       753.9       747.7 99.2 11.5
Inversión       136.8         515.0       180.0         180.0       515.0       239.3 46.5 74.9
Comercialización    9,629.7      5,287.0    8,224.7      2,261.8  11,249.9   8,284.2 73.6 -14.0
Cuentas por Pagar       906.1         951.8    1,887.0         444.2    2,394.6   2,130.3 89.0 135.1
Disponibilidad Final            -         148.1        85.9              -       234.0            - 0.0
Fuente: rendición de cuenta MULTISERVICIOS S.A. -  área de presupuesto 

 
 
El capítulo de Gastos de Funcionamiento, está conformado por tres (03) grupos a 
saber:  
 
Los servicios personales, los cuales absorben el funcionamiento en un 41,1%, con 
una ejecución de $729,6 millones, es decir 92,7%, de lo programado, con una 
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variación de negativa de 12,2% al compararlo con la ejecución de la vigencia 
2008, este resultado fue producto de no proveer tres (3) cargos de la planta de 
personal oficial el cual al terminar la vigencia presentó reducción en tres cargos. 
 
Los Gastos Generales, ocupan el 13,1% del capítulo, con una ejecución de $232,0 
millones, equivalente al 37,3% de lo programado y un decrecimiento con respecto 
a la vigencia anterior, del 36,9%, la ejecución de este sub-capítulo presentó en la 
mayoría de las apropiaciones variaciones negativas a excepción del gasto de 
impresos y publicaciones, cuyos recursos asignados no tienen mayor 
representatividad al interior del grupo, el comportamiento en mención se debe a 
las políticas de austeridad en el gasto de la empresa producto de su situación 
financiera deficitaria.  
 
Con respecto a la apropiación de Gastos Financieros, el cual se encuentra incluido 
dentro del Capítulo de Gastos Generales se evidenció lo siguiente: 
 
En la ejecución para la vigencia 2009, reportan $41,9 millones, sin embargo al 
cruzar ésta cifra con la reportada por contabilidad, se observa una diferencia de 
$56.9 millones, constatándose que el gasto real de la entidad fue de $98,8 
millones lo que indica que la entidad canceló servicios sin afectación presupuestal 
en cuantía de $56,9 millones, además contrajo y pagó obligaciones sin contar con 
saldo disponible por valor de $53,5 millones, valor que supera el monto máximo 
aprobado por la Junta Directiva para gastos financiero para la vigencia 2009, 
además se observó que dichos gastos no poseen Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal, ni Registro Presupuestal, contrario a lo expresado en el Art. 71 de 
Decreto 111 de 1996, incurriendo la entidad en una posible responsabilidad fiscal; 
cabe anotar que esta observación fue producto de hallazgo en la vigencia anterior 
 
El grupo de Transferencias, presenta una ejecución de $814,7 millones, lo que 
representa el 45,8% de los gastos de funcionamiento siendo los de mayor 
importancia, en donde se destaca el pago a los fondos de pensiones, el cual 
alcanzó una ejecución de $190,5 millones, con una variación con respecto a la 
vigencia anterior de 12,4%; seguido por los compromisos de la convención 
colectiva de trabajo para 56 funcionarios, suscrita entre la entidad y 
SINTRAEMSDES, el cual presenta una ejecución de $153,5 millones, el 91,8% de 
lo programado con variación negativa del 19,1% con respecto al año anterior; Los 
servicios de salud presentaron una ejecución de $136,5 millones, con una 
ejecución del 98,0% de lo programado y una variación del 7,8%; Le siguen en 
importancia las mesadas pensionales, con una ejecución de $115,0 millones, con 
una variación del 12,4%, con respecto a la ejecución de la vigencia 2008, 
incremento ocasionado por el reconocimiento del derecho de jubilación a un 
trabajador oficial. Los gastos por concepto de cuotas de auditaje, reportan una 
ejecución de $32,6 millones, equivalente al 72,6% de lo programado, con una 
variación negativa del 27,6%, resultado que obedece a que la  empresa adquirió 
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compromiso de pago hasta el mes de septiembre, quedando pendiente de pago el 
último trimestre de la vigencia, a la fecha según explicación del área financiera 
este dinero todavía es adeudado a la Alcaldía Municipal y no se encuentra 
presupuestado dentro de los compromisos de la Empresa. 
 
 

GRAFICO  No.  2 
MULTISERVICIOS S.A. 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE EGRESO 
VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras Porcentuales 

Fuente; Área Financiera de la Entidad - Cálculo Equipo Auditor 
 
El Capítulo de Gastos Operación – Comercialización absorbió el 62,8% del Gasto 
Total, ejecutando $8.284,2 millones, equivalente al 73,6% de lo programado, con 
una variación negativa del 14,0% respecto a la vigencia 2008; Con respecto a la 
participación, éste Ente de Control, presenta nuevamente observaciones debido a 
que pudo constatar que muchas de las ejecuciones reportadas como Costos de 
Comercialización son en realidad Gastos Generales, como se enuncia a 
continuación: Los honorarios por concepto de revisoría fiscal, asesorías financiera 
y jurídicas, son actividades administrativas y por tal razón deben ejecutarse por el 
Capítulo de Gastos de Funcionamiento; en los contratos del personal 
supernumerio algunos incluyen como objetivo actividades de índole administrativa 
y son cancelados totalmente por el Capítulo de Costos, sin tener en cuenta si son 
del área misional o de apoyo; además se carga a este capítulo toda la ejecución 
de los servicios públicos, elementos de aseo y cafetería, seguros, servicio de 
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comunicaciones, viáticos y gastos de viaje, de  acuerdo a lo anterior nuevamente 
se observa que las cifras reportadas en el Capítulo de Gastos de Funcionamiento 
se encuentran sub-valoradas, impidiendo dar un concepto sobre la eficiencia en el 
uso de los recursos aprobados para cada capítulo que conforma el presupuesto de 
Gastos de la vigencia, por tal razón se concluye que los valores reportados, no 
reflejan la verdadera ejecución por cada capítulo, impidiendo con lo anterior aplicar 
los respectivos indicadores de gestión. 
 
 
SERVICIO DE LA DEUDA SEGÚN CONTRALORIA 
 
Al terminar la vigencia 2009 Multiservicios S.A. presentó en el capítulo de Servicio 
de la Deuda global un 99,2% de ejecución equivalente a $747,7 millones,  con una 
participación en los gastos del 5,7% y una variación del 11.5%, durante la vigencia 
se canceló por concepto de amortización $351,0 millones, financiación $371,3 
millones, seguro e impuesto timbre $ 25,4 millones; cuenta con las siguientes 
modalidades de crédito: Leasing Financiero Inmobiliario adquirido con el Banco de 
Occidente y el Crédito de Fomento. 
 
En el último mes de la vigencia, la entidad adquirió con el Instituto de Fomento y 
Promoción de Desarrollo Económico y Social de Pereira - LA  PROMOTORA – un 
Crédito de Fomento, por valor de $800,0 millones, el cual fue autorizado Mediante 
Acta de Junta Directiva No. 8 del 4 de noviembre de 2008, con fin de cancelar un 
crédito de caja por $400,0 millones y el excedente para proyectos de inversión, 
para lo cual informan que se pignoran los ingresos provenientes del contrato de 
recaudo facturas de la Empresa de Telecomunicaciones, con un plazo de tres 
años, incluido un año de gracia a abono de capital y un interés del DTF+3 (T.A); 
Así mismo, el 3 de diciembre, Multiservicios envió al Coordinador del Grupo de 
Estadística del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, documentos necesarios 
para el registro de la deuda, el cual fue asentado en la base única de datos No. 
602500006 del Ministerio. 
 
Después de analizada la anterior transacción financiera se evidencian las 
siguientes observaciones:  
 
• La entidad no ejecutó en el presupuesto de la vigencia 2009, el ingreso de 

estos recursos.  
• La adquisición de la deuda no fue registrada por la entidad ante la Contraloría 

Municipal, tal como lo exige la Resolución 181 de 2009, "Por la cual se 
reglamenta la Rendición de Cuenta y se unifica la información que se 
presenta, en su Capítulo VIII denominado "Refrendación y Registro de la 
Deuda Pública" Arts. 29, 30 y 31.  
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La transacción en mención tampoco fue reportada en el formato SEUD de 
diciembre de 2009 y los primeros (04) cuatro meses de la vigencia 2010. 
 
 

CUADRO No. 3 
MULTISERVICIOS S.A. 

RESUMEN SALDO DEUDA POR FUENTE DE CREDITO 
A DICIEMBRE DE 2008 

 
 
Cifras en Millones de pesos $ 

BANCO  SALDO FUENTE DEL CREDITO
LEASING DE OCCIDENTE  No. 180047313 791.0

BANCA COMERCIAL 
LEASING DE OCCIDENTE No. 180047312 1,582.4
INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DE 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE 
PEREIRA – PROMOTORA- 

800,0 BANCA DE FOMENTO

TOTAL 3,173.4
Fuente: Balance General  
 
Al inicio de la vigencia la entidad presentaba un saldo de deuda pública por 
$2.724,4 millones, durante el periodo la entidad amortizó deuda por valor $351,0 
millones, dando como resultado un saldo al final del periodo analizado de $3.173,4 
millones, valor que es coherente con el saldo histórico reportado en el Balance 
General al termino de la vigencia. 
 
 
INVERSIÓN 
 
Los Gastos de Inversión, reportaron una ejecución de $239,3 millones, 
equivalentes al 46,5% de lo programado, presentando una variación del 74,8%, 
con respecto a lo ejecutado en el periodo anterior, cabe aclarar que el 74,8% de 
los recursos ejecutados, fue orientado a cancelar obligaciones de vigencias 
expiradas, por ésta razón la inversión en innovación tecnológica fue mínima, por 
tal razón y con el fin de mejorar y de superar esta debilidad en la actual vigencia, 
se adquirieron recursos del crédito, asignando a este proyecto $371,3 millones de 
apropiación. 
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CUADRO No. 4 

MULTISERVICIOS S.A.  
RESUMEN SALDO DE LA INVERSION 

VIGENCIA DE 2009 
 
Cifras en millones $/cifras porcentuales 

NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

PROYECTO 
2009 

PPTO. 
PROGRAMADO 

EJECUCION 
2009 

% EJEC. 
PPTO. 

FORTALECIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO DE LA 
EMPRESA  

999.0 257.5 32.0 16.8 52.5

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO 
DE LA EMPRESA  

3,282.1 980,0 303.0 43.4 14.3

EDIFICIO INSTITUCIONAL 180.0 179.1 99.5
TOTAL 4,281.1 1,237.5 515.0 239.3 46.5
Fuente: - Plan de Desarrollo 
 
La entidad, aporta al Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011 denominado 
Pereira “Región de Oportunidades, dos (02) proyectos inscritos dentro de la línea 
estratégica “Pereira Segura”, Sub-Programas  “Estado Moderno” y Pereira Digital”  
donde sólo se ejecutó el 4,9% de lo programado para los proyectos en la vigencia, 
como se observa a continuación:  
 
• El proyecto denominado “Fortalecimiento y posicionamiento de la 

empresa”, reporta una ejecución presupuestal de $16,8 millones, invertidos 
en la realización de actividades culturales y artísticas, dotación de uniformes 
deportivos para los funcionarios y la realización del plan estratégico, esta 
ejecución se redujo en 62,2 puntos porcentuales con respecto a lo ejecutado 
en la vigencia anterior. 

 
• El proyecto “Mejoramiento Tecnológico de la Empresa Multiservicios S.A”, 

reporta inversiones por valor de $43,4 millones,  estos recursos fueron 
utilizados para compra y actualización de hardware, diseño del sistema 
liquidador de servicios públicos y licencias antivirus, la inversión a este 
proyecto también decayó en 53,1% con respecto a lo reportado en el 2008. 

 
En la ejecución de la inversión reportan el pago final del contrato de compraventa 
del bien inmueble ubicado en el Edificio Torre Central, por valor de $179,1 
millones, sin embargo, este proyecto de inversión no fue registrado en el Banco de 
Programas y Proyectos Municipal, observando con lo anterior que el 74,8% de los 
recursos de la inversión de la Empresa Multiservicios no es coherente con los 
proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, como lo exige la Ley 152 de 1994, en 
sus artículos 27 y 28. 
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CUENTAS POR PAGAR| 
 
Las Cuentas por pagar, son parte integral del presupuesto de la vigencia, las 
cuales fueron constituidas mediante Resolución de Gerencia número 500 del 31 
de diciembre de 2008, por $ 2,394.7 millones, con una ejecución del 89,0%, 
equivalente a $2.130,3 millones, donde se ocuparon $1.950,1 millones es decir 
91,5% para Costos de Operación, quedando pendiente de pago $181,6 millones; 
el 4,4%  es decir $94,4 millones fueron destinados a gastos de inversión, el 
porcentaje restante con una mínima participación fueron registrados por los grupos 
de Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias, como se observa a 
continuación. 
 
 

CUADRO No. 5 
MULTISERVICIOS S.A. 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
A DICIEMBRE DE 2009 

 
Cifra en Millones de Pesos ($) 

CAPÍTULOS CONSTITUIDAS PAGADAS 
SALDOS  

CANCELADOS POR 
RESOLUCIÓN 

SALDOS NO 
EJECUTADOS 

Gastos Personales                    7.2                7.2                      - 

Gastos Generales                    6.3                6.1                    0.2 

Costos de Operación              2,138.7         1,950.1                    7.0 181,6

Transferencias                 148.1              72.5                  75.6 

Inversión                  94.4              94.4                      -                      -

Total CXP               2,394.7         2,130.3                  82.8 181,6
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 
 
Con la Resolución No.580 de diciembre de 2009, la entidad cancela cuentas por 
pagar no ejecutadas en los capítulos de Costos de Operación por $7,0 Millones y 
Gastos Generales con $0,2 millones y la condonación de deuda por concepto de 
pago final de los dividendos de la vigencia 2006, al Instituto de Fomento y 
Promoción del Desarrollo Económico y Social, y a la Empresa de Energía E.S.P., 
$50,7 Millones y $24,9 millones respectivamente; sin embargo en la ejecución 
presupuestal se observa saldos no ejecutados de $181,6 millones, lo que permite 
concluir que la entidad, no legalizó la cancelación de las cuentas por pagar por 
medio de acto administrativo, pertenecientes al proyecto de fiscalización, a 
nombre de “Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes” $170,4 millones y los 
suministros del “Señor Marino García Naranjo” por $11,2 millones 
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Al cierre de la vigencia 2009, la Empresa constituyó las cuentas por pagar 
mediante Resolución número 581 del 31 de diciembre por $676.3 millones. Las 
cuentas por pagar están conformadas principalmente por los Gastos de Operación 
que absorben el 62.8% del total, es decir $424.6 millones, seguido por los Gastos 
de inversión con una participación 17,4%, equivalente a $117,3 millones, las 
Transferencias ocupan el 9,4%  con $63,8 millones,  el Servicio a la Deuda, 
reporta $53,8 millones, con un 7,9 de participación y con una participación mínima 
de 2.5% se encuentran los gastos por concepto las cuentas personales y 
generales. 
 
La entidad no tiene reportado en su información presupuestal, el total de las 
obligaciones a corto plazo, lo que evidencia que las ejecuciones de gastos 
reportadas no cumplen con su función de herramienta de control financiero, al 
informar cifras sub-valorada que podrían ocasionar desviaciones en la toma de 
decisiones por la alta dirección, como se  observa a continuación:  
 
 
Cifras en Millones de pesos ($) 

ACREEDOR VR. SIN PROVISIÓN PARA 
PAGO 

CONSORCIO IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES 
"CISE" 

624.2

GLOBAL CORPORATION S.A 68.7
CESANTÍAS  LEY 50 DE 1990 88,4
INTERESES A LA CESANTIAS 12,7
TOTAL 794,0
Fuente: Contabilidad – Balance Detallado 
 
Con base en lo anterior, se concluye que el valor real de las cuentas por pagar 
para la vigencia 2010 es de $1.470,3 millones. 
  
 
CARTERA                        
 
La Empresa durante la vigencia 2009, facturó servicios por valor $11.560,1 
millones, de los cuales se percibieron ingresos del orden de $10.717,9 millones, 
equivalente al 92,7% de recuperación, siendo los servicios por fiscalización 
($4.369,1 millones) los de mayor participación, con un 40,8%, en el total del 
recaudo, seguido de los ingresos por mandato (3.245,6 millones) con un 30,3% de 
participación y el servicio de caja – cupones ($1.033,3 millones), con el 9,6% de 
participación, el 19,3% lo comparten los otros nueve servicios.   
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CUADRO 6 

MULTISERVICIOS S.A. 
FACTURACION Y RECAUDO 

VIGENCIA 2009 
 
Cifras en Millones de Pesos $ / Cifras porcentuales 

CONCEPTO 
FACTURACION 

2008 2009 % 
RECAUDO 

2009 
% VARIAC.
RECAUDOFACTURAD0 RECAUDO FACTURAD0 RECAUDO 

Mandato       4,476.5       4,253.9          3,245.4  
3,245.6 

      100.0 -23.7

Impresión           92.4            91.3             177.8 175.4         98.7 92.1
Admón. Sistemas 
Información 

        310.1          269.5             258.4 195.7         75.7 -27.4

Recaudo de Cupones         991.7          882.9          1,111.6  
1,033.3 

        93.0 17.0

Lectura         115.3          115.3               29.1 12.2         41.9 -89.4
Distribución          695.7          583.3             564.0 528.0         93.6 -9.5
Mensajería            5.8             5.8                 5.1 4.8         94.1 -17.2
Atención Al Cliente         160.4          145.1               86.9 74.9         86.2 -48.4
Honorarios         447.9          414.5             322.3 296.6         92.0 -28.4
Fiscalización      2,617.2       2,616.5          4,962.3 4369.1         88.0 67.0
Arrendamientos         343.1          319.0             234.8 219.9         93.7 -31.1
Zona de Parqueo              -               -             562.4 562.4       100.0 
TOTAL     10,256.1       9,697.1       11,560.1     10,717.9          92.7 10.5
 Fuente: Área Comercial  Multiservicios S.A 
 
Tomando como base la anterior vigencia, la facturación y el recaudo presentaron 
variaciones positiva del orden del 12,7% y 10,5% respectivamente, cabe resaltar 
que a partir del segundo semestre del 2009, ingreso un nuevo servicio 
denominado “Zonas de Permitido Parqueo”,  el cual reportó ingresos por $562,4 
millones y costos según presupuesto de $359,5 millones, generando una liquidez 
en la ejecución del negocio de $202,9 millones. 
  
Cifra en Millones de pesos( $) 

EDADES DE LA CARTERA 
PERIODO VALOR 

Facturación al día 106.3 
Facturación a 30 días 177.0 
Facturación con 60 días de vencimiento 600.0 
Facturación con 90 días de vencimiento 11.0 
Facturación con vencimiento superior a 90 días 56.0 
TOTAL CARTERA 950.3 
Fuente Áreas Comercial y Contable de Multiservicios 
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Con base a la información del área Comercial, al terminar la vigencia la entidad 
presenta una cartera por $950,4 millones,  la cual difiere con la reportada por el 
área Contable en $95.3 millones, debido  a causaciones e impuestos. En cuanto a 
lo facturado menos lo recaudado se observa una diferencia de $108,3 millones, 
debido a que no se cuenta con una integralidad o interfaces entre el software del 
área  de Contabilidad y el área Comercial, esta diferencia no fue explicada por la 
Entidad, debido a que el proceso se debe realizar de manera manual. 
 
La entidad tiene eficientes proceso de cobro, al evidenciar que la mayoría de los 
servicios presentan recaudos superiores al 90,0% de lo facturado; con respecto a 
las edades de la cartera, la mayor participación es la que presenta mora de 60 
días, por valor de $600,0 millones, donde sobresale la deuda del Municipio de 
Dosquebradas por $588,1millones y presenta una cartera en riesgo con mora 
superior a 90 días por valor de $56,1 millones, donde la mayor parte $18,1millones 
pertenecen a la Empresa de Energía y Megabús con $8,9 millones. 
 
 
FLUJO DE EFECTIVO 
 
De acuerdo a certificación del área de Tesorería, la Empresa no tiene obligación 
de  cumplir con las especificaciones técnicas del Plan Anual Mensualizados de 
Caja, sin embargo, en el proceso de ejecución y registro del flujo de caja, utilizan 
parcialmente parámetros establecidos en la norma para el manejo del PAC. De 
acuerdo a la información suministrada por el área responsable, se evidenciaron las 
siguientes observaciones: 
 
• Al realizar comparativo entre el Flujo de efectivo reportado por la Empresa, 

para la vigencia 2009 y los pagos registrados en el presupuesto de caja se 
establecieron las siguientes diferencias sin explicación: 

 

DESCRIPCION FLUJO DE CAJA PRESUPUESTO DIFERENCIA 

(Recaudos, Pagos Efectivos) 
INGRESOS OPERACIONALES        9,977.9                 10,330.4 352.5
INGRESOS DE CAPITAL        2,278.6                   1,402.0 (876.6)
PRESUPUESTO DE INGRESOS 12256,5 11732,4 (524,1)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO        2,002.4                    1,695.6 (306.8)
COSTOS DE OPERACIÓN       7,176.4                   7,859.4 683.0
SERVICIO DE LA DEUDA    1,272.8                      694.1 (578.7)
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 
ANTERIOR 1,130.8 2,130.3 

 
999.5 

INVERSION           206.3                      122.0 (84.3) 
PRESUPUESTO DE EGRESOS     13,123.3                  12,501.4 (621.9) 
Fuente: Área de Tesorería - Presupuesto 
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• Durante la etapa de ejecución de la auditoría, se reportaron tres matrices de 

flujo de efectivo donde informan cifras de liquidez diferentes y sin soporte 
financiero anexo. 

 
• Al cierre de la vigencia la entidad reporta como saldo de Boletín de Caja y 

Bancos la suma de $1.682,5 millones, donde el 42,7%, es decir $718,3 
millones, son recursos propios, el excedente son recursos de terceros, los 
cuales no se evidencian en el Flujo de efectivo de la entidad. 

 
• La entidad no cuenta con metodología pre-establecida para el diligenciamiento 

del flujo de efectivo, donde se reporte los recaudos propios y de terceros, al 
igual que el registro de sus egresos efectivos y  pagos de terceros. 

 
• En el último Flujo de Efectivo reportado no se observan el movimiento de las 

siguientes cuentas, Cancelación Crédito de Tesorería, Pagos de Terceros, lo 
que evidencia  falta de parametrización del programa. 

 
• Durante la vigencia la entidad adquirió créditos de tesorería, por valor de 

$940,0 millones, los cuales fueron cancelados dentro de la vigencia de 
constitución generando intereses corrientes por $39,3 millones, éste gasto fue 
ejecutado extra presupuestalmente.  

 
De acuerdo a lo anterior se puede observar los múltiples inconvenientes, que tiene 
la entidad para el registro y manejo de ésta herramienta de control financiero, que 
impide que la información reportada no se pueda verificar, por lo tanto el equipo 
auditor se abstiene de analizar las cifras y conceptuar sobre ellas, cabe anotar 
que la debilidad en el manejo del Flujo de Efectivo ya había sido reportada como 
hallazgo en la vigencia anterior, observando con preocupación la falta de 
compromiso y control de la entidad para cumplir con actividades de mejora 
establecidas y aceptadas mediante Plan de Mejoramiento, suscrito con éste Ente 
de Control. 
 
Al finalizar la vigencia, la entidad reporta inversiones en la cuenta contable 
“Derechos en Fondos de Valores y Fiducias”  por $107,4 millones, distribuidas  en 
tres (03) entidades financieras, donde todas fueron evaluadas por la Calificadora 
de Riesgo “DUFF AND PHELPS DE COLOMBIA S.A. S.C.V” obteniendo las 
siguientes calificaciones:  Fiduciaria “Fiducacafe” la cual se encuentra con una 
calificación para la vigencia de -TRIPLE 2 – AAA -, la entidad tiene colocados 
recursos del orden de $95,9 millones, el excedente $11,5 millones con BBVA – 
Fiducia, con una calificación de 2AA+ y con un puntaje de 2AA+ se presenta el 
Banco de Crédito Helm Trust, de acuerdo a lo anterior la Empresa cumple con los 
estipulado del Decreto 2805 de 2009, el cual modifica el art. 49 del decreto 1525 
de 2008, por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los 
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recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial, haber colocado 
sus recursos en entidades bancarias con una calificaciones positivas, al cierre del 
ejercicio fiscal 2009. 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

Nuevamente el equipo auditor se abstiene de analizar los indicadores 
presupuestales y  generar concepto sobre la eficiencia, austeridad y racionalidad 
en el uso de los recursos asignados al gasto, debido a que la información 
presentada por la entidad, en el software de presupuesto, presenta observaciones 
en la clasificación del tipo erogación (Gasto, Costo, Deuda o Inversión) lo cual 
generaría una evaluación con resultados poco confiables y con cifras irreales por 
cada capítulo, sesgando el criterio de control e independencia que debe 
prevalecer en el presente informe, esta observación se había generado en la 
vigencia anterior. De lo anterior se concluye que la entidad no realizó ninguna 
actividad de mejora para permitir que en la actual vigencia se cumpliera con el 
objetivo de evaluar la gestión de presupuesto. 
 
