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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Pereira,  
 
Doctor  
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ 

Representante legal 
Alcaldía Municipal de Pereira  
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Publicas del Sector Central Municipio de Pereira 
vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y 
eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de su gestión en el área actividad o proceso examinado. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal de Pereira consiste en producir un 
Informe de Auditoría Especial o Exprés que contenga el concepto sobre el examen 
practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Municipal de Pereira. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
una vez revisado los componentes de control de gestión y control financiero del 
Sector Central Municipio de Pereira de la vigencia 2019, conceptúa que la gestión 
es favorable con observaciones de acuerdo con la verificación y análisis de los 
objetivos específicos planteados en las variables de rendición y revisión de la 
cuenta, legalidad, plan de mejoramiento, control fiscal interno, gestión 
presupuestal y gestión financiera, y cumple con los principios de economía, 
eficiencia y eficacia. 
 
Los resultados arrojados en el proceso de auditoría indican que el presupuesto 
diseñado, presentado y aprobado para la vigencia 2019, fue presentado por la 
Administración Municipal bajo los preceptos de mejorar las condiciones de vida y 
bienestar del ser humano y la importancia del presupuesto público como 
instrumento básico para la gestión financiera con el comportamiento y la tendencia 
de cada una de las rentas del Municipio. 
 
El presupuesto de ingresos y gastos del Sector Central Municipio de Pereira es 
aprobado mediante el Acuerdo No. 28 de noviembre 28 de 2018, siendo 
sancionado por el Alcalde Municipal el 10 de diciembre del mismo año para ser 
publicado en la Gaceta Metropolitana, por valor de $759.226,3 millones, en donde 
el 94.0% corresponde al Sector Central, Concejo Municipal y Contraloría Municipal 
de Pereira y el 6.0% restante son de los establecimientos públicos;  valor que en el 
transcurso de la vigencia afronta diversas modificaciones en donde se destaca 
aquellos actos administrativos cuyo enfoque fue direccionar el presupuesto a los 
planteamientos administrativos, políticos y financieros planteados en el Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 denominado “Pereira, Capital del Eje” y finalmente, el 
presupuesto para la vigencia es aforado en la suma de $892.636,3 millones. 
 
Con respecto al Presupuesto de Ingresos arroja un crecimiento del 6.4% respecto 
al año 2018, al reportar un recaudo al cierre de la vigencia de $934.739,3 millones, 
valor que muestra que el comportamiento del recaudo de los recursos propios fue 
aceptable al presentar crecimientos superiores a la inflación en los rubros que 
están bajo la responsabilidad de la Administración Municipal. 
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La estructura presupuestal de los ingresos está clasificada en tres (3) grandes 
capítulos identificados como: Ingresos Corrientes, Recursos de Capital y Fondos 
Especiales.  
 
En cuanto a los “Ingresos Corrientes” indican que presentó un recaudo alrededor 
de 561.335,7 millones, es decir, que supera la estimación realizada en 5.4 puntos 
porcentuales y comparado con el año anterior el crecimiento ha sido del 7.3%.  
 
Los “Recursos de Capital” reportaron al cierre de la vigencia haber recaudado la 
suma de $180.866,2 millones, cantidad que indica un cumplimiento con respecto 
al presupuesto final del 104.6%;  
 
Y los “Fondos Especiales” obtuvieron recursos por de $192.537,4 millones, 
superando las expectativas en un 2.8%, logrando aportar al total del Ingreso el 
20.6% y comparado dicho aporte con el año anterior este capítulo tiene un 
incremento del 12.1%. 
 
En cuanto al manejo de la cartera correspondiente a recursos propios, se 
encuentra que la misma está concentrada principalmente en los impuestos Predial 
e INDUCOM, mostrando el primero un comportamiento decreciente del 1.5%, y el 
segundo un significativo crecimiento del 64.9%. 
 
La cartera por concepto de impuesto predial ascendió a la suma de $225.816,0 
millones, distribuidos en los diferentes estratos socioeconómicos, observándose 
que un 78.9% corresponde al área urbana, en donde un representativo 60.0% de 
la cartera, se concentra en los estratos 3, 4, 5, 6; y el 21.1% restante, corresponde 
al sector rural.  En cuanto a su composición, la mayor participación corresponde a 
el Impuesto Unificado, con un 42.6%, seguido del componente Intereses de Mora 
del Predial, con un 39.0%. 
 
Por su parte, la cartera correspondiente al impuesto de industria y comercio 
INDUCOM ascendió a $34.236,0 millones, siendo los sectores de mayor 
representatividad, el Industrial, Comercial y Servicios que en su conjunto 
representan el 98.7% del total de la cartera registrada. La actividad que presentó 
mayor incremento en la cartera para la vigencia objeto de análisis, fue la Industrial 
con un crecimiento del 108.3%, seguidos del sector comercial y servicios con el 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  7 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

68.4% y 57.0% respectivamente; aspecto que es reflejado en el deterioro para las 
finanzas públicas. 
 
Pasando al comportamiento del presupuesto de gastos, este finalmente arroja un 
crecimiento del aforo inicial similar al registrado en los ingresos, quedando 
estimado en la suma de $827.003,4 millones, cantidad que, al realizar el cierre 
presupuestal a 31 de diciembre de este año, es ejecutada en un 92.6% y 
comparado dicho resultado con el año anterior refleja que el crecimiento es del 
5.9% 
 
El Presupuesto General de Gastos está compuesto por los capítulos de los Gastos 
de Funcionamiento, Servicio de Deuda e Inversión y fue direccionado en su gran 
mayoría a la inversión, seguido de los gastos de funcionamiento y posteriormente 
del servicio de la deuda. 
 
Los “Gastos de Funcionamiento”, nos indica que este componente obtiene una 
participación del 13.80% con base en el total ejecutado, es decir, que presenta 
erogaciones por la suma de $114.512,3 millones; los cuales igualmente 
corresponden a una ejecución del 92.4% con respecto al valor final 
presupuestado. Adicionalmente, se destaca que, al compararse con el año 
anterior, se muestra una disminución de 2.2 puntos porcentuales en la ejecución, 
soportados por el decrecimiento porcentual de la apropiación “Gastos Generales”. 
 
El “Servicio de la Deuda” comprende el pago de amortizaciones, intereses, 
comisiones y todos los demás gastos para cubrir obligaciones donde ha reportado 
la cancelación de $21.437,3 millones, cifra que, con respecto al presupuesto 
asignado, indica que se cumplió en un 98.5% y donde igualmente, se tiene que la 
participación de este capítulo sobre el total del gasto de la vigencia ha sido del 
2.6%, además en comparación con el año anterior tenemos que hubo un 
incremento del 9.9%. 
 
La ejecución de la “Inversión” ascendió a un valor de $691.083,8 millones, los 
cuales partieron de un presupuesto que fue aprobado en $747.016,4 millones, con 
un cumplimiento de ejecución del 92.5% e igualmente demuestra que la inversión 
se ha incrementado en un 7.3% con respecto al año anterior. 
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Según Informe Ranking del Índice de Desempeño Fiscal a nivel nacional, que 
busca medir el grado de gestión de los municipios y departamentos; el Municipio 
de Pereira ocupó el puesto 84 arrojando un puntaje de 79.28.  
 
De acuerdo al último Informe de Resultados de Medición de Desempeño 
Municipal, que busca evaluar la gestión y los resultados de los municipios, para 
identificar los retos de la Administración; el Municipio de Pereira se encuentra con 
puntaje de 76.5, ocupando el puesto 9 a nivel nacional. 
 
Los Gastos de Funcionamiento representaron del 39.25% de los I.C.L.D; con base 
en lo anterior, se colige que el Municipio de Pereira cumplió con lo previsto en los 
artículos 6° y 7° de la Ley 617 de 2000. 
 
De acuerdo a las situaciones de tesorería, presupuestal y fiscal reportada por la 
Administración Municipal son superavitarias y por consiguiente las finanzas del 
Municipio para el Sector Central, son garantía para las inversiones que se 
ejecutaran en cumplimiento del nuevo Plan de Desarrollo “Gobierno de la Ciudad – 
Capital del Eje”.  
 
En cuanto a la Deuda Publica la Administración Municipal de Pereira registró un 
crecimiento en los niveles de endeudamiento público del 30.2% con corte a 31 de 
diciembre de 2019, puesto que ha pasado de tener una deuda $88.894,4 millones 
en la vigencia 2018 a mostrar un reporte de $115.745,2 millones.  Así mismo, se 
puede observar como el incremento de la deuda se produce por el desembolso 
realizado por valor de $40.000,0 millones, los cuales serían destinados al 
megaproyecto de cable aéreo que se viene adelantando en la ciudad. 
 
En el capítulo Sentencias Judiciales reportó en la cuenta anual consolidada 
correspondiente un total de 1.380 procesos judiciales admitidos, distribuidos en las 
diferentes autoridades judiciales correspondientes, de acuerdo al tipo de acción 
interpuesta, los cuales suman un total estimado inicial de $443.628,6 millones. Del 
total de procesos reportados, doscientos setenta y ocho (278), fueron admitidos 
para la vigencia 2019, por una cuantía inicial de $10.870,2 millones, siendo los de 
mayor relevancia los de nulidad y restablecimiento del derecho, acciones 
populares y los ordinarios laborales. En cuanto a los pagos efectuados por este 
mismo concepto, ascendieron a $3.043,7 millones, valor que supera en un 34,0% 
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al cancelado por este mismo concepto en la vigencia 2018, que ascendió a la 
suma de $2.010,0 millones. 
 
En desarrollo del ejercicio auditor, se observó que la Oficina Asesora de Control 
Interno, dio aplicación y cumplimiento al programa general de auditorías y plan de 
gestión durante la vigencia objeto de análisis, con la realización de auditorías 
internas, en el que se incluyó una auditoría relacionada con el proceso financiero, 
específicamente a la cartera del impuesto de industria y comercio, vigencia 2018. 
 
En cuanto a la adecuada aplicación de puntos de control dentro de las 
dependencias implicadas en el proceso de auditoría adelantado, se pudo 
evidenciar que aún persisten algunas falencias en cuanto a la calidad de la 
información de la cuenta anual consolidada reportada en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS, situación que fue objeto de hallazgos con connotación 
administrativa en la presente auditoría. 
 
En la Rendición y Revisión de la Cuenta en los indicadores de “Oportunidad” y 
“Suficiencia”, arrojó unos porcentajes de 98.0% y 83.3% respectivamente; en 
cuanto al indicador de “Calidad” presenta deficiencias en la rendición de los 
formatos F03B_CMP, F7A_CMP, F15A, F21_CMP y F24A_CMP, por lo tanto, el 
concepto es desfavorable. 
 