Cabe anotar que la entidad en la actual vigencia tiene adoptado y implementado el 
Manual de Indicadores de Gestión basados en el Balanced Score Card, con su 
respectivo cuadro de mando integral; sin embargo, este no cuenta con indicadores 
de gestión presupuestal. 
 

ANALISIS DE SITUACIONES 
 
La entidad  registró en  el Sistema Integral de Auditoría (SIA), la información 
perteneciente  a las situaciones de Tesorería, Presupuesto y Fiscal, sin embargo 
la estructura y las cifras reportadas, no cumplen con las especificaciones 
solicitadas por la Contraloría en la Resolución  No. 181 de 2009, por medio de la 
cual se reglamenta la rendición de la cuenta para las Entidades Sujetas de 
Control, por tal razón se procesa nuevamente la información certificada por el área 
financiera de la Empresa y se realiza el análisis respectivo a cada una de las 
situaciones con la metodología existente para tal fin. 
 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL  

La Empresa Multiservicios reporta una situación presupuestal deficitaria de $346,1 
millones, como resultado de haber obtenido un recaudo en sus Ingresos de 
$12.831,7 millones y gastos por $13.177,8 millones; no obstante se establece una 
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real Situación Deficitaria por $1.203,4 millones, por concepto de ejecuciones no 
reportadas así: Intereses financieros causados durante el segundo semestre e  
intereses de crédito de tesorería por $53,5 millones, el compromisos por cuotas de 
auditaje correspondiente al cuarto trimestre del 2009 por $9,8 millones, cesantías 
e intereses de la vigencia por $101,1 millones y la acreencia con el consorcio 
Impuestos y Servicios Eficientes CISE y GLOBAL CORPORATION S.A por  
$692,9 millones. 
 
 

CUADRO No. 7 
MULTISERVICIOS S.A. 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRALORIA 
VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras en Millones de pesos ($ )/ Cifras Porcentuales 

CODIGO CONCEPTO VALOR 
2008 

VALOR 
2009 

VARIACIÓN 
% 

1 INGRESOS       10,868.5        12,831.7 18.1 
1.1 Disponibilidad Inicial             138.3                8.7 -93.7 
1.2  Ingresos Corrientes        10,048.0        10,621.0 5.7 

1210 Ingresos Operacionales         9,707.9 10.330.5 6.4 
1215 Otros Ingresos Operacionales             340.1 290.5 -14.6 

1.3  Recursos de Capital             682.2          2.202.0 222.8 
1315  Crédito Interno 800,0  
1325  Otros Ingresos de Capital             682.2 1.402,0 105.5 

2 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR        13,336.2        13.177.8 -1.2 
 Pagos       12,430.1        11.047.5 -11.1 

A Funcionamiento 1.993.1 1.776.3 -10.9 
B Servicio de la Deuda 670.5 747.7 11.5 
C Inversión 136.8 239.3 74.9 
D Costos de operación 9.629.7 8.284.2 -14.0 

 Cuentas por Pagar 906.1 2.130.3 135.1 
A Funcionamiento             339.0 85.8 -74.7 
B Servicio de la Deuda              60.9 -100.0 
C  Inversión               23.2 94.4 306.9 
D Costos de Operación            483.0 1.950.1 303.7 

 Situación presupuestal (1-2)        -2,467.7           -346.1 -86.0 
Fuente: Información Financiera Multiservicios – Calculo Equipo Auditor 
 
Cabe anotar que la anterior situación tiene incluido los ingresos de $800,0 
millones, pertenecientes a recursos del crédito: Lo anterior indica que la entidad 
realizó compromisos por encima de los recaudos efectivos, ocasionando un 
desequilibrio presupuestal que afecta las finanzas de la Empresa, observando un 
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proceso deficiente de planeación y seguimiento, que no permitieron detectar y 
corregir las desviaciones en la ejecución de los recursos.  

 

SITUACION DE TESORERIA 
 
Al terminar la vigencia, la entidad reporta disponibilidades por $1.682,5 millones y  
exigibilidades por $1.640,3 millones, generando como resultado una situación de 
tesorería superavitaria de $42,2 millones; sin embargo se observó que la entidad 
cuenta con acreencias a corto plazo por $803,8 millones, que no fueron 
constituidas o legalizadas por medio de acto administrativo, generando con lo 
anterior, una situación negativa de Tesorería del orden de $761,6 millones, lo 
anterior indica que la Empresa no cuenta con liquidez real para cancelar sus 
obligaciones inmediatas. 
 
 
 

CUADRO No. 8 
MULTISERVICIOS S.A. 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO VALOR  
DISPONIBILIDADES 1,682.5 
Caja 472.7 
Bancos 1,102.4 
Inversiones Temporales 107.4 
Documentos por cobrar 0 
EXIGIBLES 1,640.3 
Cuentas por Pagar 676.3 
Cuentas por Pagar de Terceros 964.0 
SITUACION DE TESORERIA 42.2 
Fuente: Multiservicios - cálculo equipo auditor Contraloría 

 
El anterior resultado muestra las dificultades económicas en que se encuentra la 
Empresa, las cuales deberán ser analizadas por la Gerencia y la Junta de Socios, 
con el fin de implementar políticas y estrategias que permitan mejorar la venta del 
servicio, aumentando sus ingresos y disminuir así el déficit financiero existente. 
Cabe anotar que en la anterior situación están incluidos los recursos del crédito, 
obtenido con LA PROMOTORA, por valor de $800,0 millones. 
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SITUACION FISCAL  
 
La empresa registró un activo corriente por $2.730,1 millones, representados por  
el saldo en bancos, las inversiones temporales y cuentas por cobrar certificadas, y 
un pasivo corriente por valor de $3.154,0 millones, constituido por las cuentas por 
pagar certificado por la Contraloría, por concepto de bienes y servicios y 
obligaciones laborales, generando como resultado una situación Fiscal deficitaria 
por $423,9 millones. 
 
 

CUADRO No. 9 
MULTISERVICIOS S.A.    

SITUACION FISCAL  
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO VALOR  
ACTIVO CORRIENTE                                    2,730.1 
Caja                                       472.7 
Bancos                                    1,102.4 
Inversiones Temporales                                       107.4 
Cuentas por Cobrar                                    1,047.6 
PASIVOS CORRIENTES                                    3,154.0 
Cuentas por Pagar Impuestos y Gravámenes                                    1,924.2 
Obligaciones Laborales                                       341.5 
Otros Pasivos                                       888.3 
SITUACION FISCAL                                      -423.9 
Fuente: Multiservicios S.A  
 
El resultado deficitario de esta situación muestra que la entidad al finalizar el 
periodo auditado presenta una desfinanciación, lo que indica que la entidad a 
pesar de recurrir a los recursos de crédito, como en efecto lo hizo, puede 
responder por sus deudas en el corto plazo, esta situación se debió en parte, a la 
disminución del ingresos por venta de servicios (Mandato, Honorarios y 
Arrendamientos).  
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ANALISIS FINANCIERO 
 

 
CUADRO No. 10 

EMPRESA MULTISERVICIOS  S.A 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2009 
 
       Cifras en Millones  de Pesos ($) 

DETALLE 2009 % PART 2008 % PART % VARIAC
ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE 4,024.1 30.8 5,431.7 37.0 -25.9
EFECTIVO 1,575.1 12.1 2,582.8 17.6 -39.0
INVERSIONES 107.4 0.8 15.1 0.1 611.3
DEUDORES 2,251.5 17.2 2,749.7 18.7 -18.1
OTROS ACTIVOS 90.1 0.7 84.1 0.6 7.1
ACTIVO NO CORRIENTE 9,047.2 69.2 9,243.1 63.0 -2.1
INVERSIONES 287.0 2.2 287.0 1.5 0.0
DEUDORES 0.0 0.0 33.8 0.0 0.0
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

489.3 3.7 542.9 3.7 -9.9

OTROS ACTIVOS 8,270.9 63.3 8,379.4 57.1 -1.3
ACTIVO 13,071.3 100.0 14,674.8 100.0 -10.9
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE 3,383.9 50.0 5,309.6 65.7 -36.3
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO 

0.0 0.0 400.0 0.0 0.0

CUENTAS POR PAGAR 1,924.2 28.4 2,169.4 26.8 -11.3
OBLIGACIONES  
LABORALES 

341.5 5.0 297.0 3.7 15.0

PASIVOS ESTIMADOS 39.0 0.6 0.0 0.0 0.0
OTROS PASIVOS 1,079.2 16.0 2,443.2 30.2 11.0
PASIVO NO CORRIENTE 3,382.0 50.0 2,772.2 34.3 22.0
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO 

2,382.4 35.2 1,816.3 0.0 -31.2

OBLIGACIONES 
LABORALES 

188.7 2.8 182.9 2.3 3.2

PASIVOS ESTIMADOS 786.2 11.6 748.3 9.3 5.1
OTROS PASIVOS 24.7 0.4 24.7 0.0 0.0
PASIVO 6,765.9 100.0 8,081.8 100.0 -16.3
PATRIMONIO  
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

6,305.4 100.0 6,593.0 100.0 -4.4

PATRIMONIO 6,305.4 100.0 6,593.0 100.0 -4.4
PASIVO MAS PATRIMONIO 13,071.3 14,674.8  

     Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009 
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GRÁFICO No. 3 

EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO 
 
Al cierre de la vigencia 2009 el activo total de la empresa sufrió un decrecimiento 
del 10.9%. Es de anotar que la mayor variación dentro del activo corriente se 
generó en el grupo de Inversiones  al pasar de $15.1 millones a $107.4 millones 
con ocasión  de la constitución de título con Fiducafé Rentacafé para cubrir 
solicitudes de devoluciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, por su parte el grupo de Deudores presenta una reducción del 18.1%, 
básicamente por la disminución  de los anticipos o saldos a favor de impuestos, 
empresas vinculadas y otros deudores. Dentro del activo no corriente se destaca 
como la máxima participación la de los “Otros activos” con una participación del  
63.3%, representados en mayor parte por las valorizaciones de inversiones 
poseídas en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P y por 
los intangibles.  
 
 
PASIVO 
 
La participación  total de capital  de terceros dentro de la empresa, se vio 
disminuida en un 16.3%  producto de la reducción del pasivo corriente en un 
36.3% y el aumento del pasivo no corriente en un 22%. Las operaciones de  
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financiamiento comercial de largo plazo crecieron en un 31.2% con ocasión de la 
adquisición de crédito  con el Instituto de Fomento para el Desarrollo Económico y 
Social “La Promotora” para cubrir cuentas de corto plazo.  Las  cuentas por pagar 
a corto plazo fueron disminuidas en un 11.3%, es de anotar que dentro de éstas el 
36.0% corresponde a lo adeudado al Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes 
CISE, así mismo a Global  Corporation, contratista  que apoyaba la ejecución del 
Convenio Interadministrativo Nro. 442 con el Municipio de Pereira. 
 
 
PATRIMONIO  
 
Al cierre de la vigencia 2009, el patrimonio de la empresa bajó en $287.6 millones 
con respecto al año 2008. 
 
 

CUADRO No.11 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA  SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO – DICIEMBRE DE 2009 

 
 
      Cifras en Millones de Pesos ($) 

DESCRIPCION 2009 2008 VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES  
VENTA DE SERVICIOS  8,314.6 5,436.5 52.9
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS  
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 6,571.2 5,562.2 18.1
GANANCIA BRUTA  1,743.4 -125.7 -1487.0
GASTOS OPERACIONALES  
DE ADMINISTRACION  1,433.8 1,270.8 12.8
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACION 

370.3 613.1 -39.6

GANANCIA OPERACIONAL  -60.7 -2,009.6 -97.0
OTROS INGRESOS  97.9 707.8 -86.2
OTROS GASTOS  469.0 413.7 13.4
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  -431.8 -1,715.5 -74.8
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA  39.0 66.0 -40.9
RESULTADO NETO  -470.8 -1,781.5 -73.6

      Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009 
 
 
INGRESOS  
 
Los ingresos operacionales por venta de servicios presentaron un incremento del 
52.9% con ocasión de las siguientes variaciones: Los ingresos por recaudo 
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aumentaron en un 12.1%,  los servicios de impresión subieron en un 92.3%, la 
administración de cartera se vio incrementada en un 89.6%, es de anotar que 
dentro de los ingresos este último es quien mayor representatividad posee al 
situarse en el 59.7% del total de los mismos. Por otra parte se generaron nuevos 
ingresos con respecto al año inmediatamente anterior por concepto del manejo de 
las zonas de libre parqueo y de arrendamientos de software y de puestos de 
trabajo en el centro integral de atención al cliente.  
 
 
COSTOS Y GASTOS 
  
Los costos  de ventas de servicios se incrementaron  en un 18.1%, esto es $1.009 
millones,  es de anotar que dentro de éstos, el 55% corresponde a las comisiones 
efectuadas al Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes CISE, las cuales 
presentaron un incremento con respecto al año 2008 del 2.7%, en segundo lugar 
los  gastos del personal se vieron aumentados en un 28.7% y representan dentro 
de los costos el 19.6%. 
 
Por su parte los gastos de administración subieron en un 12.8%,  siendo los más 
representativos dentro de éstos los gastos de personal, los cuales presentaron un 
significativo incremento del 141.8% contrario a los desembolsos no efectivos por 
concepto de depreciaciones, amortizaciones y provisiones, los cuales decrecieron 
en un 39.6% 
 
El resultado  neto del ejercicio refleja una pérdida de $470.8 millones, cifra que 
bajó considerablemente con respecto al año 2008 en $1.310.7 millones.  
 
 

CUADRO No.12 
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2009 

 
 

INDICADOR 2009 2008 

RAZON CORRIENTE 
$1.20 $1.02 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
51.8% 55.0% 

CAPITAL  DE TRABAJO $640.2 $122.10 
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La capacidad que tiene el activo corriente para atender los compromisos de corto 
plazo se vio ligeramente incrementada en $0.18; mientras que la financiación de 
recursos con capital de particulares bajó en un 3.2% al pasar de un nivel de 
endeudamiento del 55% al 51.8%.Así las cosas, la participación de los socios 
sobre sus activos es del 48.2%; por su parte el capital de trabajo se vio aumentado 
en $518.1 millones con respecto al año 2008.  
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
• Analizado el Estado de Balance General, se pudo apreciar que el activo, pasivo 

y patrimonio presentaron con respecto al año 2008 un comportamiento 
decreciente; por otra parte, la totalidad de ingresos percibidos durante la 
vigencia no lograron  absorber el total de erogaciones efectuadas por la 
empresa, razón por la cual se presentó una pérdida neta de $470.8 millones.  

 
• La empresa aún continúa presentando problemas de iliquidez y un nivel de 

endeudamiento significativo, no obstante el capital de trabajo se vio 
incrementado en $518.1 millones 

 
••  LLaa  aauuddiittoorrííaa  aa  llooss  eessttaaddooss  ccoonnttaabblleess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llaa  vviiggeenncciiaa  ffiissccaall  

22000099,,    aarrrroojjóó  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  uunn  DDiiccttaammeenn  ccoonn  ssaallvveeddaadd,,  ppoorr  llaa  nnoo  
aaccttuuaalliizzaacciióónn  aa  ddiicciieemmbbrree  3311  ddee  22000099,,  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  ppoosseeííddaa  eenn  llaa  
EEmmpprreessaa  ddee..    AAccuueedduuccttoo  yy  AAllccaannttaarriillllaaddoo  ddee  PPeerreeiirraa  SS..AA    EE..SS..PP        
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HALLAZGOS NEGATIVOS ADMINISTRATIVOS  
 
 
Una vez efectuado el análisis al Manejo y Estado de las Finanzas de la empresa 
Multiservicios S.A., el equipo auditor determinó las siguientes situaciones que se 
configuran como hallazgos negativos:  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO  
 
1. La entidad no dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con este Ente 

de Control, en la vigencia 2008, en lo referente a la auditoria al Manejo de las 
Finanzas Públicas, debido a que dos (02) de las actividades de mejoramiento, 
fueron calificadas con cero (0) y se les determinó como metas no cumplida; 
por tal motivo, estas observaciones serán objeto de un posible proceso 
administrativo sancionatorio, como lo estipula, la Ley 42 de 1993 y la 
Resolución 182 de 2008, expedida por la Contraloría Municipal de Pereira, al 
observar que en la actual vigencia las observaciones y deficiencias aun 
continúan.  

 
• Según certificación del área de Tesorería, la Empresa no tiene la obligación de 

cumplir con las especificaciones técnicas del Plan Anual Mensualizados de 
Caja, sin embargo, en el proceso de ejecución y registro del flujo de caja, 
utilizan parcialmente parámetros establecidos en la norma para el manejo del 
PAC, entendiendo con esto que la Empresa, no cuenta con metodología 
preestablecida para el diligenciamiento y manejo del flujo de efectivo, 
presentando diferencias en las cifras al compararlo con lo ingresado en el 
presupuesto, además los movimientos de cada renglón, no cuenta con soporte 
financiero anexo 

 
La respuesta no es de recibo para el Ente de Control, debido a que cual quiera 
que sea la herramienta financiera que utilice la entidad para manejar la tesorería, 
debe contar con metodología aprobada y documentada con anterioridad y las 
cifras reportadas deben mostrar coherencia con los demás informes financieros, 
cabe anotar que la observación en mención se relaciona directamente con la 
herramienta financiera “flujo de tesorería o PAC” y no con el estado básico 
contable denominado “flujo de efectivo”; con base en lo evidenciado el equipo 
auditor considera que independiente de la herramienta utilizada, esta debe 
contener paramentos de funcionamiento y reportar  información real y verificable. 

 
• Las cifras reportadas en el Capítulo de Gastos de Funcionamiento se 

encuentran sub-valoradas, al constatar que muchos de las ejecuciones 
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reportadas como Costos de Comercialización en la vigencia, son en realidad 
Gastos Generales, como son Los honorarios por concepto de revisoría fiscal, 
asesorías financiera y jurídica y los contratos del personal supernumerio en 
donde algunos incluyen como objetivo, actividades de índole administrativa y 
son cancelados totalmente por el Capítulo de Costos, sin tener en cuenta si 
son del área misional o de apoyo; además se carga la ejecución de los 
servicios públicos, elementos de aseo y cafetería, seguros, servicio de 
comunicaciones, viáticos y gastos de viaje. Lo anterior impide dar un concepto 
sobre la eficiencia en el uso de los recursos aprobados para cada capítulo que 
conforma el presupuesto de Gastos de la vigencia, cabe anotar que esta 
observación fue objeto de hallazgo en la vigencia anterior, concluyendo que 
existe una falta de compromiso por parte de los responsables del proceso. 

 
La respuesta entregada por la entidad no es de recibo, debido a que: a) En la 
vigencia anterior (Hallazgo 14 del Informe Final al Manejo y Estado de las 
Finanzas vigencia 2008), la observación informaba sobre las debilidades en la 
clasificación de los gastos del Capitulo denominado Gastos de Funcionamiento; b) 
independiente de quien realice la clasificación y la cantidad de recursos utilizados 
esta debe cumplir con parámetros técnicos presupuestales, para clasificar en cada 
uno de los capítulos diferentes gastos.  
 
 
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 
 
2. El área de Tesorería ejecutó recursos del crédito por $800,0 millones, pero el 

área de presupuesto no lo registró en la ejecución presupuestal, siendo 
manejado como un ingreso extra presupuestal, al no poseer ítem ni recursos 
apropiados para el presupuesto de la vigencia, situación contraria a lo 
estipulado a la normatividad presupuestal existente y más específicamente en 
el Art. 11 del Decreto 568 de 1996.  

 
No se acepta la respuesta aportada por la entidad, debido a que los soportes 
entregados durante el proceso auditor, el crédito en mención se clasifica como 
deuda pública a largo plazo donde los pagos de capital e intereses se realizaran 
durante varias vigencias y los recursos entregados se utilizaran para cancelar la 
deuda de corto plazo existente y el excedente para inversión, además  dichos 
recursos tienen un capitulo en el presupuesto denominado Recursos del Crédito, 
los cuales deben ser ejecutados en el momento en el que se presente el 
desembolso así los recursos hayan sido desembolsados al finalizar la vigencia. 
 
3. No se observó solicitud de aprobación del COMFIS para la contratación del 

Empréstito, realizado con La Promotora por $800,0 millones como lo estipula 
en la Resolución 5655 de Diciembre de 2008, del Consejo Municipal de 
Política Fiscal –COMFIS-. 
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4. En la ejecución de los Gastos Financieros, se reportan 41,9 millones, sin 

embargo al cruzar ésta cifra con la reportada por contabilidad, se observa una 
diferencia de $56.9 millones, constatándose que el gasto real de la entidad fue 
de $98,9 millones, lo que indica que se canceló servicios sin afectación 
presupuestal en cuantía de $56,9 millones, además contrajo y pagó 
obligaciones sin contar con saldo disponible por valor de $53,5 millones, valor 
que supera el monto máximo aprobado por la Junta Directiva. Por lo tanto se 
concluye que estos gastos fueron ejecutados sin tener todos los requisitos 
necesarios para perfeccionar el gasto como es el  Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal, y el Registro Presupuestal, contrario a lo 
expresado en el Art. 21 y 22 de Decreto 115 de 1996, incurriendo en una 
posible responsabilidad pecuniaria con cargo al funcionario que asumió dichos 
pagos, en concordancia con artículo 113 del Decreto 111 de 1996. 

 
El hallazgo queda en firme. De acuerdo al derecho de Contradicción, la Entidad 
acepta el hallazgo y toma las medidas pertinentes para subsanar la inconsistencia.   
 
5. Con respecto al registro de Deuda Pública nueva, ésta no fue reportada por la 

entidad ante la Contraloría Municipal como, lo exige la Resolución 181 de 
2009, "Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuenta y se unifica la 
información que se presenta, en su Capítulo VIII denominado "Refrendación y 
Registro de la Deuda Pública" Arts. 29, 30 y 31, además de no ser reportada 
en el formato SEUD, de diciembre de 2009.  

 
El hallazgo queda en firme. De acuerdo al derecho de Contradicción, la Entidad 
acepta el hallazgo y tomó medidas para subsanar la inconsistencia.   

 
6. La entidad, aporta al Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011, denominado 

“Pereira Región de Oportunidades”, dos (02) proyectos, sin embargo, en la 
ejecución de la inversión reportan el pago final del bien inmueble ubicado en el 
Edificio Torre Central, por $179,1 millones, proyecto de inversión que no fue 
registrado o activado nuevamente en el Banco de Programas y Proyectos 
Municipal, situación contraria a lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, en sus 
artículos 27 y 28 y el Art. 41 del Acuerdo 118 de 1996. 

 
El hallazgo queda en firme, en ningún momento el equipo auditor considera una 
nueva inversión, sin no que se presento una modificación al proyecto, situación 
que debió ser informada al Banco Programas y Proyectos de Inversión Municipal 
para los ajustes respectivos, dichos cambios surgieron como resultado de un 
proceso de conciliación durante las vigencias del 2008 y 2009, lo que indica que 
no fue espontaneo, debiendo ser objeto de planeación en los aspectos jurídicos  y 
financieros. 
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7. La entidad no cumple con lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996, en su 
artículo 13, en lo referente al registro en la ejecución presupuestal de las 
obligaciones a corto plazo, al no realizar causación de gastos, las cuales son 
de deuda ciertas, como se observa a continuación:  
 

 
Cifras en Millones de Pesos  ($) 

BENEFICIARIO VALOR 
CONSORCIO IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES 
"CISE"  624.2
GLOBAL CORPORATION S.A.  68.7
CESANTIAS E INTERESES A LAS CESANTIAS VIGENCIA 
2009  101.1
CUOTAS DE AUDITAJE 9.8
 
Las anteriores obligaciones no poseen base presupuestal para su pago, siendo 
acreencias ciertas y de obligatorio cumplimiento en la vigencia, lo anterior 
evidencia información incompleta, que no permite visualizar la verdadera situación 
financiera de la Empresa, lo que indica que las ejecuciones de gastos reportadas 
no cumplen con su función de herramienta de control financiero, al informar cifras 
sub-valorada, que podrían ocasionar desviaciones en la toma de decisiones por la 
alta dirección. 
 