Y finalmente, la evaluación al plan de mejoramiento suscrito como producto de la 
Auditoría especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Sector Central 
– Municipio de Pereira, vigencia 2018”, obtuvo una calificación de cumplimiento 
del 95.0% y 92.0% de efectividad, lo que arroja un promedio ponderado de 93.0%, 
que se interpreta como plan de mejoramiento cumplido. 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El Plan de mejoramiento diligenciado deberá ser suscrito por el Alcalde Municipal 
de Pereira con conocimiento de la Oficina de Control Interno, quien será la 
encargada de hacer el seguimiento respectivo. 
 
El Sector Central Municipio de Pereira deberá ajustar el plan de mejoramiento que 
se encuentra desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las 
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deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el 
informe y deberá ser allegado en formato físico y digital a este organismo de 
control fiscal. 
 
El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos 
establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira, en un plazo de cinco (5) días 
a partir de su respectiva notificación. 

 
2. RESULTADO DE AUDITORIA 

 
2.1 ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías PGA de la presente vigencia, el cual fue aprobado 
mediante Resolución No. 023 de enero 17 de 2020, expedida por el Contralor 
Municipal de Pereira, designó mediante el memorando de asignación No.025 de 
marzo 16 de 2020, la ejecución de la  auditoría especial al “Manejo y Estado de las 
Finanzas Públicas del Sector Central – Municipio de Pereira correspondiente a la 
vigencia fiscal 2019”. 
 
El alcance de la auditoria al manejo y estado de las finanzas públicas del Sector 
Central del Municipio de Pereira se establece para la vigencia fiscal 2019, con la 
finalidad de verificar y analizar el comportamiento presupuestal y financiero 
presentado por la Administración Municipal. Para ello, los procedimientos se 
desarrollarán de acuerdo con la normatividad y los lineamientos de la Guía 
Territorial de Auditoria – GAT, adoptada por la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
El Municipio de Pereira ha presentado dentro de la rendición de la cuenta de la 
vigencia 2019, que la ejecución del presupuesto de ingresos fue por un valor de 
$934.739,3 millones y que la ejecución de los gastos estuvo por el orden de los 
$827.003,4 millones, incluyendo las reservas y las cuentas por pagar constituidas al 
cierre de la vigencia.  
 
Los componentes de la auditoría control de gestión y control financiero, tendrán los 
siguientes factores para su seguimiento y evaluación: 
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FACTORES VARIABLES PARA EVALUAR 

Rendición y revisión de la cuenta Calidad de la información rendida 

Legalidad 
Cumplimiento de normas externas e internas aplicables al 
Sector Central del Municipio de Pereira en los componentes 
evaluados. 

Plan de Mejoramiento 
Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de las 
acciones. 

Control fiscal interno Conceptuar sobre el control fiscal interno. 

Gestión Presupuestal 

Cumplimiento de la estructura, elaboración, programación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificación y 
ejecución del presupuesto para la vigencia 2016, en todos los 
aspectos contemplados en la normatividad vigente e inclusive 
la Ley 819 de 2003. 

Gestión Financiera 
Análisis de los Indicadores presupuestales y de gestión 
financieros. 

 
2.2 HECHOS RELEVANTES 

 
El municipio de Pereira está reglamentado para la gestión pública territorial en la 
Constitución Política de Colombia; para la organización y funcionamiento en la Ley 
136 de 1994 y las modificaciones contempladas en la Ley 1551 de 2012; en la 
distribución de competencias y recursos la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007; 
la planeación y el ordenamiento territorial en la Ley 152 de 1994 y otras; así mismo, 
el estatuto orgánico del presupuesto Decreto 111 de 1996, el cual está adaptado en 
el Acuerdo No. 08 de 2012 e igualmente la racionalización del gasto público, 
responsabilidad, transparencia fiscal y sostenibilidad de la deuda pública con la 
aplicación de las Ley 358 de 1997,  Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, entre otros 
aspectos más. 
 
El municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 
grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el centro de 
la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle formado por la 
terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera central. Su 
estratégica localización central dentro de la región cafetera, lo ubica en el panorama 
económico nacional e internacional, estando unido vialmente con los tres centros 
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urbanos más importantes del territorio nacional y con los medios tanto marítimos 
como aéreos de comunicación internacionales; consta de aproximadamente 
488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana 
localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos.  Las 19 
comunas son: Ferrocarril, Olímpica, San Joaquín, Cuba, Del Café, El Oso, Perla del 
Otún, Consota, El Rocío, El Poblado, El Jardín, San Nicolás, Centro, Rio del Otún, 
Boston, Universidad, Villavicencio, Oriente y Villa Santana, junto con sus 12 
corregimientos: Altagracia, Arabia, Caimalito, Cerritos, La Florida, Puerto Caldas, 
Combia Alta, Combia Baja, La Bella, Estrella-La Palmilla, Morelia, Tribunas. 
 
Cuenta con una economía diversificada en su estructura económica, el sector 
primario representa el 5.7% del producto interno, el sector secundario muestra un 
peso relativo de 26.2% y el sector terciario es el más representativo con una 
magnitud de 68.1%; el comercio es la segunda actividad generadora de empleo, 
Pereira viene adelantando un proceso vertiginoso en su comercio formal, una parte 
importante se encuentra ya en centros comerciales, donde existe una gran variedad 
de productos y servicios, lo cual puede verse en el corto plazo como exitoso. 
 
Limites:  

 Al Sur, con los municipios de Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y 
Salento (Departamento del Quindío);  

 Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoátegui, Santa Isabel, 
Ibagué y zona de los nevados. 

 Al Occidente, con los municipios de Cartago, Anserma Nuevo (Departamento 
del Valle), Balboa, La Virginia (Departamento de Risaralda). 

 
Geografía: 
Cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas (Nevado de Santa 
Isabel a 5.200 mts / snm) en límites con el Departamento del Tolima, hasta pisos 
cálidos a 900 mts / snm y a orillas del rio Cauca. Por lo tanto, presenta distintas 
alternativas de uso agrícola. Existen áreas de bosques para protección de cuencas, 
zonas de diversificación y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas 
con actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto). 
La extensión geográfica municipal de Pereira es de 702 km2 y se encuentra a una 
altura promedio de 1.411 mts /snm y cuenta con una temperatura promedio de 
21ºC. 
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2.3 PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “PEREIRA, CAPITAL DEL EJE” 
 
El Plan de Desarrollo Municipal “Pereira, Capital del Eje” para el período 2016 – 
2019, fue aprobado por el Concejo Municipal y adoptado mediante el Acuerdo No.11 
de mayo 27 de 2016 y sancionado por el señor alcalde municipal el día 16 de junio 
del mismo año como un instrumento de planificación permanente, resultado de la 
administración municipal y de la sociedad civil, dirigido a orientar, construir y 
promover en el corto, mediano y largo plazo las actividades de los sectores público 
y privado, generando condiciones para el desarrollo económico, social y sustentable 
del Municipio de Pereira. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal consta de dos partes, la primera contiene la parte 
estratégica conformada por cinco (5) ejes: Competitividad, Innovación y Empleo; 
Pereira Educada y Educadora; Desarrollo Social, Paz y Reconciliación; Hábitat, 
Ambiente y Territorio; y Gestión Institucional; la segunda parte lo componen el Plan 
Financiero y el Plan de Inversiones que incluyen las proyecciones de los recursos 
financieros programados para su ejecución, con fundamento en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, los presupuestos plurianuales y los mecanismos de ejecución. 
 
La ejecución del Plan de Desarrollo Municipal se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones señalados en el artículo 209 de la CPC; los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad que regulan el ejercicio de las competencias de los 
distintos niveles territoriales contenidos en el artículo 288 de la misma constitución; 
y los principios de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, 
consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, 
sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de 
planeación, eficiencia, viabilidad, coherencia y conformación de los planes de 
desarrollo que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y 
territoriales, en materia de planeación consagrados en el artículo 3° de la Ley 152 
de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” 
 
 
 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  14 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

2.4.  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR  
 
2.4.1  CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, una 
vez revisado los componentes de control de gestión y control financiero del Sector 
Central Municipio de Pereira de la vigencia 2019, conceptúa que la gestión es 
favorable con observaciones de acuerdo con la verificación y análisis de los 
objetivos específicos planteados en las variables de rendición y revisión de la 
cuenta, legalidad, plan de mejoramiento, control fiscal interno, gestión presupuestal 
y gestión financiera. 
 
2.4.2  ANALISIS AL PRESUPUESTO Y EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
Se describe cada una de las actividades que debió cumplir la Administración 
Municipal, para que el Concejo Municipal de Pereira viabilizará y aprobará el 
presupuesto a ejecutarse desde el 1° de enero al 31 de diciembre de la vigencia 
2019. 
 
2.4.2.1 APROBACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 
 
El Concejo Municipal de Pereira certificó que el proyecto de Acuerdo No. 43 de 
2018, correspondiente a la propuesta del presupuesto presentado por el Alcalde 
Municipal para ser ejecutado dentro de la vigencia 2019, dicho proyecto fue 
discutido y aprobado en dos (2) sesiones, el primer debate se realizó el 22 de 
noviembre de 2018 y un segundo debate el 28 de noviembre del mismo año, donde 
actuaron como ponentes los Honorables Concejales Carlos Enrique Torres Jaramillo 
y José Norbey Quiceno Ospina. Una vez aprobado se expide el Acuerdo No. 28 del 
28 de noviembre de 2018, siendo sancionado por el Alcalde Municipal el 10 de 
diciembre de este mismo año para ser publicado en la Gaceta Metropolitana. 
 
La exposición de motivos del proyecto de presupuesto, estuvo enfocada en el 
seguimiento a los programas, subprogramas, metas e indicadores de impacto, de 
resultado y de producto contemplados en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 
“Pereira, Capital del Eje”, donde la atención se centró en la persona humana como 
objeto y sujeto del desarrollo, mejorando principalmente las condiciones de vida y su 
bienestar; con un nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo en ese momento del 
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79%; así mismo, se indica que los ingresos corrientes cada año han tenido una 
tendencia creciente, en donde los ingresos por concepto del sistema general de 
participaciones tiene una mayor representatividad y la ejecución de gastos se 
realiza bajo el criterio de priorización y racionalización, apuntando al bienestar social 
y a la sostenibilidad fiscal del Municipio.  
 
El Acuerdo Municipal No. 28 de 2019, aprueba un presupuesto para ingresos y 
gastos por valor de $759.226,3 millones, en donde el 94.0% corresponde al Sector 
Central, Concejo Municipal y Contraloría Municipal de Pereira y el 6.0% restante son 
de los establecimientos públicos, tales como: Aeropuerto Internacional Matecaña e 
Instituto de Movilidad de Pereira. 
 
Consecutivamente el alcalde municipal, expide el Decreto No. 939 del 19 de 
diciembre de 2018 “sobre liquidación del Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y Apropiaciones para Gastos del Municipio de Pereira para la vigencia 
comprendida entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2019”. 
 