 
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 
 
8. Los gastos por concepto de cuotas de auditaje, reportan una ejecución del 

72,6% de lo programado, lo que indica que la entidad no adquirió compromiso 
de pago del cuarto trimestre de la vigencia, siendo éste un gasto fijo y 
obligatorio por parte de una Empresa Industrial y Comercial y de Economía 
Mixta del orden territorial hay que tener en cuenta que este pago debe 
realizarse de manera obligatoria a la Tesorería del Municipio y cumplir con lo 
estipulado en la Ley 617 de 2003. 

 
9. Los reportes de las situaciones de Tesorería, Presupuesto y Fiscal, 

registrados en el Sistema Integral de Auditoría (SIA), en lo referente a la 
estructura y calidad de la información y las cifras reportadas, no cumplen con 
las especificaciones solicitadas por la Contraloría en la Resolución No. 181 de 
2009, por medio de la cual se reglamenta la rendición de la cuenta, para las 
Entidades Sujetas de Control. 

 
10. La entidad no legalizó por medio de acto administrativo, la cancelación de las 

cuentas por pagar pertenecientes al proyecto de fiscalización, a nombre de 
“Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes”  por $170,4 millones y a los 
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suministros contratados con el  “Señor Marino García Naranjo” por $11,2 
millones.  

 
11. En cuanto al valor real de la cartera (facturado menos lo recaudado) se 

observa una diferencia de $108,3 millones, debido a que no se cuenta con una 
integralidad o interface entre el software del área de contabilidad y el área 
Comercial. 

 
12. La entidad cuenta con un Manual de Indicadores de Gestión basados en el 

Balanced Score Card, con su respectivo cuadro de mando integral, sin 
embargo este no cuenta con indicadores de gestión presupuestal, ni informe 
consolidado de su análisis. Es decir, la empresa aún no ha puesto a funcionar 
completamente el Software, requiriéndose que permanentemente se actualice  
y alimente la base de datos. 
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CONCLUSIONES 
 

 En el cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento se determinó, que 
éste presenta un nivel de cumplimento parcial, con un avance del 63,6% y 
45,5% de las acciones correctivas han sido efectivas en la solución de las 
deficiencias reveladas por la Contraloría Municipal de Pereira, el anterior 
resultado se explica a que dos (02) de los once (11)  hallazgos, en donde no 
evidenció mejoramiento, ni cumplimiento de la acción correctiva propuesta y 
cuatro (04) presentaron mejoras o cumplimiento parcial, siendo poco eficaces 
en la solución de las observaciones informadas. 

 
 La empresa finalizó la vigencia fiscal 2009, con un presupuesto vigente de  

$17.441,2 millones, luego de registrar un incremento neto de $7.491,6 
millones;  siendo en el egreso, la apropiación “Costos Proyecto de 
Fiscalización” el que presentó la modificación más representativa; En cuanto al 
presupuesto de ingreso reportó la mayor adición el ítem de ventas de servicios. 

 
 La entidad adquirió Deuda Pública con La Promotora, por $800,0 millones, 

estos recursos fueron ejecutados extrapresupuestalmente, además no se 
registraron ante la Contraloría Municipal, como tampoco se reportaron en el 
SEUD, incumpliendo con la normatividad vigente. 

 
 El Ingreso obtuvo un recaudo efectivo de $12.831,7 millones, alcanzando una 

ejecución de 73,6%, incluyendo recursos del crédito y ingresos no 
programados por concepto de devolución de impuestos, nuevamente es visible 
la baja ejecución a causa de la disminución en la venta de servicios y a la 
subutilización de la capacidad instaladas, evidenciando la falta de políticas 
comerciales eficaces. 

 
 El presupuesto de gastos presentó una ejecución de $13.177,8 millones, que 

representa el 75,6%, de los recursos programados dejando ver una variación 
negativa 1,2% con respecto al periodo anterior; siendo los capítulos más 
representativos los Costos de Operación, seguido de las Cuentas por Pagar 
ejecutadas y los Gastos de Funcionamiento 

 
 La inversión reporta una mínima ejecución del 46,5%, con una participación 

dentro de los egresos del 1,8%, observando con esto la poca importancia que 
la administración le ha dado a éste capítulo afectando el cumplimiento eficiente 
del objeto empresarial, al no contar con tecnología actualizada necesaria para 
desarrollar los proyectos que la entidad comercializa y que generan ingresos 
operacionales.  
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 La empresa ejecutó tres (03) proyectos inversión, donde sólo dos (02) de ellos 
se encuentran matriculados en el Banco de Proyectos en la vigencia 2009, los 
cuales están articulados dentro del los ejes estratégicos adscritos  al Plan de 
Desarrollo y son coherentes con la misión institucional, el valor comprometido 
para la vigencia de proyectos inscritos fue de $16,8 millones, con lo anterior 
nuevamente se observa la poca participación de la Entidad en el cumplimiento 
de las metas programadas del Plan de Desarrollo, donde el proyecto tenía 
programado para la vigencia la suma de $1.237,5 millones. 

 
 La Empresa registra Deuda Pública por $3.173,4 millones, valor que es 

coherente con el saldo histórico reportado en el Balance General, éste saldo 
incluye la nueva deuda adquirida con la Promotora por $800,0 millones, el valor 
restante se encuentra a favor de Leasing Banco de Occidente; presentando en 
la vigencia un servicio de $747,7 millones, por concepto de Amortización, 
Intereses, Seguros e Impuesto de Timbre.  

 
 Las Cuentas por Pagar ejecutadas, reportan una ejecución del 89,0%, 

equivalente a $2.130,3 millones, un 16,2% de participación en el total del 
presupuesto, donde el 91,5%, se destinaron a Costos de Operación; En cuanto 
a las cuentas por pagar reportadas, para la vigencia 2010, se constituyeron por 
valor de $676,3 millones, sin embargo se pudo evidenciar que estas no son 
todas las deudas reales de la Entidad, quedando pendiente por constituir de 
$803,8 millones. 

 
 El manejo del presupuesto de la Empresa, durante la vigencia analizada fue 

deficiente al presentar debilidades, inexactitudes y en algunos casos contrarios 
a la legislación presupuestal existente, como es el pago de intereses sin 
registro presupuestal, reporte de gastos como costos, manejo 
extrapresupuestal de los recursos del crédito. 

 
 La Cartera de la entidad cuenta con eficientes proceso de cobro al evidenciar 

que la mayoría de los servicios facturados reportan recaudos superiores al 
90,0%,  en cuanto a la facturación esta reporta una disminución de 27,5 puntos 
porcentuales con respecto a la anterior vigencia, evidenciando la baja en la 
venta de servicios. 

 
 La Empresa al terminar la vigencia analizada, presentan en las situaciones 

presupuestal, fiscal y de tesorería un resultado deficitario, lo que indica la difícil 
situación financiera, para lo cual la entidad debe implementar planes de 
contingencia financiera tales como: La creación de líneas eficientes de 
comercialización, que contrarrestaran la disminución en el ingreso y políticas 
de austeridad en el gasto, en lo referente a la contratación de personal, con el 
fin de disminuir los resultados adversos presentados, entre otras. 
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 La entidad cuenta con $107,4 millones invertidos en Fiducias del Sector 
Financiero las cuales, cumplen con los términos del Decreto 2805 de 2009, el 
cual modifica el art. 49 del decreto 1525 de 2008, por el cual se dictan normas 
relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del 
orden nacional y territorial. 

 
Al realizar la evaluación al proceso de Control Interno en las áreas de presupuesto 
y tesorería, se observa que la Empresa cuenta con la estructura establecida en el 
Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad, sin 
embargo, se evidenciaron las siguientes observaciones: 
 
• Falta de efectividad de las actividades de seguimiento, verificación y control, en 

los ciclos de ejecución presupuestal tanto de los ingresos como de los egresos 
y en el manejo y registro del flujo de efectivo.  

• Cifras inexactas y transacciones no reportadas 
• Ausencia de herramientas metodológicas.  
• Falta de puntos de control eficientes que garanticen que todos los movimientos 

financieros sean registrados en los términos establecidos por la normatividad 
tanto interna, como externa. 

•  Acciones de mejora no cumplidas 
• Falta de mecanismos de interiorización en la cultura de autocontrol, que 

impidieron desarrollar con eficiencia tanto los procesos misionales como 
administrativos y de  apoyo. 

• Falta de seguimiento y control por parte de la dirección y por el área de Control 
Interno debido a que solo se limitó a recopilar información para la presentación 
de informes respectivos.  

 
Con base en las observaciones anteriormente expuestas se conceptúa que las 
áreas de Tesorería y Presupuesto de la Empresa Multiservicios de Pereira, en la 
vigencia 2009, presentan un deficiente Sistema de Control Interno, al no haber 
utilizado  eficientemente las herramientas establecidos en el Modelo Estándar de 
Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad normatizadas por la entidad, 
con el fin de que garanticen a través de los diferentes mecanismos de verificación, 
seguimiento y control que los procedimientos sean desarrollados de manera 
eficiente, eficaz y económica, cumpliendo con los objetivos y metas de la 
Empresa; La no aplicación de lo anterior, genera incertidumbre en la información 
analizada, al no poderse utilizar como elemento básico en la toma de decisiones 
por parte de la alta dirección.  
 
La Contraloría Municipal de Pereira, al culminar la Evaluación al Estado y Manejo 
de las Finanzas Públicas, teniendo en cuenta las observaciones e inconsistencias 
de fondo y forma en las áreas de  presupuesto y tesorería reportadas en la 
información financiera, concluye que los cifras reportadas no reflejan la real 
situación financiera de la entidad, situación que podría generar sanciones 
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administrativas y disciplinarias, por la calidad en la información y el incumplimiento 
de la normatividad vigente, en consecuencia este Órgano de Control, NO 
CERTICA, las Finanzas de la Empresa Multiservicios de Pereira S.A., de la 
vigencia 2009. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

VIGENCIA 2009 
 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
Mediante Resolución Nº 5498 del 23 de diciembre de 2008, emanada del Consejo 
Municipal de Política Fiscal (COMFIS) y adicionada mediante la Resolución 
No.5660, fue aprobado el presupuesto inicial de ingresos y gastos de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P  para  la vigencia fiscal 2009, 
en cuantía de $89.359.5 millones, con el fin de dar cumplimiento a las funciones 
administrativas para las cuales fue creada.  El mismo fue desagregado, clasificado 
y codificado por la Empresa mediante Directiva de Gerencia No. 001 de enero 2 
de 2009. 
Durante el período analizado, realizó adiciones en el presupuesto de ingresos por 
de $17.918.0 millones, las cuales se distribuyeron así: en Ingresos corrientes 
$14.057.4, Recursos de Capital $1.441.0 millones y Disponibilidad Inicial en 
$2.419.6 millones; destacándose como las más importantes, la "Venta  de Otros 
Servicios" por $13.563.4 millones en los Ingresos Corrientes y en los Recursos de 
Capital la "Recuperación de Cartera" con $859.6 millones. Así mismo, realizó 
reducciones por  $3.525.7 millones,  siendo la afectación más representativa la 
registrada en el rubro "Venta de Otros Servicios" por $3.504.1 millones. 
En cuanto al presupuesto de gastos, registró un total de adiciones por valor de 
$38.675.5 millones, destacándose como la más representativa la reportada por el 
Capitulo de  Inversión en $25.929.1 millones, igualmente  presentó adiciones  en 
los demás capítulos en menor cuantía. 
En el mismo sentido, la Empresa registró reducciones en el Gasto de $24.283.2 
millones. Los anteriores movimientos, fueron discriminados así: Inversión  
$14.169.0 millones, Gastos de Funcionamiento $4.853.8 millones, Gastos de 
Operación $3.985.4, Servicio Deuda $1.172.0 millones y Cuentas por Pagar 
vigencia anterior $102.9 millones.  
Es importante resaltar que las adiciones y reducciones analizadas anteriormente, 
contemplan los traslados  efectuados por el Representante Legal, durante el 
periodo fiscal en $20.776.1 millones. Finalmente y teniendo en cuenta las 
modificaciones efectuadas y comentadas anteriormente, se puede establecer que 
el presupuesto final vigente alcanzo la cifra de $103.751.8 millones. 
Tanto las adiciones como las reducciones realizadas durante la vigencia en el 
presupuesto de la Empresa, fueron debidamente soportadas mediante los actos 
administrativos correspondientes, como Directivas en caso de traslados y 
Resoluciones - COMFIS, cuando se modifica el total aprobado inicialmente.  Del 
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mismo modo, se evidenció la existencia de las Resoluciones destinadas para la 
creación de nuevos rubros y apropiaciones, como fueron el "Fondo Nacional de 
Regalías" en el Ingreso y  "Obras de Infraestructura Río Consota” y "Saneamiento 
Hídrico Metropolitano" en el Gasto. 
Una vez terminado el procedimiento sobre los movimientos presupuéstales 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 y apropiaciones correspondientes, tanto en el ingreso 
como en el gasto. 
Observación: Se evidenció una diferencia de $18.5 millones, en el total de las 
modificaciones de los ingresos, toda vez que la Empresa rindió los traslados por 
igual valor en la columna de las modificaciones.  
 
NOTA: al comparar el saldo total de las modificaciones según la rendición de la 
cuenta, con el valor de las modificaciones reflejada  en la ejecución presupuestal 
desagregada suministrada por la empresa en el desarrollo de la auditoría, se 
encontró una diferencia de $75.8 millones, tanto en el crédito como en el contra 
crédito; debido a que el programa registró como traslados los  ajustes realizados a 
la Inversión por $74.0 millones y en Gastos de Funcionamiento por $1.8 millones. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

CUADRO No.1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de pesos ($)/ cifras porcentuales 

CONCEPTO EJEC PPTO Io. MODIFICACIONES PPTO EJEC % % 
 2008 2009 ADIC. REDUC VIGENTE 2009 EJEC VAR 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 94.551,8 89.359,5 17.918,0 3.525,7 103.751,8 87.866,1 84,7 -7,1
INGRESOS CORRIENTES 62.374,9 66.410,8 14.057,4 3.505,8 76.962,3 66.069,6 85,8 5,9
INGRESOS OPERACIONALES - 
ACUEDUCTO 36.928,2 38.148,1 290,5 1,8 38.436,8 38.884,4 101,2 5,3
Cargo Fijo Acueducto 7.163,3 7.517,1 66,8 0,0 7.583,9 7.634,5 100,7 6,6
Consumo 25.181,9 25.376,6 223,7 0,0 25.600,3 26.133,9 102,1 3,8
Conexiones Domiciliarias 1.645,2 1.294,4 0,0 0,0 1.294,4 1.740,3 134,4 5,8
Suspensión y Reconexión 203,8 255,3 0,0 0,0 255,3 390,8 153,1 91,8
Venta de Agua en Bloque Potable 163,2 156,7 0,0 0,0 156,7 182,0 116,2 11,5
Venta de Agua Cruda 743,0 448,0 0,0 0,0 448,0 465,6 103,9 -37,3
Subsidios y Contribuciones 
Acueducto 1.554,6 1.480,5 0,0 0,0 1.480,5 1.638,2 110,7 5,4
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CONCEPTO EJEC PPTO Io. MODIFICACIONES PPTO EJEC % % 
 2008 2009 ADIC. REDUC VIGENTE 2009 EJEC VAR 

Venta de Agua por Pila Pública 68,7 49,2 0,0 0,0 49,2 24,6 50,0 -64,2
Cambio Masivo de Medidores 195,7 869,6 0,0 0,0 869,6 203,0 23,3 3,7
Otros Servicios de Acueducto 8,8 5,5 0,0 1,7 3,8 6,0 157.9 -31,8
Plan Departamental de Aguas 0,0 695,2 0,0 0,0 695,2 465,5 67,0  100.0 
INGRESOS OPERACIONALES - 
ALCANTARILLADO 22.868,0 23.913,2 203,6 0,0 24.116,8 24.035,0 99,7 5,1
Cargo Fijo Alcantarillado 3.447,8 3.758,7 46,4 0,0 3.805,1 3.826,3 100,6 11,0
Vertimiento 18.821,6 19.585,1 155,5 0,0 19.740,6 19.449,2 98,5 3,3
Subsidios y Contribuciones 
Alcantarillado 596,8 569,1 0,0 0,0 569,1 759,0 133,4 27,2
Otros Servicios de Alcantarillado 1,4 0,0 1,7 0,0 1,7 0,4 23.5 -71.4
Conexiones Domiciliarias 
Alcantarillado 0,4 0,3 0,0 0,0 0,3 0,1 33.3 -75,0
VENTA DE OTROS SERVICIOS 2.578,7 4.349,5 13.563,3 3.504,1 14.408,7 3.150,2 21,9 22,2
RECURSOS DE CAPITAL 16.370,3 14.082,7 1.441,0 6,7 15.517,0 10.524,0 67,8 -35,7
CREDITO EXTERNO - BANCA 
MULTILATERAL 4.119,9 13.036,6 574,7 0,0 13.611,3 8.895,0 65,4 115,9
CREDITO INTERNO - BANCA 
COMERCIAL 10.853,0             -100,0
RENDIMIENTOS OPERAC FRAS 917,8 695,2 0,0 6,7 688,5 706,7 102,6 -23,0
DIVIDENDOS 21,8 10,9 6,7 0,0 17,6 50,9 289.2 133,5
RECUPERACION DE CARTERA 0,0 0,0 859,6 0,0 859,6 871,4 101,4  100.0 
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 457,8 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 -100,0
DISPONIBILIDAD INICIAL 15.806,6 8.866,0 2.419,6 13,1 11.272,5 11.272,5 100,0 -28,7

Fuente: Rendición de cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado -área de presupuesto 
 
 
Al cierre del periodo fiscal 2009, la Empresa obtuvo un logro en la  ejecución de 
ingresos del 84.7% con  $87.866.1 millones, cifra inferior en $6.685.6 millones a lo 
ejecutado en la vigencia 2008, indicando una caída  del 7.1%, situación influencia 
por la variación negativa presentada en los Recursos de Capital en un 35.7% y en  
la disponibilidad Inicial del 28.7%. 
 
Los ingresos corrientes estructuran el Ingreso Total en un 75.2%, ubicándose 
como el capítulo de mayor relevancia, mostrando un recaudo de $66.069.6 
millones equivalentes al 85.8% de lo estimado y una variación del 5.9% con 
respecto al periodo anterior, de igual forma hacen parte del total del ingreso, la 
disponibilidad Inicial que representa el 12.8% y los Recursos del Capital  aportan 
el 12.0%. 
 
A su vez los Corrientes  están compuestos por tres (3) grandes rubros, así: El 
58.8% por los Ingresos Operacionales- Acueducto, el 36.4% por Ingresos 
Operacionales- Alcantarillado y un 4.8% por Venta de Otros Servicios. 
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Los Ingresos Operacionales en conjunto representan el 95.2% de los Ingresos 
Corrientes con $62.919.4 millones recaudados, representados en un  58.8% por 
concepto de Ingresos Operacionales-Acueducto con $38.884.4 millones y el 
36.4% por Ingresos Operacionales-Alcantarillado con $24.035.0 millones, 
subcapítulo que registraron variaciones del 5.3% y 5.1% respectivamente, 
comparado con igual periodo del año anterior. Como se puede observara, las 
variaciones no son muy representativas con respecto al crecimiento de la 
economía y sé prevé que en un futuro muy cercano la Empresa deberá ampliara 
su campo de acción, debido a que los Ingresos pueden estancarse y los gastos 
antes por el contrario registran un comportamiento creciente. 
 
El 67.2%  de los  Ingresos Operacionales – Acueducto, está constituido por el  
ítem "Consumo" (Venta de agua), con $26.133.9 millones, monto que representa 
el 102.1% de lo programado y presentó un crecimiento real del 3.8% comparado 
con la vigencia anterior, le sigue en orden de importancia el  "cargo fijo acueducto" 
con $7.634.5 millones con una participación del 19.6%, también hacen parte de 
este subcapítulo los  renglones: "Conexiones Domiciliarias Acueducto" y 
"Subsidios y Contribuciones Acueducto", con una participación del 4.5%  y 4.2% 
respectivamente,  El 4.5% restante de estos Ingresos está compuesto por rubros 
de menor relevancia como: Suspensión y Reconexión, Venta de Agua en Bloque 
Potable, venta de Agua Cruda, Venta de Agua por Pila Pública, Cambio Masivo de 
Medidores, Otros Servicios de Acueducto y Plan Departamental de Aguas.   
 
La mayor variación en los Ingresos Operaciones - Acueducto, la mostró el recaudo 
por concepto de “Suspensión y Reconexión”, el cual se incremento en un 91.8% al 
pasar de $203.8 millones en el 2008 a  $390.8 en la vigencia analizada; tal 
aumento obedece a que hasta el año anterior, los costos de la suspensión eran 
más altos que el recaudo por el mismo concepto, por tal motivo, la Empresa opto 
por cambiar el procedimiento haciendo uso de los lineamientos de la ley, la 
regulación y el contrato, implementando la modalidad del corte, método que no da 
opción al usuario para auto reconectarse obligándolo a pagar la reconexión. 
 
En cuanto a las disminuciones en "Venta de Agua Cruda" en un 37.3%, se debe al 
recaudo que la Empresa efectuó el año anterior por este concepto y que  
pertenecían a la vigencia  2007, mientras que en la vigencia 2008, se realizó el 
recaudo normal a diciembre 31. 
 
La venta de "Agua en Pila Pública", registró una disminución del 64.3%, toda vez 
que la Empresa liquidó y dio salida a cuatro (4) pilas públicas; en el mismo 
sentido, el recaudo por concepto de "Otros Servicios de Acueducto", disminuyó en 
un 31.5% dado que la Empresa dejó de prestar el servicio de calibración de 
medidores. 
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Con respecto a la conformación de los Ingresos Operacionales - Alcantarillado, se 
tiene que la mayor proporción corresponde al rubro "Vertimiento", el cual aportó el 
80.9%, registrando un nivel de ejecución del 98.5% con $19.449.2 millones,  
recaudo que creció en 3.3% con relación a la vigencia anterior.  Le sigue en orden 
de importancia el ítem "Cargo Fijo" con una participación del 15.9%  y un recaudo 
de $3.826.3 millones, equivalentes al 100.6% de lo estimado, que comparado con 
lo ejecutado en el periodo anterior representa un crecimiento real del 11.0%; el 
3.2% restante de este ingreso, es obtenido por los siguientes conceptos: 
"Subsidios y Contribuciones Alcantarillado", el cual superó la meta programada en 
un 33.4%, reflejando debilidad en el proceso de planeación, además mostró un 
crecimiento real muy significativo del 27.2%; incremento ocasionado por reajuste 
realizado a la tarifa de alcantarillado y por la nueva estratificación  de algunos 
barrios que pasaron de estrato 3 a estrato 2.    
 
Caso contrario sucedió con los Ingresos por "Conexiones Domiciliarias 
Alcantarillado" y "Otros Servicios Alcantarillado", que presentaron ejecuciones 
mínimas  del 20.4% y 22.0% respectivamente y variaciones negativas del  85.1% y 
73.3%.  La alta disminución en "Otros Servicios Alcantarillado" se presenta, dado 
que en la vigencia anterior se registró el servicio de lavado de dos (2) redes de 
alcantarillado y en cuanto a la caída de los ingresos  generados por  "Conexiones 
Domiciliarias Alcantarillado", se debe a que éste pertenece a saldos de 
financiaciones pendientes por cancelar, correspondientes a deudas muy antiguas 
donde el valor cada vez será menor.  Las bajas ejecuciones denotan debilidad en 
la planeación. 
 
De otra parte el subcapítulo Venta de Otros Servicios, presenta una participación 
mínima en los ingresos corrientes del 4,8%, reportando una ejecución de $3.150.2 
millones que representa el 21.9% de lo programado; cabe anotar que éste fue 
programado inicialmente por $4.349.5 millones, presentando adiciones  por valor 
de $13.563.3 millones y reducciones por $3.504.1 millones, movimiento 
innecesario debido a que la ejecución estuvo por debajo de lo inicialmente 
programado. Situación que corrobora una vez más la debilidad en la planeación de 
los ingresos al no ajustar los valores a media que se realiza seguimiento. En este 
componente se observa como el renglón de mayor participación es “Aportes  por 
Convenios", con el 38.1%, renglón que disminuyó en un 40.7% con relación al 
recaudo de la vigencia anterior, dado que éstos ingresos varían de acuerdo a los 
convenios realizados con la Carder y con el Municipio provenientes de recursos de 
Ley 715 de 2001.  
 
De igual forma, se observaron disminuciones marcadas en los ítems "Venta 
Material de Reciclaje" con el 69.6% (dado que los medidores modernos son 
plásticos por tanto no son reciclables) y "Venta de Pliegos" en un 45.0%; situación 
contraria sucedió con las variaciones en "Arrendamientos" con un incremento del 
745.8%, dado básicamente a que dos (2) locales de propiedad de la Empresa, 
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ubicados en el edificio el Diario del Otún y que  estaba en calidad de préstamo a la 
Secretaría de Salud, en la vigencia 2009 la Empresa suscribió contrato de 
arrendamiento a través del Municipio de Pereira. Otro renglón que mostró un alto 
crecimiento fue "Retroactivo del ISS"  con el  317.2%, como respuesta a las 
gestiones realizas para la recuperación de la cartera por concepto de cuotas 
partes y compatibilidad. 
 
En el análisis de los ingresos, se realizó seguimiento a los ingresos por concepto 
de “Subsidios y Contribuciones de Acueducto y Alcantarillado”, otorgados a los 
estratos 1, 2 y 3, según lo estipulado en el Decreto No. 565 de 1996 y los 
parámetros establecidos a escala local, mediante el Acuerdo No. 69 del Concejo 
Municipal, durante la vigencia 2009. 
 
Como resultado del  procedimiento anterior, se evidenció que el valor reconocido  
por el Municipio Pereira a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso (FSRI), mediante Convenio fue de  $2.352.0 millones y  por el municipio 
de Dosquebradas fue de $25.5 millones para un total de $2.377.5 millones; sin 
embargo, el valor ejecutado presupuestalmente por este concepto fue de $2.397.2 
millones, arrojando una diferencia de $19.7 millones, los cuales corresponden a 
$22.953.1 millones recaudado y pertenecientes a la vigencia anterior, menos 
$3.260.9 millones que quedaron pendientes para ser recaudados en la vigencia 
2010.   
 
No obstante lo anterior, los recaudos según presupuesto pertenecientes a la 
vigencia 2009 por $2.377.5 millones, presentan diferencia de $11.7 millones con 
los recaudos informados por la Oficina de Planeación por $2.389.2 millones, cifra 
que corresponde a $2.363.7 millones de Pereira y $25.5 millones de 
Dosquebradas, reflejando ausencia de puntos de control y conciliación entre estas 
dos (2) áreas. 
 
El total de subsidios asignados por $10.824.4 millones menos el valor de la 
contribución de los estratos 5 y 6 por $8.429.6 millones, arrojando un déficit de 
$2.394.7 millones, donde  $2.352.0 millones son cubiertos  a través del convenio 
con el Municipio de Pereira, quedando pendiente por cubrir un saldo de $42.6 
millones. 
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CUADRO No. 2 

REPORTE DEFICIT  
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO - 2009  

MUNICIPIO DE PEREIRA-SUBSIDIOS 
 
 

Cifras en Millones de pesos ($) 

ESTRATO 

SUSCRIPTORES 
BENEFICIADOS POR EL 

SUBSIDIO 
VALORES 

APLICADOS 
TOTAL 

CONTRIBUC. DIFERENCIA

ACUEDUCTO ALCANTARILL
ADO. 2009 2009  

Bajo - Bajo 15.295 12.720 4.230.1 2.484.1 1.746.0
Bajo  30.505 29.002 5.023.0 2.290.3 2.732.7
Medio - 
Bajo 21.903 21.840 1.446.4 3.354.5 -1.908.1
Pila Pública 4 0 124.9 300.7 -175.8
TOTALES 67707.0 63.562,0 10.824,4 8.429,6 2.394,8

Fuente: Dirección Planeación y Sistemas – Empresa de Aguas y Aguas de Pereira 
 
En lo referente al total de Subsidios en el Municipio de Dosquebradas, fue 
calculado en $60.4 millones y menos el valor de la contribución de $34.6 millones, 
arroja un déficit por cubrir de $25.8 millones, de los cuales $25.5 millones se 
obtuvieron por el convenio firmado con dicho Municipio, quedando un déficit sin 
cubrir de $0.3 millones. 
 
Con respecto a los Ingresos de Capital, se observó una participación dentro de los 
ingresos del 12.0%, registrando una ejecución del 67.8% con respecto al 
presupuesto estimado, equivalente en términos absolutos a $10.524.0 millones y 
un decrecimiento del 35.7% con relación al año anterior.  La presente disminución 
es influenciada por el comportamiento de sus componentes, así: 
 
En los Recursos del Crédito, presentó las siguientes variaciones, el "Crédito 
Externo" otorgado por la  Banca  Multilateral, se incrementó en un 115.9% al pasar 
de $4.119.9 millones a $8.895.0 millones, caso contrario sucedió con el  "Crédito  
Interno" Banca local, el cual fue ejecutado en la vigencia anterior, en $10.853.0 
millones y en la vigencia analizada no registró movimiento.  
 
En el mismo sentido, se tiene que en el renglón "Rendimientos Operaciones  
Financieras" la variación fue negativa en un 23.0%, reflejando  un leve descenso 
en la liquidez temporal que manejó la Empresa durante la vigencia; situación 
corroborada  en el  saldo final de la liquidez, calculada a través del flujo de efectivo 
la cual disminuyó  con respecto a la vigencia anterior, otro factor influyente fue que 
a diferencia de la ejecución en la vigencia 2008, el renglón  "Otros Recursos de 
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Capital" compuesto por la "Venta de Propiedad Planta y Equipo", no registró 
ingresos  por este concepto, no obstante, de estar programados en $340.0 
millones, rubro que debió haber sido ajustado durante el periodo, reflejando con 
ello, problemas  en el procesos de planeación del presupuesto. 
 
En cuanto a la Recuperación de Cartera, este sub-capítulo no registró 
programación inicial como tampoco ejecución en la vigencia anterior, debido a que 
estos recursos fueron ejecutados como un acápite  de los Ingresos Corrientes en 
el 2008 y en la actual vigencia se incorporaron en los Recursos de Capital, con 
una apropiación vigente de  $859.6 millones y registró una ejecución del 101.4% 
con $871.4 millones. La incorporación de estos recursos en los Recursos de 
Capital, fue consecuencia de una exigencia dentro de un plan de mejoramiento. 
 
Por su parte, la Disponibilidad Inicial mostró una disminución de 3.9 puntos 
porcentuales, en representatividad con respecto a la conformación de los ingresos 
recaudados por la empresa, con relación al índice calculado en la vigencia 
anterior, aportando el 12.8% al ingreso total, estos recursos fueron ejecutados en 
su totalidad con $11.272.5 millones y mostraron  una variación negativa del 28.7%. 
 
 

 
GRAFICO  No.  1 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
COMPOSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

VIGENCIA 2009 
 
 
                  Cifras porcentuales 

75,2%

12,0%

12,8%

INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
DISPONIBILIDAD INICIAL

 
                  Fuente: ejecuciones presupuéstales – cálculo equipo auditor,  Contraloría Municipal 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 
El valor total de las apropiaciones aprobadas al finalizar la vigencia 2009, ascendió 
a $103.751.8 millones en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, 
presentando un nivel de ejecución del 97.9% con $101.600.0 millones 
comprometidos, cifra que representó un incremento del 3.4% con respecto a lo 
ejecutado en la anterior vigencia fiscal. Ejecución compuesta por $84.678.0 
millones de compromisos de la vigencia actual y $16.922.0 millones de vigencias 
anteriores que corresponde a las cuentas por pagar provenientes de la vigencia 
2008 y  pasivos exigibles de vigencias anteriores. 
 

 
GRAFICO No. 2 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
COMPOSICIÓN DEL EGRESO 

VIGENCIA 2009 
 
 
                  Cifras porcentuales 

18,0%

23,2%

5,2%

37,0%

16,6%

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE 
OPERACIÓN
SERVICIO DEUDA

 
                    Fuente; Área Financiera de la Entidad - Cálculo Equipo Auditor 

 
El Gasto Total fue distribuido en cinco (5) grandes componentes, así: el 18.0% fue 
destinado a Gastos de Funcionamiento, 23.2% a Gastos de Operación, 37.0% a 
Inversión, 5.2%  a Servicio de la Deuda Pública, 16.6% a Cuentas por Pagar 
donde se incluyen Pasivos Exigibles, como se puedo observar en el gráfico 
anterior. 
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CUADRO No. 3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

EJECUCION DE GASTOS  
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

DESCRIPCION EJEC. PRESUPUESTO 2009 % % 
  2008 INICIAL ADIC. RED. VIG. EJEC EJE VAR 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

98.282,3 89.359,5 38.675,5 24.283,2 103.751,8 101.600,0 97,9 3,4 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

19.346,5 16.399,2 6.960,2 4.853,9 18.505,5 18.250,0 98,6 -5,7 

SERVICIOS 
PERSONALES 
ASOCIADOS A LA 
NOMINA 

 
2.829,7 

 
3.014,6 

 
212,0 

 
212,0 

 
3.014,6 

 
3.010,3 

 
99,9 

 
6,4 

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS 

785,1 744,1 295,1 74,2 965,0 959,8 99,5 22,3 

CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 

3.956,1 4.449,6 7,7 96,3 4.361,0 4.198,3 96,3 6,1 

ADQUISICION DE 
BIENES 

55,2 56,0 12,3 24,8 43,5 42,6 97,7 -22,8 

ADQUISICION DE 
SERVICIOS 

1.304,7 1.663,6 387,5 393,9 1.657,2 1.607,6 97,0 23,2 

IMPUESTOS, 
CONTRIBY TASAS 

6.341,3 3.965,2 2.754,9 2.712,7 4.007,4 3.983,2 99,4 -37,2 

FONDO DE 
PENSIONES DE 
JUBILACION 

500,0 500,0 1.000,0 1.000,0 500,0 500,0 100,0 0,0 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS DE 
PREVISION Y 
SEGURIDAD 

574,5 623,1 51,8 34,6 640,3 631,7 98,7 10,0 

TRANSFERENCIAS  
SECTOR PUBLICO 

3.000,0 1.383,0 2.238,9 305,4 3.316,5 3.316,5 100,0 10,6 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

23.329,8 23.637,4 4.065,7 3.985,4 23.717,7 23.571,8 99,4 1,0 

SERVICIOS 
PERSONALES 
ASOCIADOS A LA 
NOMINA 

6.997,4 7.082,7 707,5 524,8 7.265,4 7.219,9 99,4 3,2 

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS 

2.809,1 2.655,3 547,8 218,0 2.98510 2.984,1 100,0 6,2 

ADQUISICION DE 181,7 187,3 37,7 45,5 179,6 177,6 98,9 -2,3 
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DESCRIPCION EJEC. PRESUPUESTO 2009 % % 
  2008 INICIAL ADIC. RED. VIG. EJEC EJE VAR 
BIENES 
ADQUISICION DE 
SERVICIOS 

1.896,3 2.103,9 473,6 385,8 2.191,7 2.166,7 98,9 14,3 

IMPUESTOS, 
CONTRIBUC Y TASAS 

1.511,4 1.554,5 9,5 37,4 1.526,6 1.495,1 97,9 -1,1 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS DE 
PREVISION Y 
SEGURIDAD 

1.250,4 1.355,7 41,5 57,9 1.339,3 1.322,8 98,8 5,8 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

3.322,3 3.601,9 283,6 478,7 3.406,8 3.403,2 99,9 2,4 

OTROS GASTOS DE 
OPERACIÓN 

5.361,2 5.096,1 1.964,5 2.237,3 4.823,2 4.802,4 99,6 -10,4 

SERVICIO  DEUDA  4.313,0 6.584,0 49,5 1.172,0 5.461,5 5.261,4 96,3 22,0 

DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 

1.460,6 2.832,5 40,0 730,2 2.142,3 2.142,3 100,0 46,7 

DEUDA PUBLICA 
INTERNA 

2.852,4 3.751,5 9,5 441,8 3.319,2 3.119,1 94,0 9,4 

INVERSION 31.656,2 26.847,1 25.929,1 14.169,0 38.607,2 37.594,8 97,4 18,8 

CUENTAS POR 
PAGAR 

19.636,8 15.891,8 1.671,0 102,9 17.459,9 16.922,0 96,9 -13,8 

Gastos de Personal 133,7 238,2     238,2 230,8 96,9 72,6 

Gastos Generales 1.340,4 260,4     260,4 243,8 93,6 -81,8 

Transferencias 2,2 2,1     2,1 2,0 95,2 -9,1 

Gastos de Operación 2.253,9 2.301,3     2.301,3 2.177,8 94,6 -3,4 

Inversión 15.906,6 13.089,8 1.671,0 102,9 14.657,9 14.267,6 97,3 -10,3 

Fuente: Rendición de la cuenta Empresa de Acueducto y Alcantarillado - Area de Presupuesto 
 
Con respecto al  componente Gastos de Funcionamiento, se obtuvo un nivel de 
ejecución del 98.6% con  $18.250.0 millones, significando una disminución  real 
del  5.7%  con respecto a lo ejecutado en la  vigencia 2008, este capítulo se 
encuentra segmentado en nueve (9) subcapítulos que a su vez están 
desagregados en varios ítem, sin embargo, dada la magnitud de estos y con el fin  
de simplificar un poco el análisis,  se hará  en lo posible en el ámbito de 
subcapítulos.  
 
En este orden de ideas, se observan como los más representativos son los 
compromisos adquiridos por concepto de Contribuciones Imputadas, por medio del 
cual se registran los pagos correspondientes a Pensión Jubilados, Aportes en 
Seguridad Social, Aportes a Pensiones y Auxilios Convencionales, entre otros; 
gastos que representaron el 23.0% de los Gastos de Funcionamiento, con una 
ejecución de $4.198.3 millones equivalentes al 96.3% de lo estimado y registraron 
una variación del 6.1%, con relación a la ejecución mostrada en la vigencia 
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anterior; representados en su mayor proporción por el acápite denominado 
"Pensión Jubilados", el cual  absorbió el subcapítulo en un 88.3% con $3.705.3 
millones.  
 
En segundo lugar de importancia, se tiene el Subcapítulo Impuestos 
Contribuciones y Tasas, destinándose el 21.8% de los Gastos de Funcionamiento 
de la Empresa, cuyo nivel de ejecución fue del 99.4% con $3.983.2 millones, 
mostrando una disminución real del 37.2% con relación a lo ocurrido en la vigencia 
anterior, pasando de una participación en el total del gasto del 6.5% en la 
estructura del periodo anterior al 4.7 % en la actual vigencia, en su interior como  
ítem  de mayor representatividad se tiene los pagos por "Impuesto al Patrimonio", 
que registraron una ejecución de $2.066.5 millones, valor que en términos 
porcentuales equivalen a una participación del 51.9%. 
En cuanto a la variación en el  anterior subcapítulo, se tiene que los pagos por 
concepto de “Impuesto de Renta y Complementarios" e "Impuesto Predial" 
presentaron disminuciones bastantes significativas del 80.0% y 74.3% 
respectivamente, variaciones explicadas así: 
 
• La variación obtenida en el “Impuesto de Renta y Complementarios” del año 

2008 ejecutado por $2.803.6 millones frente a la ejecución del año 2009 por 
$560.7 millones; es el resultado del saldo a favor que arrojó la liquidación del 
Impuesto de Renta y Complementarios del año gravable 2008, que sirvió 
para la correspondiente compensación en el año 2009. 

 
• La variación negativa en el “Impuesto  Predial”, se dio debido a que en el año 

2008,  se llevaron a cabo reliquidaciones de años anteriores, dada por parte 
de la Secretaria de Hacienda Municipal mediante Resolución No. 867 de 
2008, por concepto de Inmuebles que figuraban a nombre de las antiguas 
Empresas Públicas de Pereira y que luego de la escisión pasaron a hacer 
parte del inventario de activos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Pereira.  Adicionalmente, en el año 2009, se perfeccionó un Convenio con 
el Municipio de Pereira, que permitió en ese periodo hace una compensación 
por $67.3 millones. 

 
Le sigue en su orden, al nivel de subcapítulos, los pagos por concepto de 
Transferencias al Sector Público con una participación del 18.2%, recursos 
ejecutados en $3.316.5 millones, presentando una variación del 10.6%, dichos 
compromisos  están representados  por los “Dividendos” y “Cuota de Auditaje”. La 
variación obedece a que en la vigencia anterior la Empresa no realizó pagos por 
concepto de “Cuota de Auditaje”, mientras que en la vigencia 2009 ejecutó $316.4 
millones. 
 
De otro lado los Servicios Personales Asociados a la Nómina, representan el 
16.5% de los Gastos de Funcionamiento y absorben el gasto total en un 3.0% con 
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$3.010.3 millones ejecutados, cifra que corresponde al 99.9% de lo estimado y 
registró una variación del 6.4% con respecto a los pagos realizados en la vigencia 
anterior; este componente está conformado en su mayor parte por los “Sueldos de 
Personal”, a los cuales fue destinado el 62.3% de este subcapitulo.  
 
Así mismo, hacen parte de los Gastos de Funcionamiento, los gastos por concepto 
de Adquisición de Servicios a los cuales fue destinado el 8.8% representados en 
$1.607.6 millones, subcapítulo que presentó un alto crecimiento del 23.2%, con 
relación a la vigencia fiscal 2008, incremento influenciado por el comportamiento 
de los ítems que lo conforman como: Fotocopias debido al aumento por 
Licitaciones, IVA Régimen Simplificado, dado que aumento la contratación con 
personas del régimen simplificado teniendo que asumir la Empresa parte de los 
Gastos por el IVA, Impresos Publicaciones y Suscripciones, por motivo de la 
publicación  en la gaceta del Convenio entre el Municipio y la Empresa de  Aguas 
y Aguas, con el objeto de realizar la transferencia de los subsidios, entre otros. 
 
Finalmente, el 11.7% restante fue distribuido en los subcapítulos Servicios 
Personales indirectos con el 5.3%, Fondo de Pensiones de Jubilación con el 2.7% 
Otras Transferencias de Previsión y Seguridad con el 3.5% y Adquisición de 
Bienes 0.2%. 
 
En el segundo capítulo correspondiente a los  Gastos de Operación, se observó 
el siguiente comportamiento: En términos generales fueron ejecutados en un 
99.4% con $23.571.8 millones, cifra que absorbió el gasto total en un 23.2%  
presentando una mínima variación del 1.0% con respecto a lo ejecutado en la 
vigencia 2008. 
 
En cuanto a su composición, se destaca como subcapítulo de mayor peso 
económico  los gastos por concepto de Pago de Servicios Personales Asociados a 
la Nómina, con una participación del 30.6%, es decir, erogaciones por $7.219.9 
millones comprometidos, que significan el 99.4% de lo programado, reflejando un 
crecimiento real del 3.2% con relación al periodo anterior. A su vez en su interior 
se encuentra como su mayor aportante el concepto "Sueldos de Personal" con el 
44.6%, le sigue en su orden los gastos  por concepto de "Cesantías" que 
ascendieron a $816.5 millones, mostrando un nivel de cumplimiento total  y  un 
crecimiento real del 6.5% con relación  al año 2008. 
 
En segundo lugar sobresalen a nivel de subcapítulos, los pagos por concepto de  
Otros Gastos de Operación, a los cuales se destinó el 20.4% con $4.802.4 
millones, monto que corresponde al 99.6% de lo estimado y registraron una caída 
del 10.4% con respecto al año anterior, disminución causada a su vez por el 
comportamiento de los elementos que lo componen  siendo el de mayor incidencia 
el renglón denominado "Consumo de Insumos Directos", cuya ejecución se ubicó 
en $1.125.3 millones, seguido del ítem "Mantenimiento de Líneas Redes y 
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Ductos", que representaron el 16.7% con $801.2 millones; Así mismo, contiene 
otros elementos que no obstante tener menor peso económico dentro del 
subcapítulo, son numerosos e  inciden en su variación. 
 
Otro sub-capítulo representativo es el denominado Gastos de Comercialización 
que lo estructuran en 14.4%, cuyos compromisos alcanzaron los $3.403.2 
millones, cifra que significa el 99.9% de lo planeado y mostraron un incremento del 
2.4% con relación al año anterior. Por este concepto, se ejecutan los gastos 
generados por Facturación, Recaudo, Informática, Atención al Cliente, Suspensión 
y Reconexión, Imagen Corporativa, Honorarios, Materiales, Instalaciones 
Domiciliarias y Medidores, Materiales Suspensión y Corte, Instalación de 
Medidores, Investigación previa a la facturación, Centro Integral de Servicios y 
Calibración de Medidores, siendo los más significativos en su orden "Materiales 
Instalaciones Domiciliarias y de Medidores", así como "Suspensión y Corte". 
 
El 34.6% restante de los Gastos de Operación, están distribuidos en agrupaciones 
de apropiaciones de menor relevancia como: Servicios Personales Indirectos, 
Adquisición de bienes y Servicios, Impuestos Contribuciones y Tasas y Otras 
transferencias de Previsión y Seguridad. 
 
 
SERVICIO DEUDA PÚBLICA 
 
El Capítulo de Servicio a la Deuda, en la ejecución presupuestal  presentó al 
término de la vigencia 2009, erogaciones por  $5.261.4 millones, equivalentes al 
96.3% de lo programado, con una participación del 5.2% en el total del Gasto  y 
registró un crecimiento real del 22.0% con relación a lo ejecutado en la vigencia 
anterior, este comportamiento es debido a la adquisición de nuevos créditos, 
básicamente con la Banca Internacional; estos últimos son los que a su vez 
causan mayores gastos por este concepto, especialmente los pagos causados por 
la  deuda externa que registraron  un incremento del 46.7%. El 59.3% de los 
pagos en este capítulo fueron generados por la deuda interna y el 40.7% por  
deuda externa. 
 
 
ESTADO Y MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
El saldo total de la deuda pública de la Empresa a diciembre 31 de 2009, se ubicó 
en $58.635.7 millones, de los cuales $18.278.4 millones corresponden a deuda 
interna y $40.357.3 millones a deuda externa. A continuación, se muestra el 
comportamiento presentado durante la vigencia en cada una de ellas: 
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• DEUDA INTERNA: 
 

  Cifras en millones de pesos ($) 

DETALLE VALOR 
SALDO DE DEUDA A 31  DE  DICIEMBRE DE 2008 19.963.5
AMORTIZACION 1.685.2
INTERESES 1.433.9
SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 18.278.4

 Fuente: Rendición  Tesorería, Cálculos Auditor CMP  
 
 
El saldo de la deuda interna  a diciembre 31 de 2009, fue de $18.278.4 millones, 
durante la vigencia  realizó pagos por concepto del servicio deuda  pública interna 
por $3.119.1 millones, de los cuales $1.685.2, millones corresponde a  
amortizaciones y $1.433.9 millones a intereses. Los  registros contenidos en los 
formatos de rendición de la cuenta, fueron coherentes con los reportados en 
contabilidad y presupuesto. 
 
 
 

CUADRO No. 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

CONFORMACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 
VIGENCIA 2009        

 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)      

ENTIDAD NÚMERO DE PAGARÉ TIPO SALDO DEUDA  

CREDITO 601-1769 99 462,1
POPULAR 14814-8 99 29,0
GNB SUDAMERIS 1494 99 465,0
OCCIDENTE 033329900003-8 99 82,5
OCCIDENTE 033329900021-6 99 98,6
GNB SUDAMERIS 6010000011 99 5.215,0
CREDITO 601-1990-01 99 350,0
POPULAR 470-20-14818-4 99 671,4
AGRARIO 11 99 22,8
CREDITO 601-1632 99 49,0
CREDITO 601-2218 99 4.788,0
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ENTIDAD NÚMERO DE PAGARÉ TIPO SALDO DEUDA  

GNB SUDAMERIS 1528 99 1.000,0
GNB SUDAMERIS 1477 99 1.320,0
GNB SUDAMERIS 1575 99 1.000,0
GNB SUDAMERIS 1604 99 500,0
GNB SUDAMERIS 1647 99 500,0
MEGABANCO 4276171262 99 1.725,0
TOTAL DEUDA INTERNA  18.278,4

         Fuente: tesorería de la Empresa 
 
 
DEUDA PÚBLICA EXTERNA 
 
Al cierre del periodo, el saldo de la deuda pública externa de la Empresa, asciende 
a un total de $USD19.742.036,44 dólares que al tipo de cambio de la fecha $2.044  
pesos, corresponde a $ 40.357.3 millones. 