2.4.2.2. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2019 – 2029 
 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP, es un instrumento creado por la Ley 
No.819 de 2003, herramienta que a nivel territorial tiene como objetivo garantizar la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, mostrar un superávit primario 
que permita hacer posible la sostenibilidad de la deuda; por lo tanto, en los 
municipios con categoría 1, 2 y 3 a partir de la vigencia 2005, el alcalde está en la 
obligación de presentarlo ante el Concejo Municipal.  Es así como, el Municipio de 
Pereira ha elaborado y presentado el MFMP  al Concejo Municipal, junto con el 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019, como un 
instrumento de programación y gestión financiera con perspectiva a diez (10) años 
orientado a la política presupuestal y fiscal, con unas metas anuales de gastos 
ajustadas a las posibilidades financieras soportadas en su actual estructura 
tributaria, con las políticas y estrategias dinamizadoras del recaudo y racionalización 
del gasto. 
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 – 2029, es un documento que muestra los 
hechos más importantes del comportamiento de la actividad económica y fiscal del 
Municipio de Pereira en el año anterior, presenta las estimaciones para el año que 
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cursa y para las diez (10) vigencias siguientes y muestra la consistencia de las 
cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público. 
 
Para los ingresos tributarios de la vigencia 2019, el recaudo del impuesto predial se 
estimó por valor de $102.119 millones, ya descontada la participación del 15.0% con 
destino a la Carder, donde se tenía previsto que la zona urbana aportará el 91.0% 
del total recaudado, mientras que el sector rural participaría con el 9.0% restante. 
 
Con respecto al recaudo del Impuesto sobre vehículo automotor, tenemos que 
registró un comportamiento positivo en la vigencia 2017, al reportar un crecimiento 
del 230%, debido a un mejor comportamiento de ventas del mercado automotriz en 
Colombia y a la recepción directa del 100% de la transferencia que hace la 
Gobernación de Risaralda por dicho concepto, puesto que anteriormente una parte 
se destinaba para el Instituto de Movilidad de Pereira y es por ello que se ha 
proyectado un valor $4.140 millones, considerando el comportamiento registrado en 
los últimos dos años. 
 
En cuanto a la sobretasa a la gasolina, los recursos habían sido pignorados para  
cumplir obligaciones financieras como el apalancamiento de los proyectos de 
infraestructura vial en la ciudad y obras relacionadas con el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo, pignoración que culminó a finales de la vigencia 2016 e 
igualmente, se finalizó el convenio de administración de recaudo, que se tenía 
suscrito con el Área Metropolitana Centro Occidente; por tal motivo, a partir de la 
vigencia 2017 el Municipio retomó el recaudo y administración de esta renta en un 
100% con el propósito de seguir respaldando financieramente las inversiones de 
infraestructura para la ciudad.  
 
Se ha estimado un recaudo de $21.534 millones para la vigencia 2019, 
considerando que puede haber un impacto negativo, por la comercialización de 
productos sustitutos tales como el gas y el alcohol carburante y los 
comportamientos históricos de la sobretasa, así mismo las variaciones en consumo 
y precios registrados. 

 
El impuesto de industria y comercio, sigue siendo el tributo de mejor dinámica 
durante los últimos años, alcanzando tasas de crecimiento superiores a la inflación, 
estos resultados son producto de los ajustes efectuados a la estructura tarifaría, la 
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adopción del sistema de retenciones y auto retenciones, las reclasificaciones 
hechas a los establecimientos de comercio y una mejora sustancial en los procesos 
de control y fiscalización del tributo en las últimas vigencias; por lo tanto, para la 
vigencia 2019  se estimó un recaudo de $83.555 millones, de los cuales el sistema 
de auto retenciones aporta el 98% del recaudo, en tanto que el régimen anual 
participa con el 2% del total estimado. 
 
Para el impuesto de avisos y tableros, se ha contemplado un recaudo por este 
concepto de $9.191 millones; su recaudo ha mostrado un crecimiento positivo en los 
últimos periodos, producto de las labores de fiscalización, así como el aumento en 
el número de establecimientos de comercio en la ciudad, los cuales declaran este 
concepto, razón por la cual se considera que el recaudo mantendrá su dinámica 
para la próxima vigencia fiscal. 
 
Con respecto al Impuesto de delineación, este ha marcado una tendencia de 
irregularidad durante los últimos años y está asociada a las variaciones que registra 
el sector de la construcción y el cual está asociado a ciclos, como el ocurrido 
durante el período 2010 – 2012 y la recuperación para los periodos 2013 – 2017, 
con base en lo anterior se consideró una estimación del recaudo por valor de $2.134 
millones. 
 
En cuanto al impuesto de espectáculos públicos, el recaudo se ha comportado de 
manera irregular durante los últimos años y está asociado al número de 
espectáculos que lleguen a la ciudad, lo cual depende del comportamiento de la 
economía local y el nivel de ingresos de las personas, alcanzando un recaudo 
aceptable en la vigencia 2015, pero decreciendo para el período 2016 y 2017 y para 
el periodo 2018 la meta de recaudo se cumplirá, por lo tanto, se estimó 
presupuestar para la vigencia 2019, la suma de $50 millones. 
 
Para el impuesto de publicidad exterior, ha registrado un comportamiento bastante 
irregular durante los últimos periodos, como resultado de procesos electorales que 
incrementan la colocación de elementos de publicidad como vallas, teniendo 
presente el comportamiento histórico y la evolución registrada se estima un recaudo 
para la vigencia de $180 millones. 
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Para los ingresos no tributarios como el caso de las sanciones, se consideró 
presupuestar la suma de $936 millones; recargos en general se estimó un recaudo 
de $5.000 millones; contribución por valorización se pretende recuperar un valor 
aproximado de $100 millones del plan de obras 2005 – 2007. 
 