 
 

CUADRO No. 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEUDA 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de pesos ($)/ dólares  

CONCEPTO TOTAL EN  
$USD 

VALOR $USD  30 DE 
DICIEMBRE DE 2009 

VALOR EN PESOS
$ 

 
TOTAL DESEMBOLSOS 

         
   18.502.180,65 

 
2.044,23 

     
  37.822.7  

FIV  Capitalización(+)               
157.500,00  

 
2.044,23 

     
       322.0  

Costos Financieros  FIV  Intereses 
desembolso Capitalizaciones(+) 
 

           
  

  4.099.882,88 

 
2.044,23 

      
    8.381.1  

Comisiones por saldos no 
desembolsados 

              
712.267,69  

 
2.044,23 

        
   1.456.0  

Amortizaciones(-)              
3.017.527,09  

 
2.044,23 

       
    6.168.5  

 
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2009 

   
  19.742.036,44

 
2.044.23 

 

 
   40.357.3 

Fuente: Tesorería  Empresa, Cálculos Auditor CMP. 
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En el cuadro anterior se observa un total de desembolsos a diciembre 31 de 2009 
de $37.822.7 millones, capitalizaciones por $8.703.1 millones, y amortizaciones 
por $6.168.5 millones, para terminar la vigencia con un saldo de Deuda Externa de 
$40.357.3 millones. Las comisiones por saldos no desembolsados no afectan el 
saldo, porque hacen parte de los Gastos Financieros que incurre la entidad en 
estos créditos. 
 
Una vez realizado el seguimiento al manejo de la deuda pública se verificó el 
cumplimiento de los pagos pactados, además la coherencia en las cifras 
reportadas por las áreas de tesorería, presupuesto y contabilidad. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
 
Para el desarrollo de la inversión la Empresa Matriculó dos (2) proyectos 
denominados "Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado de la ciudad de Pereira" (Fortalecimiento Institucional), codificado 
con el número 10046 y "Saneamiento de vertimientos y quebradas en Pereira y 
Dosquebradas", codificado con el No. 510003, todas las asignaciones 
presupuéstales de este capítulo están asociados a ambos proyectos. Para dar 
cumplimiento a ellos, se apropió un total de $53.272.1 millones, los cuales fueron 
ejecutados presupuestalmente, mediante el programa "Inversión Sector Agua 
Potable y  Saneamiento Básico", llevado a cabo a través de los Programas y 
Subprogramas que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

 
CUADRO No. 6 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
EJECUCION DE LA INVERSION 

VIGENCIA 2009 
 
 
Cifras en Millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

DESCRIPCION EJEC 
2008 INCIAL ADICION REDUC. VIGENTE EJEC % 

EJE. 
% 

VAR 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 31.656,2 26.847,1 25.929,1 14.169,0 38.607,2 37.594,8 97,4 18,8

INVERSION SECTOR AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BASICO 

31.656,2 26.847,1 25.929,1 14.169,0 38.607,2 37.594,8 97,4 18,8

TERRENOS 270,2 37,0 523,8 104,0 456,8 440,9 96,5 63,2

ESTUDIOS E INTERVENTORIAS 1.060,3 290,1 141,7 206,2 225,6 225,5 100,0 -78,7

PROGRAMA DE AGUA NO 
CONTABILIZADA 491,8

190,0 0,0 8,0 182,0 182,0 100,0 -63,0

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 110,2 26,8 347,5 72,2 302,1 289,9 95,9 163,0

RENOVACION DE REDES 7.295,0 0,0 2.182,8 312,9 1.869,9 1.867,8 99,9 -74,4

CONSTR. REDES EXPRESAS - ZONA 
SUR OCCIDE 328,1

0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 -100,0
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DESCRIPCION EJEC 
2008 INCIAL ADICION REDUC. VIGENTE EJEC % 

EJE. 
% 

VAR 

SECTORIZACION Y ZONIFICACION 2.589,6 0,0 165,0 0,0 165,0 165,0 100,0 -93,6
EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCION 

15,0 0,0 3,8 0,7 3,1 3,1 100,0 -79,3

COLECTORES DE AGUAS 
RESIDUALES 

5.768,1 1.769,1 2.791,3 1.062,3 3.498,1 3.497,5 100,0 -39,4

INTERCEPTORES RIO OTUN Y 
CONSOTA 

4.971,2 16.139,2 3.635,5 7.204,1 12.570,6 12.559,5 99,9 152,6

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0,2
70,0 70,8 66,4 74,4 74,3 99,9 37050

SERVICIOS PERSONALES ASOC. A 
LA NOMINA 961,4

1.060,1 74,0 75,1 1.059,0 1.029,5 97,2 7,1

AUDITORIA EXTERNA 121,3 135,0 0,0 12,0 123,0 123,0 100,0 1,4

GASTOS GENERALES 16,8 3,3 3,5 0,8 5,6 5,1 86,4 -69,9

CENSO URBANO Y ESTRATIFIC. 
SOCIOECONOMIC 48,0

0,0 48,0 3,6 44,4 44,4 100,0 -7,5

IMAGEN CORPORATIVA 654,6 903,8 763,0 495,8 1.1701 1.156,1 98,7 76,6

EQUIPO DE COMUNIC., COMPUTO Y 
DLLO INFOR 590,2

481,6 346,3 286,7 541,2 516,6 95,5 -12,5

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 23,7

0,0 141,4 36,7 104,7 104,4 99,7 340,5

GESTION POR PROCESOS 21,7 45,0 0,0 25,1 19,9 12,8 64,3 -41,0

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 

97,1 410,0 294,5 105,9 598,6 596,2 99,6 514,0

CONST., REPARAC., AMPLIAC., 
ADECUAC., SI 535,2

115,0 131,7 0,0 246,7 157,3 63,7 -70,6

PLAN DE VIVIENDA EL REMANSO 352,6 3.941,2 0,0 2.694,6 1.246,6 1.234,7 99,0 250,2
SANEAMIENTO BASICO Y 
REUBICACION VIVIENDA 0,0

0,0 708,8 0,0 708,8 433,9 61,2

PARTICIPACION ACCIONARIA EN 
CONCESION 30,3

0,0 124,7 0,0 124,7 124,7 100,0 311,5

COMPRA DE SEMOVIENTES 0,0 0,0 12,8 0,1 12,7 12,7 100,0
SISTEMA DE TELEMETRÍA Y 
CONTROL 

240,8 0,0 542,2 351,0 191,2 191,2 100,0 -20,6

GESTION AMBIENTAL 326,5 159,1 385,6 81,6 463,1 461,2 99,6 41,3

ESTUDIO DE NUEVOS MERCADOS 121,7 40,2 62,0 23,0 79,2 79,2 100,0 -34,9

CAMARA CONTACTO DE CLORO 
PISAMO, AURORA, QUIMBAYA 916,7

0,0 321,4 321,4 0,0 0,0  -100,0

SISTEMA DE RECLORACION 31,8 0,0 41,0 0,4 40,6 40,6 100,0 27,7

CONTRATOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 275,2

340,9 93,5 94,9 339,5 335,6 98,8 21,9

PROGRAMA DE RECUPERACION DE 
CARTERA 200,0

0,0 400,0 0,0 400,0 400,0 100,0 100,0

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD 
AJENA 106,4

0,0 15,0 0,0 15,0 15,0 100,0 -85,9

OBRAS INMEDIATAS 110,0 0,0 370,0 0,0 370,0 370,0 100,0 236,4

PLANTA VILLASANTANA 484,6 689,7 0,0 226,8 462,9 462,9 100,0 -4,5

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 0,0

0,0 480,0 286,6 193,3 193,3 100,0  

RECUPERACION - INVERSIONES 0,0 0,0 9,8 9,8 0,0 0,0   
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DESCRIPCION EJEC 
2008 INCIAL ADICION REDUC. VIGENTE EJEC % 

EJE. 
% 

VAR 

MONTAJE MAQUINARIA Y EQUIPO 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 33,0 99,9  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 
RIO CONSOTA 0,0

0,0 3.678,2 0,2 3.677,9 3.678 96,2  

SANEAMIENTO HIDRICO 
METROPOLITANO 0,0

0,0 6.956,4 0,0 6.956,4 6.617,5 95,1  

Fuente: Ejecución presupuestal rendida por la Empresa 
 
El total ejecutado por concepto de Inversión fue de $37.594.8 millones, cifra que 
corresponde a un nivel de ejecución del 97.4%, y registró un crecimiento real del 
18.8% con relación  al periodo de la vigencia anterior. 
 
En su estructura interna la Inversión muestra como componente más significativo 
el subprograma denominado "Interceptores Río Otún y Consota", que absorbió el 
capitulo en un 33.4% y fue  ejecutado en $12.559.5 millones, cantidad que supera 
en 52.6% la ejecución de la vigencia anterior, seguido del subprograma 
“Saneamiento Hídrico Metropolitano”, con una participación del 17.6%, Otro 
componente importante es el denominado "Obras de Infraestructura Río Consota"  
con $3.538.6 millones, en tanto que  el subprograma "Colectores de Aguas 
Residuales", aporta a la Inversión el 9.3%, siendo ejecutado en un 100.0% el 
presupuesto estimado para la vigencia con $3.497.5 millones. El 30.3% restante 
fue ejecutado por otros subprogramas menos representativos, los cuales están 
detallados en el cuadro de ejecución consignado anteriormente en el presente 
informe. 
 
Los proyectos "Saneamiento de vertimientos Pereira - Dosquebradas" y 
"Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la 
ciudad de Pereira", se encuentran registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de inversión Municipal e igualmente dentro del Plan de Desarrollo 2008 
– 2011, en las línea - Estratégica Pereira Amable, Programa - Pereira Verde. 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS  
 
El proyecto No. 10046, denominado  "Mejoramiento de la Prestación del Servicio 
de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira" está conformado por 24 
metas, distribuidas en los siguientes subprograma: Estado Moderno siete (7) 
metas, Servicios Públicos Sustentables seis (6) metas;  Calidad Ambiental 
diez(10) metas y Equipamiento para todos una(1) meta; Las anteriores metas 
fueron promediadas y aplicada la ponderación respectiva por parte de planeación 
municipal  para calcular el avance general del proyecto, arrojando un porcentaje 
de cumplimiento del 98.2%.   
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En cuanto al proyecto No. 510003 denominado "Saneamiento de vertimientos y 
quebradas en Pereira y Dosquebradas", está compuesto por una sola meta la cual 
presentó un avance del 99.0%, dado que se planeo construir 4.350 metros de 
interceptores del Río Consota y se construyeron 4.315 metros. 
 
 
EJECUCION Y MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2008, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira. S.A E.S.P., constituyó mediante Directiva de Gerencia No.316 de 
diciembre 31 de 2008, Cuentas por Pagar para ser incluidas dentro de ejecución 
presupuestal de la vigencia 2009, por $17.682,6 millones, de las cuales se 
ejecutaron $16.922.0 millones, equivalente al 95.7%. Del saldo pendiente por 
pagar, se liberaron $415.5 millones, mediante la Directiva No.424 del 31 de 
diciembre de 2009 (liberaciones que incluyen $102.8 millones de reducción en las 
mismas por traslado presupuestal) y los restantes $345.1 millones representan el 
rezago presupuestal; es decir, son constituidos nuevamente como pasivos 
exigibles y que constituyen las vigencias expiradas que serán incluidas en las 
Cuentas por Pagar la vigencia 2010. La ejecución de las Cuentas por Pagar se 
realizó  de la siguiente manera: El 84.3% fue destinado a la Inversión, el 12.9% a 
los Costos de Operación y el 2.8% restante fue distribuido en Gastos de Personal, 
Gastos Generales y Transferencias. 
 
De otro lado mediante Directiva de Gerencia No.423 del 31 de diciembre de 2009, 
la Empresa constituyó Cuentas por Pagar por $21.623.2 millones, para ser 
ejecutadas en la vigencia 2010, de las cuales el 98.4%, corresponden a las 
Cuentas por Pagar constituidas en la vigencia analizada y el 1.6 % restante 
corresponde  pasivos exigibles. 
 

FLUJO DE EFECTIVO 
 
El total programado de entrada de efectivo en la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, para la vigencia fiscal 2009, ascendió a 
$94.444.8 millones, de los cuales logró una ejecución del 96.6%, es decir, 
$91.193.8 millones, valor que incluye los ingresos de terceros por $1.003.7 
millones. En concerniente al Gasto, se programó aplicar $86.995.9 millones, cifra 
que  incluye Cuentas por Pagar por $17.682.6 millones; así mismo registró una 
ejecución del 91.8% con $79.843.9 millones, cifra que incluye la ejecución de las 
Cuentas por Pagar por $15.762.0 millones y los recursos de terceros por $7.845.3 
millones. 
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CUADRO No. 7 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 
FLUJO DE EFECTIVO  

VIGENCIA 2009 
 
 
Cifras en Millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

MES 

EFECTIVO GENERADO ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

%EJECINGRESO  GASTO 
EJEC. PROGR. %EJEC EJEC. PROGR. 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 13.820,5 13.820,5 100,0       
Enero 5.528,9 5.599,8 98,7 2.690,6 5.121,8 52,5
Febrero 4.861,3 5.689,9 85,4 2.737,3 5.714,2 47,9
Marzo 7.805,8 7.049,4 110,7 2.603,9 3.752,9 69,4
Abril 4.938,5 6.450,6 76,6 3.658,5 3.833,1 95,4
Mayo 5.081,2 7.521,9 67,6 5.779,3 7.058,9 81,9
Junio 7.117,6 6.101,3 116,7 4.482,0 4.256,8 105,3
Julio 5.782,0 7.357,0 78,6 5.857,8 6.340,3 92,4
Agosto 4.875,0 6.537,8 74,6 5.703,4 5.477,5 104,1
Septiembre 7.788,1 8.537,8 91,2 5.333,2 8.581,5 62,1
Octubre 6.703,9 5.986,3 112,0 5.251,9 7.482,9 70,2
Noviembre 4.691,1 5.309,6 88,4 5.090,6 5.962,2 85,4
Diciembre 11.196,2 8.482,9 132,0 7.048,1 5.731,5 123,0
SUBTOTAL 90.190,1 94.444,8   95,5 56.236,6 69.313,2 81,1
INGRESO TERCEROS   1.003,7         
EGRESOS TERCEROS       7.845,3    
CUENTAS POR PAGAR       15.762,0 17.682,6 89,1
GRAN TOTAL  91.193,8  94.444,8   96,6 79.843,9 86.995,8 91,8

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Cálculos Auditores Contraloría 
 
 
En el análisis del manejo de este instrumento de control en la  ejecución del 
presupuesto, se observó que el Ingreso presentó ejecuciones por encima de lo 
programado en los meses de Marzo, Junio, Octubre y Diciembre, siendo este 
último, el de mayor proporción al ejecutarse en un 132.0%, causado por los 
desembolsos  parciales del crédito de fomento suscrito con el BID; en cuanto al 
Gasto, se observa un  bajo nivel de  ejecución en la mayoría de los meses, a 
excepción de junio, agosto y diciembre. La anterior situación refleja debilidad en la 
programación de los recursos. 
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GRAFICO No. 3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

COMPORTAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO 
VIGENCIA 2009 
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Los desfases presentados  en las ejecuciones frente a lo programado tanto en los 
Ingresos como en el Gasto, teniendo en cuenta  que estos no mostraron un 
comportamiento ajustado a las proyecciones iníciales, evidencian  debilidad en 
esta herramienta de manejo financiero y control en el cumplimiento de las metas 
fijadas y/o en el manejo de la planeación al no hacer los ajustes pertinentes según 
el comportamiento de los recursos. 
 
 
ANALISIS DE LIQUIDEZ 
 
Al calcular la liquidez a través del flujo de caja, se observa que durante todo el 
período fiscal 2009, la tesorería registró altos niveles de disponibilidad de 
recursos, los cuales oscilan entre $30.204.9 millones en el mes de Octubre y 
$11.075.0 millones en Diciembre, aspecto  que le permitió a la Empresa sin 
perjuicio del cubrimiento legal de sus compromisos, colocar en el mercado 
financiero estos excedentes temporales de liquidez y obtener ingresos por 
concepto de rendimientos financieros  en cuantía de $817.5  millones. 
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CUADRO No. 8 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

ESTADO DE LA LIQUIDEZ 
VIGENCIA 2009 

 
 

 
Cifras en Millones de pesos ($)  

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
SALDO INICIAL 13.820,5 16.658,8 18.782,8 23.984,8 25.264,8 24.566,6
INGRESOS 5.528,9 4.861,3 7.805,8 4.938,5 5.081,2 7.117,6
INGRESOS DISPONIBLES 19.349,4 21.520,1 26.588,6 28.923,3 30.345,9 31.684,1
GASTOS 2.690,6 2.737,3 2.603,8 3.658,5 5.779,3 4.482,0

LIQUIDEZ 16.658,8 18.782,8 23.984,8 25.264,8 24.566,6 27.202,1
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

SALDO INICIAL 27.202,1 27.126,3 26.298,0 28.752,8 30.204,9 29.805,3
INGRESOS 5.782,0 4.875,0 7.788,1 6.703,9 4.691,1 11.196,2
INGRESOS. DISPONIBLES 32.984,1 32.001,3 34.086,1 35.456,8 34.895,9 41.001,5
GASTOS 5.857,8 5.703,3 5.333,2 5.251,9 5.090,6 7.048,1
LIQUIDEZ 27.126,3 26.298,0 28.752,8 30.204,9 29.805,3 33.953,4
INGRESOS TERCEROS           1.003,7
EGRESOS TERCEROS           -7.845,3
CUENTAS POR PAGAR           -15.762,0
DIFERENCIA EN CAMBIO           -274,8
TOTAL LIQUIDEZ           11.075,0

Fuente: Empresa de acueducto y Alcantarillado, Cálculos Auditores Contraloría. 
 
 
NOTA: Es importante aclarar que el total de gastos en cada uno de los meses no 
incluye los pagos realizados por concepto de Cuentas por Pagar, debido a que en 
la rendición no se encuentran consolidados  los pagos causados en la vigencia 
con los pagos pendientes de la vigencia anterior; es decir, las Cuentas por Pagar, 
siendo necesario incluirlos en su totalidad en el último mes. Por lo anterior, la 
liquidez de cada uno de los meses se ve afectada al no contener estos pagos, 
siendo la real en el mes de diciembre, en el cual se resta el valor total de los 
pagos generados  por pagar de vigencia anterior. 
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SITUACION PRESUPUESTAL 
 
 

CUADRO No. 9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D. 

RESULTADO PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/cifras en porcentajes 

CONCEPTO 2008 2009 % VAR. 
1. INGRESOS 94.551,7 102.065,4 7,9
1.1 Ingresos Corrientes 62.374,8 75.552,7 21,1
1.1.1 Operacionales 59.796,1 62.919,4 5,2
1.1.2 No Operacionales 2.578,7 3.150,2 22,2
1.1.3 No Operacionales-c x c  0,0 9.483,0  0,0
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 32.176,9 15.240,2 -52,6
1.2.1 Crédito Interno 10.853,0 0,0 -100,0
1.2.2 Crédito Externo 4.119,9 13.611,3 230,4
1.2.3 Disponibilidad Inicial 15.806,6 11.272,5 -28,7
1325 Otros  0,0 1.628,9  0,0
1.2.4  Rendimientos Financieros 917,8 589,7 -35,7
1.2.5  Venta de Activos 457,8 0,0 -100,0
Recuperación cartera  0,0 871,4  0,0
Impuestos de financiación   0,0 116,9  0,0
1.2.6. Dividendos 21,8 50,9 133,5
2. PAGOS Y CUENTAS X PAGAR 99.754,5 101.945,1 2,2
2.1 PAGOS 82.071,8 80.321,9 -2,1
2.1.1 Funcionamiento 20.323,3 17.663,1 -13,1
2.1.2 Operación Comercial 23.325,6 23.770,8 1,9
2.1.3 Servicio de la Deuda 4.313,0 5.261,4 22,0
2.1.4 Inversión 34.109,9 33.626,5 -1,4
2.2 CUENTAS X PAGAR + RESERVAS 17.682,7 21.623,3 22,3
Cuentas por pagar 16.210,4 21.278,2 31,3
Pasivos exigibles  1.472,3 345,1 -76,6
Situación presupuestal (1-2) -5.202,8 120,2 -102,3

Fuente: - Área de Presupuesto, Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
 
Según el cuadro anterior, al cierre de la vigencia fiscal 2009, la Empresa registró 
un resultado presupuestal positivo en $120.2 millones, situación contraria a lo 
sucedido en la vigencia anterior, la cual arrojó un déficit de $5.202.8 millones, 
indicando una superación del estado deficitario y lograr un resultado positivo, lo 
anterior debido a que mientras los Ingresos registraron  aumento con relación a lo 
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ejecutado en la vigencia 2008, en un 7.9%, el gasto lo hizo únicamente en un 
2.2%.  Es de anotar que el cambio positivo en el resultado presupuestal, obedece 
básicamente a la obtención de recursos vía crédito externo, que mostró un 
incremento del 230.4% al pasar de $4.119.9 millones a $13.611.3 millones, 
situación  que indica que en las  últimas vigencias la entidad ha tenido que recurrir 
al crédito para equilibrar los gastos que genera, debido a que sus Ingresos 
Corrientes  no aumentaron al mismo ritmo  que sus Gastos Corrientes. 
 
Es importante resaltar, que en la situación presupuestal se incluye el total del 
crédito contratado por $13.611,3 millones, los cuales en la ejecución sólo registra 
un recaudo efectivo por $8.895,0 millones y además, se incluye las cuentas por 
cobrar por $9.483,0 millones, correspondientes a recursos reconocidos por el 
Fondo Nacional de Regalías y los cuales al cierre de la vigencia no se habían 
recaudado. 
 
En cuanto al Gasto, se registran los $345,1 millones procedentes de las vigencias 
anteriores al 2008 y los cuales son considerados como Pasivos Exigibles.   
 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 

 
CUADRO No. 10 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PEREIRA S.A. E.S.P.D. 
ESTADO DE TESORERIA 

VIGENCIA 2009 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)/ cifras porcentuales     

CONCEPTO 2008 2009 %VAR 
1. DISPONIBILIDADES 16.374,2 11.708,7 -28,5 
1.1 Caja   0,0   
1.2 Bancos 13.820,5 11.075,1 -19,9 
1.3 Inversiones Temporales 0,0 0,0   
1.4 Documentos por cobrar  2.553,7 633,6 -75,2 
Reembolso BID 1.682,3 0,0 -100,0 
Multiservicios 871,4 0,0 -100,0 
2. EXIGIBILIDADES 3.804,8 4.223,8 11,0 
2.1 Cuentas por pagar 1.256,8 1.046,4 -16,7 
2.2 Recursos de terceros 2.548,0 3.177,4 24,7 
SITUACION DE TESORERIA 12.569,4 7.484,9 -40,5 

Fuente: Area de tesorería de la Empresa  

Al finalizar el periodo fiscal 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P, registró un superavit de tesorería de $7.484.9 millones, 
mostrando una disminución con relación al resultado obtenido en la vigencia 
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anterior del 40.5%; debido a que el Ingreso efectivo de la  Empresa disminuyó en 
un 7.1% con relación a lo ejecutado en la vigencia anterior; es decir mientras  las 
disponibilidades disminuyen las exigibilidades aumentan. 
 
OBSERVACION: Se presentó una  diferencia  de $412.7 millones entre el saldo 
arrojado por tesorería en $ 7.484.9 y el saldo registrado en el presupuesto 2010 
como disponibilidad inicial, por $7.896.6, debido a que en la situación de tesorería 
en las exigibilidades se registró el valor de cuentas por pagar por $1.046.4 
millones, y  las disponibilidades se incluyen los documentos por cobrar por $633.6 
millones, valor que ya ingreso  a presupuesto. 
 