Para los recursos de capital compuesto por los rendimientos financieros y 
dividendos, se proyectó un valor de $2.000 millones, generados por el portafolio del 
encargo fiduciario y los rendimientos obtenidos a través de las inversiones con los 
recursos administrados por la Tesorería; y la venta de activos el valor proyectado 
depende de los activos que puedan ser objeto de enajenación. 
 
Para la proyección de las transferencias del Sistema General de Participaciones 
SGP, el Departamento Nacional de Planeación no ha certificado el valor de los 
recursos que deben ser apropiados para la vigencia 2019, razón por la cual se 
programó para esta vigencia el mismo valor certificado para el año 2018, conforme 
a los documentos CONPES expedidos por el Gobierno Nacional. 
 
En materia de gastos se presupuestaron considerando que los gastos personales se 
incrementan con el IPC estimado al cierre de la vigencia 2018, más un punto; los 
gastos generales como: servicio de vigilancia, servicios públicos, seguros y 
arrendamientos se ajustan por ley con base en el IPC al cierre de la vigencia, los 
demás gastos no presentaron incremento alguno y se manejaron de acuerdo a la 
política de austeridad; las transferencias siguiendo los parámetros definidos por la 
Ley; el gasto público social e inversión incorporó las apropiaciones necesarias para 
dar cumplimiento al mandato constitucional y a los proyectos emblemáticos y el 
saldo de la deuda cerró en una cifra razonable que no comprometió la capacidad de 
endeudamiento. 
 
El Municipio mantiene el cumplimiento del indicador de Ley 617 de 2000 al ubicarse 
en un 50.6%, por su parte en cuanto a los indicadores de la Ley 358 de 1997 de 
solvencia y sostenibilidad de la deuda, se muestra unos niveles aceptables aspectos 
que permitieron incrementar la disponibilidad para una nueva deuda, en un monto 
máximo de $185.834 millones y el superávit primario de $26.472 millones para la 
vigencia 2019. 
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Las estrategias planteadas por la administración municipal para cumplir con los 
objetivos trazados y la financiación de los proyectos contenidos en el Plan de 
Desarrollo, en materia de ingresos, son: 

 

 Revisión del Estatuto Tributario Municipal: La Secretaría de Hacienda 

dentro de su proceso de modernización, ha efectuado un ajuste a la 
normatividad y procedimientos tributarios vigentes municipales que permitan 
tener una mayor dinámica y generación de recursos propios. 

 Delegación Catastral: se logró la delegación del catastro a través del 

AMCO, la cual está en fase de alistamiento y su puesta en marcha y así tener 
mayor autonomía frente a la gestión catastral e incorporación y actualización 
de los predios existentes en el Municipio. 

 Contrato Plan: instrumento que exige el acuerdo de voluntades entre el 

Gobierno Nacional y Entidades Territoriales para la planificación integral de 
los territorios, el cual busca financiar proyectos de impacto regional. 

 Modernización Tecnológica: para garantizar la adecuada gestión y 
administración de los tributos, se requiere contar con una plataforma 
tecnológica propia moderna, que agilice los procesos, permitan mejores 
controles y faciliten el cumplimiento a los contribuyentes de sus obligaciones 
sin mayores traumatismos. 

 Convenios: se gestionarán con la Cámara de Comercio de Pereira, para 

garantizar la operación del Centro de Atención al Empresario y el Censo de 
Actividades Económicas, tendientes a fortalecer los ingresos de Industria y 
Comercio, y mejorar el proceso de fiscalización. 

 Instrumentos de Gestión Urbana: fuentes de financiación tales como la 

plusvalía, las cargas urbanísticas, áreas de cesión, para lograr la ejecución 
de proyectos de expansión y de desarrollo urbanístico. 

 Acuerdos sociales: nuevos pactos sociales en la región en busca de una 

mejor política social y un desarrollo económico más incluyente 

 Gestión de otras fuentes: tales como el Sistema General de Participaciones 

encaminados a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la 
población municipal.  Los Fondos Especiales, creados con fines específicos 
de apoyo financiero para seguridad, salud, comunicaciones y 
comercialización agropecuaria 
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En materia de gastos de funcionamiento, se plantea continuar con una política 
conservadora, racional y de austeridad, manteniendo niveles bajos con respecto al 
límite contemplado por la Ley 617 de 200; en cuanto a la deuda pública, se persiste 
con los esfuerzos tendientes a disminuir las tasas y mejorar las condiciones de los 
créditos vigentes con la banca comercial, procurando mantener con los indicadores 
de solvencia y sostenibilidad dentro de los niveles contemplados en la Ley, con el 
objetivo de liberar flujo de caja y generar mayor disponibilidad de recursos para 
destinarlos a la inversión y finalmente tenemos la inversión en donde se hará 
seguimiento al cumplimiento del plan anual de inversiones, bajo los criterios de 
eficiencia y eficacia. 
 
En cuanto al fortalecimiento de los ingresos tributarios y a cumplir con las metas 
trazadas en el plan financiero, se propone hacer continuidad de otras estrategias, 
tales como: 
 

 Racionalización para el otorgamiento de incentivos tributarios.  

 Fortalecimiento de los procesos de fiscalización y cobro persuasivo y 
coactivo.  

 Revisión y actualización de la estratificación urbana y rural.  

 Ejecución del Proyecto de “Mejoramiento y Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública del Municipio de Pereira”.  

 Actualización de la normatividad tributaria municipal.  

 Fortalecimiento de la base tributaria del impuesto de industria y comercio.  