 
SITUACIÓN FISCAL 
 

CUADRO  No. 11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D 

SITUACION FISCAL  
VIGENCIA 2009 

 
 
                 Cifras en Millones de Pesos ($)/cifras en porcentajes 

CONCEPTO 2008 2009 VAR% 
ACTIVO CORRIENTE 33.506,0 29.827,9 -11,0 
Caja 0,0 0,0   
Bancos 11.534,4 8.092,2 -29,8 
Inversiones Temporales 0,0 0,0   
Documentos por Cobrar       
Cuentas por Cobrar a corto plazo 21.971,6 21.735,6 -1,1 
PASIVO CORRIENTE 27.778,1 14.724,2 -47,0 
SITUACION FISCAL (Activo 
Corriente - Pasivo Corriente 5.727,9 15.103,7 163,7 
Crédito contratado por 
desembolsar 16.326,5 4.784,4 -70,7 
SITUACION FISCAL NETA 22.054,4 19.888,1 -9,8 
Fuente: Información suministrada por la Empresa, cálculo equipo auditor 

 
 
La situación fiscal  al cierre de la vigencia, mostró un resultado superávitario en 
cuantía de $19.888.1 millones; es decir, por cada pesos que adeuda la Empresa 
en el corto plazo cuenta con $1.37 pesos para cubrirlo, resultado que presentó una 
variación negativa del 9.8% con relación al resultado mostrado en la vigencia 
anterior. 
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Los resultados superavitarios de los estados de cierre de vigencia, corroboran  la 
capacidad financiera con que cuenta la Empresa, para asumir sus compromisos y 
obligaciones contractuales  en el corto plazo.  
 

ESTADO Y MANEJO DE LA CARTERA 
 
La información general reportada por el área Comercial de la Empresa, presenta al 
cierre de la vigencia 2009, una cartera total de $12.191,2 millones, esta se 
encuentra clasificada en: Cartera Corriente, No Corriente y los llamados “Diferidos” 
compuestos por: Financiaciones, Cartera Inactiva, Cartera Congelada y Otros 
Cobros. 
 
La Cartera Corriente presenta un total de $5.062.8 millones, es decir, el 41.6% del 
total de la cartera y una variación respecto a la vigencia anterior del 0.8%, seguida 
por la no Corriente que registra un valor de $4.155.5, lo que representa el 34.1% 
del total de la cartera y una variación negativa de 5.5%. Así mismo, el grupo 
conformado por los Diferidos, presenta una disminución del 7.6%, al pasar de 
$3.217.7 millones en la vigencia 2008 a $2.972.9 millones en la vigencia 2009, 
como se detalla a continuación: 
 
 

CUADRO No. 12 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D 

DISTRIBUCION DE LA  CARTERA  
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en Millones de Pesos ($)/cifras porcentuales 

CONCEPTO 
CARTERA GENERAL 

2.008 2.009 % 
VARIACIÓN 

 Corriente   5.022,9 5.062,8 0,8 
 No Corriente  4.396,5 4.155,5 -5,5 
SUBTOTAL 9.419,4 9.218,3 -2,1 
 Financiaciones  866,8 883,8 2 
 Cartera Inactiva  149,5 0.0 -110,2 
 Cartera Congelada  392,8 422,5 7,6 
 Otros Cobros  1.808,6 1.666,6 -7,9 
TOTAL 12.637.1 12.191.2 -3,6 

FUENTE: Conciliaciones Cartera y Contabilidad 
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Teniendo en cuenta que la Empresa considera la Cartera vencida o  no Corriente, 
aquella superior a dos meses y  la clasifica por clase de uso y por edades a 
continuación se realiza el análisis detallado de la misma.  

 
 
 

CUADRO No. 13 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D 

CARTERA POR CLASE DE USO 
VIGENCIA 2009 

 

Cifras en Millones de Pesos ($) 

CLASE DE USO 
 

EDAD  DE 
2  A 12 MESES 

EDAD 
SUPERIOR A 12 MESES TOTAL 

VALOR CLIENTES VALOR CLIENTES VALOR CLIENTES 
Residencial 977.4 19.088 1.900.2 2.188 2.877.7 21.996
Oficial 144.6 34 46.2 11 190.8 45
Comercial 233.9 2.197 483.6 329 717.5 2.526
Industrial 7.4 78 42.3 166 49.6 94
Agua cruda (30)  
Especial 53.1 8 34.9 5 8.1 13
Agua en bloque   
Pilas publicas 63.7 1 231.8 3 231.8 4
TOTAL 1.416.4 22.126 2.739.1 2.552 4.155.5 24.678

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado área de Cartera 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la Empresa registra un valor total 
por concepto  Cartera por clase de uso de $4.155.5 millones, donde el 65.9% 
pertenece a la cartera superior a 12 meses, es decir $2.739.1 millones,  siendo 
esta la que representa mayor dificultad para su cobro; cabe anotar que con 
respecto a la vigencia 2008, éste saldo presenta una variación negativa de 6.6%. 
En lo concerniente a la cartera inferior a 12 meses ésta registra un saldo de 
$1.416.4 millones y una participación del 34.0%. 
 
En la composición de la cartera por clase de uso, se encuentra la cartera 
Residencial, siendo esta la de mayor relevancia, dado que registra una valor de 
$2.877.7 millones  y presenta una participación de 67.1%, seguida la Comercial 
con $717.5 millones, cuya participación fue 17.1%. Los componentes restantes es 
decir, la Oficial,  Industrial, Agua Cruda, Especial, Agua en bloque y Pilas Públicas 
registran un valor de $560.3 millones, presentando una escasa participación de 
13.8%. 
 
En la composición de la Cartera Residencial, el valor más representativo es 
$1.022.2 millones correspondientes al Estrato Bajo - Bajo, registrando una 
participación 35.5% y  seguido del Estrato Bajo, cuyo valor asciende a $682.9 
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millones, que equivalen al 23.7%, siendo estos los que representan mayor 
dificultad para su cobro. El restante 40.8%, está constituido por los  estratos 
(Medio - Bajo, Medio, Medio - Alto y Alto).  
 
En la vigencia 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, realizo 
varias acciones con el propósito de facilitar la recuperación de cartera morosa, 
entre ellas están, la  implementación de la estrategia de Cultura de Pago, la cual 
consistió en el envío de cartas persuasivas a todos los usuarios morosos anexas a  
la factura para prevenir el corte. 
 
Del mismo modo celebró Convenio con el Deportivo Pereira, con el ánimo de 
incentivar la cultura de pago, distribuyendo las boletas de los partidos a los usuario 
que hubiesen cancelado su factura, igual situación se presento con el Zoológico 
Matecaña. 
 
De las acciones anteriores y de acuerdo a los indicadores calculados y que 
consignaron más adelante en el presente informe, se concluye que la empresa 
mejora el indicador de rotación de cartera al disminuir en 4.7 días, al pasar de 54.7 
días a 50 días.  
 
 
 
ANALISIS DE INDICADORES 
 
 

CUADRO No.16 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.D 

INDICADORES 
VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras en Millones de Pesos ($)/cifras porcentuales 

NOMBRE 
2008 2009 % 

INDICADOR INDICADOR VAR 
Ejecución del presupuesto de ingresos 89,4 84,7 -4,7 
Ejecución del presupuesto de gastos 93,0 97,9 4,9 
Gasto Total/Ingreso Total 103,9 115,6 11,7 
Gastos de Funcionamiento/Ingresos 
Operacionales 

32,4 29,0 -3,4 

Ingresos Operacionales/ Ingreso Total 63,2 71,6 8,4 
Inversión/ Ingresos Operacionales 52,9 59,8 6,9 
Servicio de La deuda/Ingresos 
Operacionales 

7,2 8,4 1,2 
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NOMBRE 
2008 2009 % 

INDICADOR INDICADOR VAR 
Gastos de Operación/Ingresos 
Operacionales 

39 37,5 -1,5 

Eficiencia del recaudo cartera 98,2 97,0 -1,2 
Calidad de la cartera 29,4 28,7 -0,7 
Rotación de Cartera 54,7 50,0 -4,7 
Fuente: Cálculos realizados por el grupo auditor 
 
De la lectura que se puede deducir del cuadro de indicadores anteriores, se 
concluye que: 
 
El Gasto Total se ejecutó en un 15.6% por encima de la ejecución Total del 
Ingreso, en cuanto a niveles de cumplimiento según lo programado, la eficiencia 
en el recaudo del ingreso fue del  84.7% y  mientras que el gasto obtuvo un nivel 
de cumplimiento  del 97.9%. 
 
El 71.6% del ingreso total, es aportado por los Ingresos Operacionales, indicando 
que el mayor porcentaje del ingreso depende de los obtenidos por la operación del 
negocio. Así mismo, se puede observar como dichos Ingresos crecen en un 8.4% 
con respecto a la vigencia anterior. 
 
De otra parte, se observa que la relación Inversión vs. Ingresos Operacionales, 
arrojo el 59.8%, indicador que creció en 6.9 puntos porcentuales en comparación 
con la vigencia anterior, mientras que el servicio de la deuda en relación con los 
mismos Ingresos equivale al 8.4%, indicador que se incremento en 1.2 puntos 
porcentuales.  
 
Caso contrario sucedió con la relación Gastos de Operación vs. Ingresos 
Operacionales, que arrojó un 37.5%, índice inferior en 1.5 puntos al calculado en 
el periodo fiscal 2008 y la relación Gastos de Funcionamiento vs. Ingresos 
Operacionales que disminuyó en 3.4 puntos porcentuales, al pasar del 32.4%  al 
29.0%. 
 
En términos de cartera la Empresa, mostró una eficiencia en el recaudo del 97.0%, 
presentando una disminución de 1.5 puntos porcentuales con relación al indicador 
de la vigencia anterior, la calidad de la cartera  se ubicó en el 28.4%, el cual refleja 
buena gestión en la recolección de la cartera al estar por debajo del índice de 
tolerancia del 30.0%, este  indicador  mostró una leve disminución de 0.7 puntos 
porcentuales.  
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 

CUADRO No. 17 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P  

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2009 

 
 

         Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 
DETALLE 2009 % PART 2008 % PART % VAR.

ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
EFECTIVO 8,092.2 1.2% 11,534.4 2.4% -29.8%
DEUDORES 21,735.6 3.1% 21,971.6 4.6% -1.1%
INVENTARIOS 2,243.3 0.3% 2,050.1 0.4% 9.4%
OTROS ACTIVOS 349.2 0.1% 248.4 0.1% 40.6%
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

32,420.3 4.7% 35,804.5 7.5% -9.5%

ACTIVO NO CORRIENTE  
INVERSIONES 3,345.0 0.5% 2,977.7 0.6% 12.3%
DEUDORES 3,259.3 0.5% 3,714.4 0.8% -12.3%
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

184,230.4 26.5% 157,070.9 32.8% 17.3%

OTROS ACTIVOS 472,540.8 67.9% 278,800.7 58.3% 69.5%
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

663,375.5 95.3% 442,563.7 92.5% 49.9%

TOTAL ACTIVO  695,795.8 100.0% 478,368.2 100.0% 45.5%
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE  
OPERACIONES DE 
CREDITO PUBLICO 

3,291.2 3.3% 3,987.2 4.4% -17.5%

CUENTAS POR PAGAR 8,355.2 8.4% 5,388.5 5.9% 55.1%
OBLIGACIONES 
LABORALES 

3,077.7 3.1% 2,498.7 2.8% 23.2%

PASIVOS ESTIMADOS 0.0 0.0% 1,385.2 1.5% 100.0%
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

14,724.1 14.9% 13,259.6 14.6% 11.0%

PASIVO NO CORRIENTE  
OBLIGACIONES DE 
CREDITO PUBLICO 

55,981.0 56.6% 52,641.0 58.1% 6.3%

PASIVOS ESTIMADOS 25,854.6 26.1% 22,407.8 24.7% 15.4%
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DETALLE 2009 % PART 2008 % PART % VAR.
OTROS PASIVOS 2,390.5 2.4% 2,294.8 2.5% 4.2%
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

84,226.1 85.1% 77,343.6 85.4% 8.9%

TOTAL PASIVO 98,950.2 100.0% 90,603.2 100.0% 9.2%
PATRIMONIO  
PATRIMONIO 
INSTITUTCIONAL 

596,845.6 100.0% 387,765.0 100.0% 53.9%

TOTAL PATRIMONIO 596,845.6 100.0% 387,765.0 100.0% 53.9%
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

695,795.8 478,368.2 100.0% 45.5%

         Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009 
 
 

GRÁFICO No. 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2009 

ACTIVO 
 
Al cierre de la vigencia 2009 la empresa muestra un incremento del 45.5% en su  
activo total con respecto al año inmediatamente anterior; la variación mostrada por 
el activo no corriente correspondió al 49.9% generada entre otras por las 
siguientes situaciones:  las inversiones tuvieron un incremento del 12.3% por el 
pago de aportes a la Empresa Planta de Tratamiento Villa Santana S.A  E.S.P en 
cuantía de $463 millones y la capitalización de acciones en la empresa Química 
Integrada S.A ; por otro lado las Propiedades, Planta y Equipo presentaron un 
crecimiento absoluto de $27.159.5 millones  por la ejecución de inversiones en 

50%

7%

43%
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
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redes de acueducto, de recolección, colectores e interceptores, alcantarillado Plan 
Maestro entre otros, por  otra parte, el grupo de Otros Activos fue quien más 
variación positiva presentó al crecer en un 69.5% con ocasión de la actualización 
efectuada durante la vigencia, del avalúo a las propiedades, planta y equipo.     
 
 
PASIVO 
 
Las acreencias totales de la empresa crecieron en un 9.2% al pasar de $90.603.2 
millones a $98.950.2 millones,  las variaciones más significativas fueron evidentes 
en el grupo de cuentas por pagar el cual se vio  incrementado en un 55,1% por las 
siguientes situaciones: Los Avances y anticipos por concepto de Regalías 
recibidas del Departamento Nacional de Planeación para el mejoramiento de los 
acueductos urbanos y rurales crecieron en un 66%; los Impuestos, contribuciones 
y  tasas pasaron de $182 millones a $1.430 millones  principalmente por la tasa 
retributiva  adeudada a la Carder, así mismo los acreedores varios se vieron 
incrementados en $557 millones  principalmente por los Dividendos adeudados a 
la Promotora, como su mayor accionista. Dentro del pasivo no corriente, las 
operaciones de crédito público  presentaron un comportamiento creciente del 
6.3%, esto es $3.350 millones por desembolsos y capitalización de intereses  
sobre el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID.  
 

PATRIMONIO  
 
El saldo del patrimonio al cierre del ejercicio contable se incrementó con respecto 
al año 2008 en un 53.9%, básicamente por el aumento del superávit por 
valorización  con ocasión del avalúo efectuado sobre los bienes de la entidad.  
 

 
CUADRO No. 18 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA  SOCIAL Y AMBIENTAL  

ENERO – DICIEMBRE DE 2009 
 

       Cifras en Millones de Pesos ($)/Cifras porcentuales 

DESCRIPCION AÑO 2009 AÑO 2008 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 62,636.1 60,799.9 3.0%
Venta de servicios 62,636.1 60,799.9 3.0%
COSTOS DE PRODUCCION 36,768.5 34,197.5 7.5%
Costos de Producción 36,768.5 34,197.5 7.5%
GANANCIA BRUTA 25,867.6 26,602.4 -2.8%
GASTOS OPERACIONALES 15,267.1 12,649.1 20.7%
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DESCRIPCION AÑO 2009 AÑO 2008 % VARIAC. 
Administración 13,529.8 11,036.2 22.6%
Provisiones, agotamiento, depreciación 1,737.3 1,612.9 7.7%
Utilidad del Plan Departamental de Rda 334.1 0.0 
GANANCIA OPERACIONAL 10,934.6 13,953.3 -21.6%
Otros ingresos 3,493.7 1,710.9 104.2%
Otros gastos 1,135.4 2,223.6 -48.9%
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMP. 13,292.9 13,440.6 -1.1%
Intereses deuda pública interna 1,346.9 1,349.4 -0.2%
Intereses deuda pública externa 1,280.8 1,292.4 -0.9%
Diferencia en cambio deuda publica -3,792.5 1,896.9 -299.9%
Provision riesgo cambiario 3,517.3 0.0 
Impuesto de renta diferido 0.0 485.1 -100.0%
UTILIDAD NETA 10,940.4 8,416.8 30.0%

      Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009 
 
 
 
INGRESOS  
 
Los ingresos operaciones por venta de servicios se vieron incrementados en un 
3%, con ocasión del aumento del 2.5% en el servicio de acueducto, el 3.7% en el 
servicio de alcantarillado y el 2% por la venta de agua en bloque potable y cruda.  
 
Por su parte, los ingresos no operacionales  sufrieron un aumento del 104.2%, 
básicamente  por el incremento en los ingresos de ejercicios anteriores como 
consecuencia de la recuperación  de la provisión del impuesto de renta que se 
tenía registrado como un pasivo y la  recuperación de  cuotas partes pensionales. 
 
De igual manera se generaron ingresos por concepto de consultoría a través de la 
ejecución de la Gerencia del Plan Departamental de Aguas del Risaralda.  
 
 
COSTOS  Y GASTOS  
  
Los costos  de producción para el año 2009 se incrementaron en un 7.5%, siendo 
los más representativos dentro de éstos los servicios personales, las 
depreciaciones, los contratos de prestación de servicios, las cuotas por conexión 
entre otros; es de anotar que las erogaciones que más incremento presentaron 
con respecto a la vigencia 2008 fueron las amortizaciones  al crecer en un 73%. 
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Los gastos operaciones crecieron en un 20.7%, destacándose dentro de éstos los 
de administración los cuales presentaron una  variación absoluta de $2.493.6 
millones. Los otros gastos decrecieron en un 48.9%. 
 
Los intereses de deuda pública  externa e interna mostraron una leve disminución 
del 0.9% y el 0.2% respectivamente con referencia a la vigencia 2008; por otra 
parte los ajustes por diferencia en cambio  produjeron un comportamiento positivo. 
 
La entidad adoptó como política crear una provisión de cubrimiento para futuros 
incrementos del dólar y para neutralizar el efecto cambiario, cifra que alcanzó los 
$3.517 millones. 
 
Una vez descontados de los ingresos la totalidad de erogaciones realizadas 
durante la vigencia, la empresa obtuvo una utilidad neta de $10.940.4 millones;  
cifra superior en un  30% a la alcanzada en el año 2008. 
 
 

CUADRO No. 19 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A  E.S.P 

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2009 

 
 

INDICADOR 2009 2008 

RAZON CORRIENTE 
$2.2 $2.7 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
14.22% 18.9% 

CAPITAL  DE TRABAJO $17.696.2 $22.544.9 
 
 
El indicador de liquidez bajó con respecto al año 2008 en $0.50, mostrando una 
disminución del 18.5%; por otra parte, la participación del capital de terceros sobre 
la empresa decreció en un 4.68%. El indicador de capital de trabajo muestra una  
disminución con respecto al año anterior de $4.848.7 millones, esto es un 21.5%, 
en el supuesto que tuviese que pagar todos los pasivos  corrientes de inmediato.  
 

CONCLUSIONES 
 
• El estado de Balance General presentó un comportamiento creciente en su 

activo, pasivo y patrimonio con respecto a la vigencia fiscal 2008; por su parte 
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el resultado neto del ejercicio mostró una utilidad de $10.940.4 millones; cifra 
superior en un 30% a la alcanzada en el año 2008. 

 
• Los indicadores financieros analizados muestran una liquidez de $2.2 y un 

nivel de endeudamiento del 14.22%, así las cosas la participación de los socios 
dentro del total de los activos es del 85.78%. 

 
• La auditoría a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 2009,  

arrojó como resultado un Dictamen positivo por cuanto los estados financieros 
presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.     
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HALLAZGOS NEGATIVOS 
 

ADMINISTRATIVOS 
 
1) Se observó debilidad en la planeación en el manejo del presupuesto y el flujo 

de efectivo, debido a los desfases presentados en las ejecuciones frente a la 
programación tanto de los Ingresos como de los Gastos, concluyendo que 
estos elementos de planeación financiera, no son elaborados como una 
herramienta de planeación, manejo y control en el cumplimiento de las metas 
que se fijan, al no efectuarse los ajustes pertinentes según el comportamiento 
de los recursos en el transcurso de la vigencia. 

 
2) Se evidenció debilidad en la rendición del formato de las modificaciones, 

arrojando una diferencia de $18.5 millones en el  total  de las modificaciones 
efectuadas en los ingresos,  toda vez que la Empresa rindió los traslados por 
igual valor en la columna de las modificaciones.  Según formato F08B 
contenido en la Resolución No. 181 de noviembre de 2009. (Rendición de la 
Cuenta)  

 
3) Al comparar el saldo total de las modificaciones según la rendición de la 

cuenta, con el valor de las modificaciones en la ejecución presupuestal 
desagregada suministrada por la empresa en el desarrollo de la auditoría, se 
encontró una diferencia de $75.8 millones, tanto en el crédito como en el contra 
crédito; debido a que el programa registró como traslados los  ajustes 
realizados a la inversión por $74.0 millones y en funcionamiento por $1.8 
millones.      

 
4) Según el reporte otorgado por planeación el valor de la ejecución de los 

subsidios por convenio con el Municipio fue de $2.363.7 millones, valor que 
difiere en $11.7 millones, con relación al valor registrado en presupuesto donde 
reportan $2.352.0 millones. Según derecho de contradicción ejercido por la 
Empresa, se trata de un saldo a favor del Municipio de Pereira proveniente de 
la vigencia 2008, saldo que debió  haber sido conciliado entre presupuesto y 
planeación, con el fin de presentar  información uniforme, evidenciados falta de 
puntos de control entre las dos áreas. 

 
5) Se observó deficiencia en el diligenciamiento del formato de ejecución del flujo 

de efectivo, toda vez que los pagos totales de cada uno de los meses no 
incluyen los pagos por concepto de Cuentas por Pagar en cada uno de los 
meses, debiendo ser incluidos  en su totalidad en el mes de diciembre, a fin de 
obtener un dato real.  Lo anterior  trae como consecuencia  que el saldo 
calculado como  liquidez mensual sea irreal. 
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CONCLUSIONES 
 
• Con base en el seguimiento realizado, con respecto al cumplimiento y 

efectividad del Plan de Mejoramiento, se determinó, que éste presenta un 
avance y efectividad del 100%, debido a que el total de las acciones 
correctivas implementadas por la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira, han 
sido efectivas en la solución de las deficiencias reveladas por la Contraloría 
Municipal de Pereira en sus informes de auditoría. 

 
• 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. 

 
• Una vez terminado el procedimiento del manejo de las modificaciones y 

traslados presupuéstales, así como de la creación de nuevos rubros, se 
concluye que estos fueron realizados por la Empresa, teniendo en cuenta  los 
lineamientos de las normas vigentes y fueron aplicados correctamente en los 
renglones correspondientes tanto del ingreso como del gasto, concepto 
sustentado en que se verificó la existencia de los actos administrativo que los 
soportan.  

 
No obstante lo anterior, se  presentó debilidad en el manejo de la información, 
al presentar diferencia entre el total de traslados según la información rendida 
a este ente de control fiscal y el informe desagregado presentado al equipo 
auditor durante la ejecución de la auditoría. 

 
• En términos de ejecución, se tiene que el nivel de cumplimiento del gasto fue 

superior en 15.6 puntos porcentuales con respecto al logro en el recaudo total, 
al presentar porcentajes del 97.9% y 84.7% respectivamente, al cierre de la 
vigencia fiscal 2009, lo anterior se refleja en la ejecución en términos absolutos 
donde el gasto se situó en los $101.600.0 millones y los ingresos en los 
$87.866.1 millones, arrojando una diferencia de $13.733.9, millones. En cuanto 
a variaciones con respecto a la vigencia anterior el ingreso registró una caída 
del 7.1% y el gasto se incrementó en el 3.4%. 

 
• En lo referente a la ejecución del Gasto, los recursos destinados a la Inversión, 

hacen que este capítulo sea el más representativo, con una participación del 
37.0%, siendo estos los que permite el cumplimiento del plan de acción, en 
aras de lograr los objetivos planteados por la Empresa según su razón de ser. 
En segundo lugar, se situaron los Gastos de Operación con una representación 
del 23.2%, el porcentaje restante fue utilizado en el cumplimiento de las 
funciones administrativas, el Servicio de la Deuda y las Cuentas por Pagar. 
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• La composición del Ingreso muestra como capítulo más representativo los 

Ingresos Corrientes que aportan el 75.2%, siendo estos captados en su mayor 
proporción por los ingresos Operacionales  que lo estructuran en un 95.2%  y 
representan el 71.6% del ingreso total. Aspecto que  indica como el mayor 
porcentaje del Ingreso, depende de los obtenidos por la  operatividad del 
negocio. 

 
 
• En cuanto a los Recursos de Capital, éstos tienen una participación del 12.0%, 

ubicándose como el de menor peso económico dentro de la estructura del 
ingreso, el cual mostró una caída del 35.7% con relación a lo ejecutado en la 
vigencia 2008, situación explicada en su mayor parte por la no obtención  de 
recursos vía crédito interno. 