 Mejoramiento en la gestión de los establecimientos públicos orientada a la 
generación de excedentes financieros.  

 Venta de activos improductivos  
 
2.4.2.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El presupuesto del Sector Central para la vigencia 2019, como se comentó 
anteriormente fue estimado inicialmente en $713.590,1 millones y durante el periodo 
registró adiciones que logran alcanzar la suma de $218.411,9 millones y 
reducciones por valor de $39.365,6 millones, permitiendo establecer un presupuesto 
final de $892.636,4 millones. Así mismo, se muestra traslados de recursos 
principalmente en el presupuesto asignado a las erogaciones que alcanzan una 
suma de $39.365,6 millones.  
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A continuación, se realiza una descripción de las modificaciones tanto en el 
presupuesto de ingresos como de gastos. 
 
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CUADRO No. 1 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS 
VIGENCIA 2019 

Cifras en millones ($) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTAL 

AFORO 
INICIAL ADICION REDUC. 

AFORO 
DEFINITIVO 

INGRESOS CORRIENTES 491,918.1 71,416.2 30,916.4 532,417.9 

TRIBUTARIOS 249,911.5 6,995.8 0.0 256,907.3 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

242,006.6 64,420.4 30,916.4 275,510.6 

RECURSOS DE CAPITAL 51,902.8 121,743.4 700.0 172,946.2 

FONDOS ESPECIALES 169,769.1 25,252.3 7,749.2 187,271.8 

TOTAL 713,590.0 218,411.9 39,365.6 892,636.3 

FUENTE: Reporte Presupuestal Rendición de la Cuenta 2019 Sector Central a través del SIA Contraloría 

 
La Administración Municipal, luego de haber obtenido una aprobación presupuestal 
del ingreso por valor de $713.590,0 millones, refleja que al final de la vigencia 
registró adiciones por valor de $218.411,9 millones, donde el capítulo Recursos de 
Capital participan en dicho valor con el 55.7%, siendo el subcapítulo que contribuye 
significativamente con esta participación el destinado a la recepción de los 
“Recursos del Balance” con corte a 31 de diciembre de 2018 y los cuales reportan 
que fueron de $115.277,2 millones, seguido por los “Excedentes Financieros y 
Dividendos” con $5.000,0 millones, “Otros Recursos del Capital” con $1.101,7 
millones y finalmente los “Rendimientos Financieros” con $364,5 millones. 
 
En un segundo nivel de importancia, se ubica el capítulo que contiene los Ingresos 
Corrientes el cual contribuye con una adición por valor de $71.416,2 millones, cuya 
cifra está compuesta en un 90.2% por los “Ingresos No Tributarios”, los cuales a su 
vez están representados significativamente por los rubros que conforman las 
“Transferencias”, donde se destacan aquellos que son provenientes de ajustes 
realizados a las partidas que involucran los recursos del Sistema General de 
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Participaciones aunado a aquellos recursos que provienen de contratos y/o 
convenios suscritos con entidades de la Nación, el Departamento y entidades 
descentralizadas del orden municipal, los cuales han sido gestionados por la 
Administración Municipal con entidades de estos niveles territoriales, entre los 
cuales se destacan los suscritos con COLDEPORTES ($211,5 millones), Empresa 
Nacional Promotora del Desarrollo – ENTERRITORIO ($317,4 millones), Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P.D. ($48,0 millones) y el 
Departamento de Risaralda ($258,5 millones). También se observa adiciones 
producto de mayores recaudos obtenidos por concepto del rubro “Recargos en 
General”, contenido igualmente dentro del subcapítulo mediante el Acuerdo No. 13 
del 19 de junio de 2019, por un valor de $4.000,0 millones. 
 
Igualmente, dentro de los “Ingresos Tributarios” se registra un mayor recaudo en los 
diferentes rubros contemplados dentro de los “Impuestos Indirectos”, tales como: 
Industria y Comercio ($6.995,8 millones), Espectáculos Públicos Ley 30 de 1971 – 
Deporte y Recreación ($122,6 millones), Impuesto al Cigarrillo ($258,2 millones) y 
Estampilla Pro-Cultura ($148,9 millones). 
 
Finalmente tenemos los recursos adicionados en el capítulo de los Fondos 
Especiales y los cuales participan con el 11.6% representados nominalmente en 
$25.252,3 millones, donde se destaca principalmente aquellos dineros provenientes 
del Ministerio de Salud, producto de los ajustes que se elaboran mediante los 
CONPES con destino al “Fondo Municipal de Salud”, contribuyendo con un valor de 
$25.152,3 millones, es decir, que dentro del capítulo adquiere una participación del 
99.6%, dejando el resto representados en $100,0 millones provenientes de la 
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y cuya finalidad era de 
apoyar logísticamente y operativamente en respuesta y recuperación de la 
emergencia por remoción en masa presentada por el municipio y declarada como 
calamidad pública mediante el Decreto No. 429 de junio 11 de 2019. 
 
En cuanto a las reducciones, tenemos que se registran principalmente en el capítulo 
de los Ingresos Corrientes y especialmente en el subcapítulo destinado a los 
Ingresos no Tributarios, en donde al igual que las adiciones los efectos se generan 
por los ajustes realizados por los CONPES nacionales a los recursos provenientes 
del Sistema General de Participaciones principalmente en los sectores de educación 
y salud y es precisamente este último sector, que igualmente tienen incidencia 
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dentro del capítulo de los Fondos Especial, ocasionando en total una reducción de 
los ingresos por el orden de los $39.365,6 millones. 
 