 
• La Empresa a 31 de diciembre de 2009, registra un total en cartera de 

$12.191,2 millones, clasificada entre cartera corriente que representa el 41.6%, 
Cartera no Corriente el 34.1% y los Diferidos representan el 24.3% restante. En 
cuanto a la cartera No corriente o vencida, la Empresa mostró gestión en su 
recuperación al presentar una disminución del 5.5% con respecto a la cartera 
reportada en la vigencia anterior, resultado de la implementación de incentivos 
para mejorar el recaudo de la cartera y que le permitieron mejorar  el indicador 
de rotación de cartera al disminuir en 4.7 días, al pasar de 54.7 a 50 días. 

 
• 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. 

 
• Se observó un manejo adecuado en la ejecución de  las Cuentas por Pagar 

constituidas en la vigencia 2008, dando cumplimiento a los compromisos 
adquiridos y realizando la liberación  oportuna mediante acto administrativo  de 
las cuentas que no se pagaron, y la constitución de pasivos exigibles vigencias 
expiradas según el caso. Igualmente las cuentas por pagar 2009, fueron 
debidamente constituidas mediante Directiva No. 423 del 31 de diciembre de 
2009  y creado el rubro correspondiente en el presupuesto de la vigencia 2010. 

  
• El saldo de la Deuda Pública de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira SA ESP al finalizar la vigencia fue del orden de los $ 58.635.7 millones, 
de los cuales $18.278.4 corresponden a deuda Interna y $40.357.3 a deuda 
externa.  Una vez realizado el seguimiento al manejo de la deuda pública se 
verificó el cumplimiento de los pagos pactados, motivo por el cual no incurrió 
en pago por intereses de mora, además  se constató la coherencia en las cifras 
reportadas por las áreas de tesorería presupuesto y contabilidad.     
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• Se observó debilidad en la planeación en el manejo del presupuesto y el flujo 

de efectivo, debido a los desfases presentados en las ejecuciones frente a la 
programación tanto de los Ingresos como de los Gastos, concluyendo que 
estos elementos de planeación financiera, no son elaborados como una 
herramienta de planeación, manejo y control en el cumplimiento de las metas 
que se fijan, al no efectuarse los ajustes pertinentes según el comportamiento 
de los recursos. 

• La liquidez a través del flujo de caja  en la empresa fue positiva durante todo el 
período fiscal 2009, mostrando al finalizar la vigencia  un saldo de $11.075.0 
millones, presentando su mayor nivel en el mes de octubre con  $30.204.9 
millones, aspecto  que le permitió a la empresa sin perjuicio del cubrimiento 
legal de sus compromisos, colocar en el mercado financiero estos excedentes 
temporales de liquidez y obtener ingresos por concepto de rendimientos 
financieros  en cuantía $817.5  millones. 

• Los resultados positivos en los estados de cierre de vigencia Presupuestal, 
Tesorería y Fiscal, indican la capacidad de la Empresa  para dar cumplimiento 
a la totalidad de los compromisos contraídos en el corto plazo. 

• Con referencia al Control Interno, no obstante las debilidades mencionadas en 
el presente informe en las áreas auditadas, se concluye que la Empresa cuenta 
con controles adecuados en dichas  las áreas que le permitieron obtener una 
información coherente y confiable entre ellas, además se evidenció la 
existencia de auditorías realizadas por la oficina de control de gestión al 
procesos de cartera, presupuesto y tesorería. 

• Se constató que la Empresa en la vigencia 2009, dio cumplimiento al Decreto 
No. 2805 de 2008, al depositar en cuentas de ahorros como  cuentas 
corrientes, los excedentes de liquidez en entidades financieras calificadas con 
un bajo riesgo crediticio. 

En términos generales, la Contraloría Municipal de Pereira conceptúa que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado Pereira S.A E.S.P, cuenta con información  
coherente y confiable para la toma de decisiones, por lo tanto  Certifica  sus  
finanzas  para la  vigencia  2009. 
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ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA S.A E.S.P. 
VIGENCIA 2008 

 
 
PRESUPUESTO 2009 
 
La Planta de Tratamiento Villa Santana S.A E.S.P. En el periodo comprendido 
entre  el primero de enero (1) y el treinta y uno (31) de diciembre de 2008, aforo un 
presupuesto de Ingresos y Gastos por $2.730,6 millones, aprobado por el Consejo 
de Política Fiscal del Municipio de Dosquebradas mediante la Resolución  No. 104 
de Diciembre 31 de 2008. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia, se presentaron modificaciones por parte de la Planta de 
Tratamiento S.A E.S.P, en el presupuesto de Gastos de la siguiente manera: 
Créditos y Contra créditos por $318,6 millones.  
 
Se observó que en las Resoluciones No. 064, 075, 086 realizan traslados entre 
diferentes capítulos, acciones que no están aprobadas por el Consejo Municipal 
de Política Fiscal – COMFIS e igualmente incumpliendo el artículo 24 del Decreto  
115 de 1996, tal como se relaciona en la siguiente tabla: 
 

Cifras en millones de pesos ($) 
 Modificaciones 

Resolución 
No Código Descripción Valor Crédito Contracrédito

064 03210105 Impuesto de 
Timbre 

30.0  10.0

03212401 Gastos 
Financieros 

 10.0

0321080103 Telecomunicac
iones y 
Telemetría 
Operativo 

 10.0

04250601(*) Intereses 
deuda pública 

30.0 

075 0320080101 Contrato 
Personal 
temporal 
Admón. 

141.6  1.5
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 Modificaciones 
Resolución 

No Código Descripción Valor Crédito Contracrédito

0320080201 Contrato 
Prestación de 
Servicios 

 0.7

032101102 Gravamen 
Movimiento 
Financiero 

 6.0

03210105 Impuesto de 
Timbre 

 4.0

03210106 Tasas 
ambientales 
CARDER 

 4.0

03120107 Contribuciones 
CRA 

 2.0

03211601 Gastos legales  1.0
03212401 Gastos 

financieros y 
bancarios 

 8.0

03219004 Combustibles 
y lubricantes 

 1.3

03219105 Certificado  
laboratorios y 
control de 
calidad 

 2.5

03210401 Muebles y 
enseres 
administración 

 5.0

03210402 Muebles y 
enseres 
operativo 

 2.0

03210602 Compra de 
productos 
químicos 

 7.0

03210603 Insumos de 
laboratorio 

 2.5

03210701 Mantenimiento 
y reparaciones 
locativa 

 0.5

0321080102 Comunicacion
es (tarjetas 
red) 

 3.0

05410101 Planta de 
lodos 

 90.6

0320080102 Honorarios 8.5 
03210101 Industria y 

comercio 
0.5 

03210601 Compra de 
agua en 
bloque 

21.0 

03210902 Publicidad 0.5 
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 Modificaciones 
Resolución 

No Código Descripción Valor Crédito Contracrédito

04250201 (*) Amortización 
Deuda 

65.5 

04250601 (*) Intereses 
deuda 

42.7 

04250602 (*) Fiducia 0.02 
03210702 Mantenimiento 2.8 

086 03210102 Gravamen 
Movimiento 
Financiero 

1.2  1.2

04250601(*) Intereses de 
Deuda Pública 
Interna 

1.2 

Total   172.8 172.8 172.8
(*) Son apropiaciones del Capítulo “Servicio Deuda”, beneficiados con los recursos extraídos del 
Capítulo de  “Funcionamiento” 
 
Mediante la rendición de la cuenta realizada en el mes de marzo por la entidad, a 
través del aplicativo SIA formato F08B_AGR, se presentó un total de traslados 
presupuestales por $ 318.6 millones, que al ser comparadas con las Resoluciones 
físicas diligenciadas por la entidad, se logro evidenciar una diferencia por $17.3 
millones, monto que no fue incluido en las Resoluciones No. 079 y 086; pero 
mediante oficio fechado del 21 de junio de 2010, la entidad reporto nuevamente 
estas Resoluciones, donde se detecta como la entidad incluye la diferencia 
registrada en el total de los traslados, así: Resolución No.079 del 06 de noviembre 
de 2009 por $14.9 millones y en la Resolución No. 086 del 22 de diciembre de 
2009 por $2.4 millones; lo que lleva a concluir que la entidad maneja doble 
información, situación que obstaculiza la labor de verificación por parte del ente de 
control e impide realizar un análisis confiable de las cifras reportadas. 
Incumpliendo con la Ley 87 de 1993 y el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.     
 
 
VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES 
 
Se evidenció la existencia de los libros presupuestales tanto de ingresos como de 
gastos así como su adecuado manejo; encontrándose coherencia entre los datos 
registrados en estos y los contenidos en las ejecuciones presupuestales, 
cumpliendo así con lo estipulado en la Resolución No. 036 de 1998 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO  
 
El aforo final del presupuesto de Ingresos para la Planta de Tratamiento de 
Villasantana fue de $2,730,6 millones; en la vigencia auditada se presenta una 
variación de  30,7%, teniendo en cuenta que su ejecución fue superior con 
respecto al periodo anterior, al pasar de $2.060,0 millones a $2.693,1 millones, 
recursos que se distribuyen en tres (3) capítulos, de la siguiente manera: 
 
• INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
Su presupuesto inicial fue de $2.232,9 millones, sin registrar ninguna modificación 
presupuestal durante el periodo que se analiza. Al finalizar la vigencia presentó un 
recaudo de $2.195,5 millones, es decir que cumplió con el 98.3% de lo 
programado, no pudo compararse con el ingreso de la vigencia anterior ya que no 
se emitió ningún concepto en dicho año. 
 
Al interior de este capítulo, el ingreso se concentra en el rubro  “Venta de Servicio 
de Acueducto”, donde su aporte al total del Ingreso es del 81.5%, es decir que se 
convierte en la mayor fuente de recursos para la entidad y se concreta con el 
contrato celebrado con la empresa SERVICIUDAD ESP del municipio de 
Dosquebradas - Risaralda.  
 

CUADRO No. 1 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2009 

 
 

                    Cifras en millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

CONCEPTO PPTO 
VIGENTE 

EJEC 
2009 

% 
EJEC 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

2.232,9 2.195,5 98.3 

Venta de servicio de 
acueducto 

2.232,9 2.195,5 98.3 

INGRESOS DE CAPITAL  462,9 462,9 100.0 
Otros recursos de capital 462,9 462,9 100.0 
DISPONIBILIDAD INICIAL 34,8 34,8 100.0 
Disponibilidad inicial 34,8 34,8 100.0 
TOTAL INGRESOS 2.730,6 2.693,2 98.6 

                         Fuente: Area de presupuestos entidad, cálculo auditor  
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• INGRESOS DEL CAPITAL 
 
Es el segundo componente más representativo dentro de los ingresos totales, con 
una participación de 17.2% que corresponde a contribuir con $462,9 millones, 
conformado en su interior por el subcapitulo Otros Recursos de Capital, donde se 
destaca el renglón “aportes de socios” de la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
 
 

GRAFICA No. 1 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTA S.A E.S.P 

COMPOSICION DEL INGRESO 
VIGENCIA 2009 

 

 
DISPONIBILIDAD INICIAL  
 
La disponibilidad inicial corresponde a los recursos que quedaron al final del año 
anterior en tesorería, luego de restar las cuentas por pagar pendientes en dicha 
vigencia, quedando recursos por $34,8 millones, siendo ejecutados en un 100% 
durante la vigencia 2009. 
 
CARTERA 
 
La Planta de Tratamiento de Villasantana S.A E.S.P, programó recaudar por 
concepto de cuentas por cobrar $ 194.8 millones, derivadas del contrato suscrito 
con la Empresa SERVICIUDAD del municipio de Dosquebradas - Risaralda. 
 
Al realizar el seguimiento a la facturación (números 47 a 60), se obtuvo un 
recuado total $ 2.309,9 millones y unos pagos efectivos de $2.101,9 millones, pero 
la empresa SERVICIUDAD certifico que tenía cunetas por pagar de $2.332,8 

81.5%

17.2% 1.3%

Ingresos No Tributarios

Recursos de Capital

Disponibilidad inicial
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millones, en donde se incluye $22.9 millones correspondientes a vigencias 
anteriores y unos pagos efectivos de $2.145,3 millones, mostrando una diferencia 
de $43.4 millones; al conciliar punto por punto, se encuentra una diferencia de 
$8.8 millones, la cual fue conciliada en enero de 2010. 
 
 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
La Planta de Tratamiento Villasantana S.A E.S.P, presenta un presupuesto para 
gastos vigente de $2.730,6 millones y  ejecuta $2.691,3 millones, cantidad que 
equivalente al 98.6% de lo estimado. Así mismo, no se puede realizar 
comparación con respecto a la vigencia 2008, debido a que en ésta no se dio 
ningún concepto sobre la ejecución del presupuesto de gastos. 
 
 

CUADRO No. 2 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2009 

 
Cifras en millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

 PPTO 
INICIAL 

PPTO 
VIGENTE 

EJEC 
2009 

% 
EJEC 

% 
COMP 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.712,3 1.665,9 1.630,0 97.8 60.6 

Gastos del Personal 358,5 384,7 378,9 98.5 14.1 

Gastos Generales 1.207,6 1.130,3 1.105,3 97.8 41.1 

Transferencias corrientes 15,9 17,9 17,9 99.7 0.7 

Otros Gastos de 
Funcionamiento 

130,3 133,0 127,9 96.2 4.8 

SERVICIO DEUDA 
PUBLICA 

918,3 1.055,3 1.052,0 99.7 39.1 

INVERSION 100,0 9,4 9,3 98.9 0.3 

TOTAL 2.730,6 2.730,6 2.691,3 98.6 100.0 

Calculo: auditor Contraloría Municipal de Pereira 



 
 

                       PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A. E.S.P. 

INFORME FISCAL Y FINANCIERO 2009 353

 
Los gastos de la entidad se encuentran divididos en tres (3) capítulos, de los 
cuales durante la vigencia se observan los siguientes aspectos: 
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
El aforo final fue de $1.665,9 millones presentando una ejecución del 97.8%, 
equivalente a $1.630,1 millones, es de aclarar que no se pudo realizar la 
comparación con la vigencia anterior ya que no existen datos. Sin embrago, estos 
gastos fueron afectados de manera irregular al reducir su presupuesto inicial en 
$46.4 millones, mediante las Resoluciones No. 64, 75 y 86 de 2009. 
 
Al interior de este capítulo, el sub-capítulo que presenta mayor participación es el 
denominado Gastos Generales, con $1.105,3 millones equivalentes al 41.1%, 
donde los recursos son destinados a la cancelación del impuesto de industria y 
comercio, impuesto predial, adquisición de bienes y servicios, viáticos y gastos de 
viaje, gastos legales, gastos financieros, elementos de seguridad industrial, 
compra de agua en bloque, compra de productos químicos, entre otros. 
 
En segundo lugar se observan los Gastos de Personal, con una ejecución de 
98.5% equivalente a $378,9 millones, recursos que fueron destinados para el pago 
de sueldos del personal tanto administrativo como operativo, horas extras, aportes 
a cajas de compensación, aportes al Sena, ICBF, entre otros. 
 
En tercer lugar se encuentra el sub-capítulo denominado Otros Gastos de 
Funcionamiento, el cual presentó una ejecución de $127.9 millones, siendo 
destinados para la dotación de personal, sentencias y conciliaciones y cuentas por 
pagar vigencia 2008. 
 
Por último, las Transferencias presentan una ejecución de $17.9 millones 
equivalentes al 99.7% del valor estimado para la vigencia, donde sus recursos 
fueron destinados al pago de las cesantías. 
 
 
• SERVICIO A LA DEUDA 
 
Es el capítulo que responde por la cancelación de los créditos que posee la Planta 
de Tratamiento ante el Banco Sudameris- Colombia, en concepto tales como 
amortización a capital y pago de intereses. Para la vigencia 2009, registró pagos 
por valor de $1.051,9 millones, los cuales se distribuyen en $759,7 millones para 
amortización y $292,2 millones para la cancelación de los intereses corrientes, 
registrando una ejecución de 99.7%. Es importante resaltar, que el cálculo del 
presupuesto para este capítulo fue deficiente, en donde la administración de 
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manera irregular recurre a efectuar traslados entre capítulos sin autorización del 
COMFIS por $137.0 millones, provenientes de los capítulos Gastos de 
Funcionamiento e Inversión.    
 
 
INVERSIÓN 
 
Una vez revisada la base de datos del Banco de Proyectos de Inversión del 
Municipio de Pereira, no se encontró registro alguno de proyectos inscritos por 
parte de la Planta de Tratamiento de Villasantana S.A E.S.P. 
 
Los $9.3 millones ejecutados al final de la vigencia aún están pendientes para ser 
cancelados a la Universidad Tecnológica de Pereira, producto de un estudio que 
realizó sobre los planos de la planta de lodos.   
 

 
GRAFICO No. 2 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA 
COMPOSICION DEL GASTO 

VIGENCIA 2009 

 
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 
 
El comportamiento de austeridad en el gasto, presenta inconsistencia en la 
información suministrada en los formatos rendidos a través del aplicativo SIA, 
situación similar se presentó en la vigencia 2008, en donde no se realizó el 
análisis por presentar inconsistencias en la rendición de la cuenta de dicha 
vigencia; por tal motivo, no se puede emitir ningún concepto en cuanto a si fueron 
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eficientes en el uso de los recursos y este ente de control se abstiene de emitir un 
concepto acerca del tema. 
 
 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES  
 

CUADRO No. 3 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2009 

 
        Cifras porcentuales 

INDICADOR 2009 
Gastos de Funcionamiento/Venta de Servicio de Acueducto 74.2% 
Gastos de Funcionamiento/ Ingresos Totales 60.5% 
Gastos Generales/Venta de Servicio de Agua 50.3% 
Servicio a la Deuda/ Venta de Servicio de Agua 47.9% 

        Fuente: Cálculo Auditor 
 
La ejecución presupuestal de la Planta de Tratamiento de Villasantana tanto de 
ingresos como de gastos, indica que los gastos de funcionamiento absorben el 
60.5% del total de los ingreso de la entidad. Dentro de estos gastos de 
funcionamiento, el acápite al que se destina mayores recursos es para el pago de 
gastos generales.  
 
Es importante destacar que la entidad en la ejecución del presupuesto, incumple la 
estructura presupuestal definida en la Resolución No. 104 de Diciembre 31 de 
2008 y el Artículo 13 Capítulo III del Decreto 115 de 1996 y por tal motivo, este 
ente de control no puede emitir un concepto  en cuanto a los costos operacionales 
en este análisis de indicadores.  
 
El 74.2% de los ingresos por “Venta de Servicio de Acueducto”, son destinados 
para los gastos de funcionamiento; así mismo, se puede señalar que el 50.3% de 
estos pueden ser destinados para cubrir los gastos generales. 
 
Por último es importante anotar que la venta de servicios de acueducto, 
igualmente  logra cubrir las obligaciones correspondientes a Servicio a la Deuda 
en un 47.9%. 
  
Sin embargo se evidenció, que la entidad no cuenta con Manual de Indicadores 
que le permitan medir la Gestión tanto en sus procesos administrativos como 
misionales. 
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DEUDA PUBLICA 
 
La Deuda Pública de la entidad presenta cuatro(4) obligaciones bancarias 
contraidas con el Banco Sudameris- Colombia. 
 
A 31 de diciembre de 2008, se reporta un saldo de deuda Pública de $2.593,7 
millones y en el transcurso del periodo 2009, se registran pagos por concepto de 
amortización de $759,7 millones e intereses por $275,0 millones, reflejando al 
finalizar la vigencia un saldo $1.834,0 millones. 
 
 

CUADRO No. 4 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.E.S.P 

SERVICIO A LA DEUDA 
VIGENCIA 2009 

 
 
                          Cifras millones de pesos 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Saldo a Diciembre 31 de 2008 2.593,7 

Amortizaciones 759,7 

Intereses 275,0 

Saldo de la deuda a Diciembre 31 de 2009 1.834, 0 

                        Fuente: Formatos SEUD- Área Financiera, cálculo auditor 

Al consolidar los informes trimestrales de la Deuda Pública y compararlo con el 
reportado en la ejecución presupuestal, se evidenció que estos no coinciden, ya 
que la entidad realizó pagos de mas por $29.778 pesos, esta diferencia fue 
reportada en su momento por el ente de control fiscal y la entidad efectuó la 
corrección; sin embargo, se resalta nuevamente la falta de control interno en la 
rendición de la cuenta. 
 
Adicionalmente, se observó como el proceso de planeación de este capítulo en la 
presentación del presupuesto al COMFIS es deficiente, debido a que en el 
transcurso de la vigencia, se debió recurrir a traslados presupuestales que afectan 
los capítulos Gastos de Funcionamiento e Inversión mediante actos 
administrativos internos, violando el artículo 24 del capítulo IV del Decreto 115 de 
1996.  
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FLUJO DE EFECTIVO 
 

CUADRO No. 5 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.E.S.P 

FLUJO DE EFECTIVO 
VIGENCIA 2009 

 
 
Cifras en millones de pesos ($)/cifras porcentuales 

2009 
INGRESOS GASTOS 

PROG EJEC % EJEC PROG EJEC % EJEC 
Enero 497.7 497.7 100.0 849.1 657.6 77.5
Febrero 183.9 150.0 81.5 274.1 55.5 20.2
Marzo 204.9 207.9 101.5 220.7 232.8 105.5
Abril 204.9 191.5 93.4 160.7 177.7 110.6
Mayo 204.9 125.9 61.4 160.7 141.0 87.7
Junio 204.9 196.5 95.9 160.7 224.3 139.6
Julio 204.9 173.6 84.7 160.7 154.9 96.3
Agosto 204.9 172.4 84.1 160.7 132.6 82.5
Septiembre 204.9 174.7 85.2 160.7 202.2 125.8
Octubre 204.9 212.8 103.9 160.7 143.4 89.2
Noviembre 204.9 167.9 82.0 160.7 183.3 114.0
Diciembre 204.9 228.6 111.6 160.7 199.6 124.2
TOTAL 2.730,6 2.499,5 91.5 2.790,2 2.504,9 89.8
Cálculo: auditor Contraloría Municipal de Pereira 

 
El nivel alcanzado por el Flujo de Efectivo en la ejecución de los ingresos fue del 
91.5% durante la vigencia 2009, equivalente a $2.499,5 millones; presentando los 
mayores índices en los meses de Diciembre, Octubre y Marzo, periodos en los 
cuales superaron su estimación en más del 100%. 
 
Se observa que el mes de mayo registra un recaudo de $125.9 millones, es decir 
el 61.4% de la estimación proyectada, aspecto que se genera como consecuencia 
del comportamiento del bajo nivel de ingresos obtenido por venta de servicio de 
acueducto. 
 
Con respecto al Flujo de Efectivo de gastos, se observó como el mes de junio 
registra el más alto nivel de ejecución con respecto al programado inicialmente, al 
presentar una cancelación  de $224,3 millones y tener una estimación de $160,7 
millones, en términos porcentuales equivale a 139.6%. 
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La ejecución de gastos fue superior a los ingresos, aspecto que permite concluir 
que durante la vigencia se reporta déficit debido a que se recaudaron ingresos por 
$2.499,5 y se efectuaron pagos por $2.504,9. Aspecto que demuestra que esta 
herramienta financiera no se utiliza para regular el manejo de los recursos y la 
toma de decisiones.  

GRAFICO No. 3 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FLUJO DE EFECTIVO 
VIGENCIA 2009 

 

SITUACION PRESUPUESTAL 
 

CUADRO No. 6 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.E.S.P 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2009 

                         
                         Cifras en millones de pesos($) 

CONCEPTO VALOR 
Disponibilidad Inicial 34,8 
1.INGRESOS 2.658,4 
1.2 Ingresos Corrientes 2.195,5 
1.2.15 Ingresos de explotación 0 

1.2.20 Aportes 0 

1.1.3 Otros Ingresos corrientes 2.195,5 

1.3 Ingresos de Capital 462,9 
1.3.15 Recursos del crédito interno 0 
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CONCEPTO VALOR 
1.3.20 Recursos del crédito externo 0 

1.3.25 Otros Ingreso de Capital 462,9 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 2.673,3 
PAGOS 2.506,3 
Funcionamiento 1.478,3 

Operaciones comerciales 0 

Servicio a la deuda 1.024,3 

Inversión 3.7 

CUENTAS POR PAGAR 167.0 
Funcionamiento 158.0 

Operaciones comerciales 0 

Servicio a la deuda 0 

Inversión 9,0 

Situación presupuestal ( Ingreso- Pagos y 19.9 

 
La Planta de Tratamiento Villasantana presenta una situación presupuestal 
superavitaria de $19.9 millones al final de la vigencia 2009.  
 
Cabe anotar que la comparación con respecto a la vigencia 2008 no se realiza, 
porque no existen datos ya que el equipo anterior se abstuvo de emitir cualquier 
concepto al encontrar información carente de veracidad. 
 
 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 

CUADRO No. 7 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.E.S.P 

SITUACIÓN DE TESORERIA 
VIGENCIA 2009 

 
CONCEPTO VALOR 

DISPONIBILIDADES  319.7 
Caja 0 

Bancos 125.0 

Inversiones Temporales 0 

Documentos por cobrar 194.7 

EXIGIBILIDADES 167.6 
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CONCEPTO VALOR 
Cuentas por pagar 167.6 

Situación de Tesorería 152,1 

 
La situación de tesorería para la vigencia 2009, registra un saldo superavitario de 
$152.1 millones, en donde se observa que este es soportado por los recursos que 
se tienen en bancos y en los documentos por cobrar de corto plazo.  
 
Cabe anotar que la comparación no se realiza con respecto a la vigencia 2008, 
porque no existen datos reales, ya que el equipo anterior se abstuvo de emitir 
cualquier concepto al encontrar información carente de veracidad. 
 
 
SITUACION FISCAL 
 

CUADRO No. 8 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.E.S.P 

SITUACIÓN FISCAL 
VIGENCIA 2009 

 
         Cifras en millones de pesos ($)  

CONCEPTO VALOR 
ACTIVO CORRIENTE 319.7 
Caja 0 
Bancos 125.0 
Inversiones Temporales 0 
Documentos por cobrar 0 
Cuentas por cobrar a corto plazo 194,7 
PASIVO CORRIENTE 167.6 
Cuentas por pagar 167.6 
SITUACIÓN DE TESORERÍA 152.1 

 
La Planta de Tratamiento Villasantana reportó una situación fiscal superavitaria de 
$152.1 millones. Cabe anotar que la comparación con respecto a la vigencia 2008, 
no se realiza porque no existen datos, ya que el equipo anterior se abstuvo de 
emitir cualquier concepto al encontrar información carente de veracidad. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Mediante la Resolución No. 087 del 31 de diciembre de 2009, se aprobó las 
cuentas por pagar por $167.0 millones, estas cuentas corresponden a Gastos de 
Funcionamiento $158.0 millones e Inversión $9.0. 
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 

 
CUADRO No. 9 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA S.A  E.S.P 
ANALISIS FINANCIERO 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2009 

 
 

Cifras en Millones de Pesos($) 

DETALLE 2009 % PART 2008 % PART % VARIAC.
ACTIVO            
ACTIVO CORRIENTE 618.9 8.1 512.8 6.2 20.7
EFECTIVO 125.0 1.6 112.5 1.4 11.1
DEUDORES 465.9 6.1 373.4 4.5 24.8
INVENTARIOS 28.0 0.4 26.9 0.3 4.1
ACTIVO NO CORRIENTE 7,036.3 91.9 7,696.5 93.8 -8.6
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 7,013.4 91.6 7,627.1 92.9 -8.0
OTROS ACTIVOS 22.9 0.3 69.4 0.9 -67.0
TOTAL ACTIVO 7,655.2 100.0 8,209.3 100.0 -6.7
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE 532.6 25.9 950.9 34.3 -44.0
DEUDA PUBLICA 310.0 15.1 773.0 27.9 -59.9
CUENTAS POR PAGAR 164.6 8.0 148.0 5.3 11.2
OBLIGACIONES  LABORALES 15.3 0.7 27.4 1.0 -44.2
PASIVOS ESTIMADOS 42.7 2.1 2.5 0.1 1608.0
PASIVO NO CORRIENTE 1,524.0 74.1 1,820.8 65.7 -16.3
DEUDA PUBLICA 1,524.0 74.1 1,820.8 100.0 -16.3
TOTAL  PASIVO 2,056.6 100.0 2,771.7 100.0 -25.8
TOTAL PATRIMONIO 5,598.6 100.0 5,437.6 100.0 3.0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5,598.6 100.0 5,437.6 100.0 3.0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 7,655.2   8,209.3     
Fuente: Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009    
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GRÁFICO No 4  

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A  ESP 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL BALANCE GENERAL 

VIGENCIA 2009 
 

 
 
ACTIVO 

 
El total del activo refleja un decrecimiento porcentual del -6.7% en el año 2009, 
con respecto al año inmediatamente anterior al pasar de $ 8.209.3 millones a 
$7.655.2 millones.  La estructura del activo se concentra en el grupo  Propiedades 
Planta y Equipo con un 91.6%, el grupo deudores se constituye en el ítems  de 
mayor tendencias  entre las vigencias analizadas al presentar una variación 
positiva del 24.8%, es importante resaltar que este grupo posee sólo dos cuentas : 
Servicios Públicos  representada por un único  cliente   “Serviciudad”  y Retención 
en la Fuente; el grupo efectivo participa dentro del total del activo únicamente con 
el  1.6%, teniendo en cuenta que  por los requisitos de la fiducia, todo el dinero 
que consigne su único cliente lo debe hacer por intermedio de ella. 
 
 
 
PASIVO 
 
El pasivo de la entidad se encuentra concentrado en las obligaciones financieras a 
corto y largo plazo con un 15.1% y 74.1% respectivamente, siendo el banco GNB 
SUDAMERIS el principal acreedor, producto de financiar el montaje de la planta 
de tratamiento; las variaciones de estas obligaciones financieras  presentaron 
considerables disminuciones producto del abono a la deuda a principio de la 
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vigencia 2009, lo que permitió reducir los pagos mensuales tanto de los interés 
corrientes como de capital, al igual que  la disminución del DTF. 
 
Las cuentas por pagar estructuran el 8.0% del total pasivo, representadas por 
proveedores, su rotación ha aumentado en 2 días al pasar de 32 a 34 días, 
considerado como pago de contado.     
 
Las obligaciones laborales presentó disminución del 44.2% al pasar de $27.4 
millones en el año 2008 a $15.3 millones en el año 2009, situación reflejada por la 
reducción del personal administrativo de la entidad. 
 
 
PATRIMONIO 
Este presentó un aumento del 3.0%  al pasar de $5.437.6 millones en el 2008 a 
$5.598.6 millones en el 2009, la mayor participación se observa en el capital 
autorizado por valor de $10.000 millones, del cual suscribieron 83.670 acciones 
nominativas ordinarias por un valor unitario de cien pesos ($100)   los accionistas 
lo conforman en su orden :  
 

ENTIDAD PARTICIPACION 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira  S.A  ESP 49.5% 
Municipio de Dosquebradas 49.0% 
Serviciudad   ESP 0.5% 
Instituto de desarrollo Municipal de Dosquebradas 0.5% 
Empresa de Aseo de Pereira SA.  ESP 0.5% 
TOTAL 100% 

Fuente: estados financieros 2009, dictaminados  
 
 

CUADRO No. 10 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A  ESP 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 
ENERO-DICIEMBRE DEL 2009 

 
Cifras en Millones de pesos ($) 

DESCRIPCION AÑO 2009 AÑO 2008 % VARIAC. 
INGRESOS OPERACIONALES 2,195.4 2,052.2 7.0% 
Venta de servicios 2,195.4 2,052.2 7.0% 
COSTOS DE PRODUCCION 1,669.4 1,664.4 0.3% 
Costos de Producción 1,669.4 1,664.4 0.3% 
GANANCIA BRUTA 526.0 387.8 35.6% 
GASTOS OPERACIONALES 521.0 527.4 -1.2% 
Administración 492.1 509.8 -3.5% 
Provisiones, agotamiento, depreciación 28.9 17.6 64.2% 
GANANCIA OPERACIONAL 5.0 -139.6 -103.6% 
Otros ingresos 38.5 46.0 -16.3% 
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DESCRIPCION AÑO 2009 AÑO 2008 % VARIAC. 
Otros gastos 305.1 472.5 -35.4% 
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMP. -261.6 -566.1 -53.8% 
Impuesto de renta diferido 0.0   0.0% 
UTILIDAD NETA -261.6 -566.1 -53.8% 
Fuente: Estados Contables  aprobados a Dic. 31/09   
 
 
INGRESOS 
 
La producción de agua en bloque aumentó en un 7% al pasar de $2.052.2 
millones en el año 2008 a $2.195.4 millones en el año 2009; el costo de 
producción aumentó levemente en un 0.3%, permitiendo obtener una ganancia 
bruta de 526.0 millones, que comparada con la obtenida en la vigencia anterior se 
incrementa en un  35.6%.  
 
GASTOS 
 
Si bien es cierto que los gastos operacionales decrecieron en un -1,2% con 
relación a la vigencia 2008, éstos siguen siendo altos, comparados con el tamaño 
de la empresa que es pequeña,   
 
La pérdida del ejercicio disminuyó considerablemente en un -53.8%, al pasar de $-
566.1 millones en el 2008 a $-261.6 millones en el 2009. La entidad debe 
renegociar el precio tanto de la compra como de venta del agua en bloque con el 
fin de obtener utilidades y ser una empresa viable al servicio de la comunidad. 

 
 
 

CUADRO No 11 
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA S.A ESP 

INDICADORES 
A DICIEMBRE 31 DE 2009 

 
INDICADOR 2009 2008 

 Liquidez              =        Razón Corriente $1.16 $   0.53    
 Liquidez              =        Capital de Trabajo $ 86.3  $ -438.1 
 Rentabilidad        =       Margen Bruta 23.9%    18.9% 

 
Fuente:  Estados financieros certificados a diciembre 31 de 2009  
El pasivo a corto plazo se encuentra cubierto por los activos a corto plazo, es así 
como para la vigencia 2009, este se situó en un $1,1 millones,  superior al 
registrado al término de la vigencia 2008  que se ubicó en un  $0.53 millones, 
situación que evidencia que la entidad posee capacidad de pago de sus 
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obligaciones a corto plazo. El indicador capital de trabajo es el excedente de los 
activos corrientes que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, 
para atender las necesidades de las operaciones normales de la entidad,  su 
liquidez aumentó con respecto al año anterior  al pasar de  $ -438.1 millones en el 
año 2008 a $86.3 millones en el año 2009. La Planta de Tratamiento de 
Villasantana S.A ESP aumentó la rentabilidad bruta en un 5 puntos al pasar del 
18.9% en el año 2008 al 23.9% en el año 2009, significa con esto que, por cada 
peso vendido la empresa genera una utilidad bruta del 23.9%.  
 
 
CONCLUSIONES 

 
• El resultado de los indicadores financieros y las cifras reveladas en los estados 

contables, señalan una adecuada estructura financiera que permiten mejorar el  
logro y el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 
• El dictamen a los estados financieros de la entidad con corte al 31 de 

diciembre de 2009, fue positivo, por cuanto los hallazgos evidenciados no 
distorsionan la realidad financiera de la entidad. 
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1. HALLAZGOS NEGATIVOS 
 

1. No se evidencian puntos de control dentro del Sistema de Control Interno que 
debe tener la Empresa y el proceso de Autocontrol es deficiente por parte de 
los funcionarios responsables de cada proceso. La Oficina de Control Interno 
no ha cumplido con la totalidad de las funciones establecidas en la Ley No. 87 
de 1.993 y sus decretos reglamentarios.  
 
El hallazgo queda en firme, debido a que la entidad no realizo controles 
en los procesos evaluados e igualmente la Oficina de Control Interno o 
quien cumpla sus funciones no está siendo eficiente y eficaz su labor.  
 

2. Realizado el seguimiento al Plan de Mejoramiento, suscrito con el ente de 
control, la Planta de Tratamiento de Villasantana S.A. E.SP se situó en un nivel 
de meta no cumplida, al obtener un nivel de cumplimiento del 50.0%, debido a 
que de ocho (8) actividades de mejora propuestos, sólo se cumplieron cuatro 
(4) y cuatro (4) actividades fueron calificadas con cero(0).  

 
El hallazgo queda en firme, como consecuencia de un cumplimiento del 
50% de las actividades de mejora planteadas, quedando pendiente el otro 
50%. 

 
3. Al realizar el seguimiento a la facturación  (números 47 a la 60), se obtuvo un 

recuado total $ 2.309,9 millones y unos pagos efectivos de $2.101,9 millones, 
pero el valor certificado por la empresa SERVICIUDAD por pagar es de 
$2.332,8 millones, en donde se incluye $22.9 millones correspondientes a 
vigencias anteriores y unos pagos efectivos de $2.145,3 millones, mostrando 
una diferencia de $43.4 millones; situación que no fue posible obtener su 
aclaración  y por lo tanto este ente de control se abstiene de hacer análisis.  
 
 
El hallazgo se desestima por ser satisfactoria la respuesta de la entidad, 
dentro del informe se corrigió el saldo, que es de $8.8 millones y los 
cuales fueron conciliados en enero de 2010. 

 
4. La entidad no cuenta con Manual de Indicadores que le permitan medir la 

Gestión tanto en sus procesos administrativos como misionales, incumpliendo 
el artículo 8 de la Ley 87 de 1993, la Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 
2004.  
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El hallazgo queda en firme por no ser objeto de contradicción dentro del 
derecho ejercido por parte de la entidad, ratificando la veracidad de su 
contenido. 

 
5. En las Resoluciones No. 064, 075, 086 se realizan traslados entre diferentes 

capítulos, acciones que no están aprobadas por el Consejo Municipal de 
Política Fiscal – COMFIS, incumpliendo el artículo 24, capítulo IV del Decreto 
115 de 1996, tal como se relaciona en la siguiente tabla: 

 

Cifras en millones de pesos ($) 
 Modificaciones 

Resolución 
No Código Descripción Valor Crédito Contracrédito

064 03210105 Impuesto de 
Timbre 

30.0  10.0

03212401 Gastos 
Financieros 

 10.0

0321080103 Telecomunicac
iones y 
Telemetría 
Operativo 

 10.0

04250601(*) Intereses 
deuda pública 

30.0 

075 0320080101 Contrato 
Personal 
temporal 
Admon 

141.6  1.5

0320080201 Contrato 
Prestación de 
Servicios 

 0.7

032101102 Gravamen 
Movimiento 
Financiero 

 6.0

03210105 Impuesto de 
Timbre 

 4.0

03210106 Tasas 
ambientales 
CARDER 

 4.0

03120107 Contribuciones 
CRA 

 2.0

03211601 Gastos legales  1.0
03212401 Gastos 

financieros y 
bancarios 

 8.0

03219004 Combustibles 
y lubricantes 

 1.3
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 Modificaciones 
Resolución 

No Código Descripción Valor Crédito Contracrédito

03219105 Certificado  
laboratorios y 
control de 
calidad 

 2.5

03210401 Muebles y 
enseres 
administración 

 5.0

03210402 Muebles y 
enseres 
operativo 

 2.0

03210602 Compra de 
productos 
químicos 

 7.0

03210603 Insumos de 
laboratorio 

 2.5

03210701 Mantenimiento 
y reparaciones 
locativa 

 0.5

0321080102 Comunicacion
es (tarjetas 
red) 

 3.0

05410101 Planta de 
lodos 

 90.6

0320080102 Honorarios 8.5 
03210101 Industria y 

comercio 
0.5 

03210601 Compra de 
agua en 
bloque 

21.0 

03210902 Publicidad 0.5 
04250201 (*) Amortización 

Deuda 
65.5 

04250601 (*) Intereses 
deuda 

42.7 

04250602 (*) Fiducia 0.02 
03210702 Mantenimiento 2.8 

086 03210102 Gravamen 
Movimiento 
Financiero 

1.2  1.2

04250601(*) Intereses de 
Deuda Pública 
Interna 

1.2 

Total   172.8 172.8 172.8
(*) Son apropiaciones del Capítulo “Servicio Deuda”, beneficiados con los recursos extraídos del Capítulo de  
“Funcionamiento”. 
 
El hallazgo queda en firme, debido a que estos traslados no cuentan con la 
aprobación del COMFIS, tal como lo exige la normatividad.  
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6.   Mediante la rendición de la cuenta realizada en el mes de marzo por la 

entidad, a través del aplicativo SIA formato F08B_AGR, se presentó un total 
de traslados presupuestales por valor de $ 318.6 millones, que al compararlas 
con las resoluciones físicas diligenciadas por la entidad, se evidenció una 
diferencia por $17.3 millones, monto que no fue incluido en las Resoluciones 
No. 079 y 086; pero mediante oficio fechado del 21 de junio de 2010, la 
entidad reporto nuevamente estas Resoluciones donde se observa incluido 
estas diferencias registradas en el total de los traslados así: Resolución 
No.079 del 06 de noviembre de 2009 por $14.9 millones y en la Resolución 
No. 086 del 22 de diciembre de 2009 por $2.4 millones; lo que lleva a concluir 
que la entidad maneja doble información situación que obstaculiza la labor de 
verificación por parte del ente de control e impide realizar un análisis confiable 
de las cifras reportadas. Incumpliendo con la Ley 87 de 1993.  

 
El hallazgo queda en firme, sin embargo se elimina la connotación de 
tipo disciplinario y solo queda administrativo, con la finalidad de que la 
entidad tome las medidas de control necesaria para evitar que se registre 
nuevamente estos eventos.       

 
7.   Flujo de Efectivo, presenta problemas en la planeación y ejecución, situación 

que no permite una acertada toma de decisiones y un cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas. Observándose como la Planta de Tratamiento no 
utiliza este como una herramienta financiera. Incumpliendo el artículo 73 del 
decreto 111.  

 
El hallazgo queda en firme, debido a que el Flujo de Efectivo es una de 
las herramientas financieras que no está siendo utilizada por la entidad.  

 
8.  La entidad en la ejecución del presupuesto, incumple la estructura 

presupuestal definida en la Resolución No. 104 de Diciembre 31 de 2008 y el 
Artículo 13 Capítulo III del Decreto 115 de 1996 y por tal motivo, este ente de 
control no puede emitir un concepto  en cuanto a los costos operacionales en 
este análisis de indicadores.  

 
El hallazgo queda en firme, porque así sea solo para la venta de agua en 
bloque, es una transacción de tipo comercial, además en el Decreto 
expedido por el COMFIS se establece dicha estructura y por tal motivo, 
debe cumplir con dicho ordenamiento. 
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CONCLUSIONES 
 
• El seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento, suscrito entre la Planta de 

Tratamiento de Villasantana S.A. E.SP y el ente de control como producto del 
proceso auditor realizado al Estado y Manejo de las Finanzas Públicas d ela 
vigencia 2008, arroja como resultado que su evaluación se situó en un nivel de 
meta parcialmente cumplida, al obtener un cumplimiento del 50%, debido a 
que ocho (8) de las actividades de mejoramiento propuestas, sólo se 
cumplieron cuatro (4) y las cuatro (4) restantes, fueron evaluadas con una 
calificación de cero (0). Por lo tanto, la Contraloría Municipal de Pereira 
conceptúa que la gestión adelantada por la empresa fue desfavorable. 

 
• La Planta de Tratamiento, aplicó modificaciones al presupuesto de Gastos, que 

no se ajustan a la normatividad presupuestal vigente. Debido a que realizan 
traslados presupuestales entre diferentes capítulos sin la aprobación de 
COMFIS. 

 
• El aforo final del presupuesto de Ingresos para la Planta de Tratamiento de 

Villasantana fue de $2,730,6 millones; en la vigencia auditada se presenta una 
variación de  30,7%, teniendo en cuenta que su ejecución fue superior con 
respecto al periodo anterior, al pasar de $2.060,0 millones a $2.693,1 millones. 

 
• En los Ingresos no Tributarios, los recaudos se concentran en el rubro  “Venta 

de Servicio de Acueducto”, donde su aporte al total del Ingreso es del 81.5%, 
es decir que se convierte en la mayor fuente de recursos para la entidad y se 
concreta con el contrato celebrado con la empresa SERVICIUDAD ESP del 
municipio de Dosquebradas - Risaralda.  

 
• La Planta de Tratamiento Villasantana S.A E.S.P, presenta un presupuesto 

para gastos vigente de $2.730,6 millones y  ejecuta $2.691,3 millones, cantidad 
que equivalente al 98.6% de lo estimado. 

 
• El capítulo de mayor participación dentro del presupuesto de gastos de la 

Planta de Tratamiento  es el de Funcionamiento, con una ejecución de 97.8%; 
en donde el sub-capítulo Gastos Generales es el más representativo al 
destinar $1.105.3 millones, los cuales se focalizaron para la adquisición de 
bienes y servicios, cancelación de los impuestos de industria y comercio y 
predial, gastos financieros, compra de agua en bloque, compra de productos 
químicos entre otros. 

• Es importante resaltar que los Gastos Generales son el subcapitulo más 
representativo dentro del capítulo Gasto de Funcionamiento, debido a que la 
entidad no cumple con la estructura establecida en la norma para este tipo de 
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entidades, en donde incluye de manera irregular en los Gastos Generales los 
Costos Operativos, incumpliendo la Resolución COMFIS No. 104 de diciembre 
de 2008 y el articulo 13, capítulo III del Decreto 115 de 2006. 

 
• El cálculo del presupuesto para el capítulo Servicio a la Deuda fue deficiente, 

debido a que la administración de manera irregular recurre a efectuar traslados 
entre capítulos sin autorización del COMFIS por $ 137.0 millones, provenientes 
de los capítulos Gastos de Funcionamiento e Inversión.   

 
• No se efectuó análisis de la Austeridad en el Gasto Público por presentar 

inconsistencias en la rendición de la cuenta de dicha vigencia. 
 

• Se observó que el Flujo de Efectivo no se utiliza para regular el manejo de los 
recursos y la toma de decisiones; debido a que se recaudaron ingresos por 
$2.499,5 y se efectuaron pagos por $2.504,9 

 
• La Constitución de las cuentas por pagar se realizó conforme a la Ley 819 de 

2009; estas fueron constituidas mediante la Resolución 087 del 31 de 
diciembre de 2009; en donde según lo observado, estas poseen base 
presupuestal para su cancelación, lo que permite visualizar la verdadera 
situación financiera de la empresa. 

 
• La situación presupuestal de la Planta de Tratamiento a 31 de diciembre de 

2009  alcanzó un superávit por $19.9 millones. 
 
• La situación de tesorería registra un saldo superavitario de $152.1 millones, en 

donde se observa que la entidad esta soportada por los recursos que posee en 
los bancos y algunos documentos por cobrar de corto plazo. 

 
• La Planta de Tratamiento Villasantana reportó una situación presupuestal 

superavitaria de $152.1 millones. 
 
• Al realizar el seguimiento a la facturación  (números 47 a la 69), se obtuvo un 

recuado total $ 2.309,9 millones y unos pagos efectivos de $2.101,9 millones, 
pero el valor certificado por la empresa SERVICIUDAD de las cuentas por 
pagar es de $2.332,8 millones, en donde se incluye $22.9 millones 
correspondientes a vigencias anteriores y unos pagos efectivos de $2.145,3 
millones, mostrando una diferencia de $8.8 millones, la cual fue conciliada en 
enero de 2.010. 

 
• Al culminar la vigencia 2009, la deuda pública de la Planta de Tratamiento 

ascendió a $2.593,7 millones, evaluando los diversos aspectos relacionados 
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con los pagos de amortización e interés al Banco Sudameris, se puede 
concluir que ésta cumplió con lo establecido, a pesar de su deficiente 
proyección. 

 
• Se encontró debilidades por parte de la oficina de Control Interno, en cuanto a 

la implementación del sistema integrado de control interno, que garantice que 
todas las operaciones, actividades y la administración de los recursos sean 
acordes a las normas legales vigentes.  

 
Por los resultados presentados al finalizar la vigencia 2009, en cuanto al 
comportamiento del manejo del presupuesto, los estados presupuestales, fiscal y 
de tesorería e igualmente la evaluación al plan de mejoramiento de la Planta de 
Tratamiento de Villa Santana S.A E.S.P, en donde se pudo evidenciar que no 
realizaron las acciones tendientes a mejorar cada uno de los procesos y por el 
incumplimiento de las normas presupuestales, aspecto que no permitió la 
realización de análisis de esa entidad, basados en la estructura presupuestal 
exigida, en donde además no fue posible realizar las comparaciones con la 
vigencia anterior por no existir datos. La Contraloría Municipal se abstiene de 
certificar las cifras vigencia 2009, de la Planta de Tratamiento de Villasanta S.A 
E.S.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