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

El presupuesto de gastos fue aprobado de manera equilibrada con los ingresos y 
por tal motivo el presupuesto inicial fue de $713.590,0 millones, los cuales, durante 
el periodo de la vigencia, muestran que obtuvieron adiciones por valor de 
$218.411,9 millones, reducciones en una cuantía de $39.365,6 millones y traslados 
presupuestales tanto de créditos como contra créditos por $36.100,3 millones, 
quedando finalmente en un presupuesto de $892.636,3 millones, tal como se ilustra 
en el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 2 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEL GASTO 
VIGENCIA 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTAL  

APROP. 
INICIAL 

ADICION DISM. CREDITO 
CONTRA   
CREDITO 

APROP. 
VIGENTE 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 127,524.5 4,151.8 700.0 5,496.4 12,606.6 123,866.0 

GASTOS 
PERSONALES 51,967.7 130.0 700.0 1,724.4 8,637.3 44,484.9 

GASTOS GENERALES 27,364.2 70.0 0.0 1,425.0 1,938.5 26,920.7 

TRANSFERENCIAS 48,192.5 3,951.8 0.0 2,346.9 2,030.8 52,460.4 
SERVICIO DE DEUDA 26,472.4 2,233.7 0.0 605.0 7,557.2 21,753.9 

INVERSION 559,593.1 212,026.4 38,665.6 29,999.0 15,936.5 747,016.4 

TOTALES 713,590.0 218,411.9 39,365.6 36,100.3 36,100.3 892,636.4 
FUENTE: Reporte Presupuestal Rendición de la Cuenta 2019 Sector Central a través del SIA CONTRALORIAS 

 
Las adiciones del capítulo de Gastos de Funcionamiento durante toda la vigencia 
alcanzan la suma de $4.151,8 millones y en cuanto a las reducciones se tiene que, 
hubo un registró por un valor de $700,0 millones, donde las apropiaciones más 
afectadas están localizadas dentro del subcapítulo denominado “Gastos Personales 
Asociados a la Nómina y finalmente tenemos que, como traslados presupuestales 
hubo créditos por la suma $5.496,4 millones y unos contra créditos superiores por 
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valor de $12.606,6 millones, es decir, que $7.110,2 millones fueron trasladados muy 
probablemente al capítulo “Inversión”. Todas estas modificaciones han permitido 
que de un aforo inicial de $127.524,5 millones para los Gastos de Funcionamiento, 
se logre obtener un presupuesto final del orden de los $123.866,0 millones, es decir 
que hubo una reducción del 2.9%. 
 
El capítulo destinado al pago del servicio de la deuda y el cual contó con un 
presupuesto inicial de $26.472,4 millones, reflejó que durante la vigencia se 
presentó adiciones por la suma de $2.233,7 millones, cantidad que representa el 
1.0% sobre el total de las adiciones realizadas valor global del presupuesto, en 
donde gran parte de estos recursos fueron destinados a COLPENSIONES a la 
cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA provenientes de recursos del FONPET, para 
el pago de las cuotas partes pensionales y bonos pensionales tipo B; así mismo 
tenemos que no se presentan reducciones. 
 
En la modalidad de traslados, se puede apreciar que los créditos se dieron por valor 
de $605,0 millones mientras que los contra créditos si son bastantes significativos y 
alcanzaron una cifra de $7.557,2 millones, aspecto que permite determinar que el 
capítulo “Servicio de Deuda”, finalmente queda con un presupuesto de $21.753,9 
millones, es decir, que registra un comportamiento similar al capítulo de los “Gastos 
de Funcionamiento”, pero con un porcentaje más significativo puesto que decreció 
en un 17.8%. 
 
Finalmente, tenemos que el capítulo “Inversión” en un principio tenía un 
presupuesto  por la suma de $559.593,2 millones, cantidad que durante el periodo 
de ejecución del presupuesto, obtuvo adiciones por la cuantía de $212.026,4 
millones, cantidad que representó el 97.1% dentro del total de las adiciones 
efectuadas a todo el presupuesto de gastos de la vigencia  y las reducciones indican 
que se dieron por la suma de $38.665,6 millones, cantidad que represente el 98.2% 
del total de las reducciones efectuadas, puesto que alcanzó la cifra de los $39.365,6 
millones. En cuanto a los traslados presupuestales, se observa que adquirió créditos 
por la cifra de $29.999,0 millones mientras que los contracréditos fueron de 
$15.936,5 millones, dejando finalmente un presupuesto para el capítulo de Inversión 
de $747.016,4 millones, es decir adquiere un incremento del 33.5%, demostrando 
así que fue el capítulo más beneficiado con las modificaciones efectuadas al 
presupuesto durante la vigencia 2019. 
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En este capítulo se destaca el incremento efectuado a la inversión destinada al 
sector de la Educación y la Salud, puesto que son recurso que provienen de los 
ajustes efectuados por el Gobierno Nacional a las Transferencias del Sistema 
General de Participaciones; así mismo, pero en menor proporción de estos recursos 
se benefician otros sectores, tales como: agua potable, saneamiento hídrico, 
cultura, recreación y deporte, entre otros.  
 
Adicionalmente, se perciben recursos provenientes del Ministerio de Educación 
Nacional – MEN, destinados al programa de alimentación escolar - PAE, recursos 
del FOSYGA, mayores recursos de los impuestos recaudados que poseen 
destinación especial, los convenios interadministrativos suscritos con entidades 
nacionales, departamentales y descentralizadas del municipio, el consorcio 
FONPET con el fin de cubrir el pasivo pensional, transferencias del Ministerio de 
Salud de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud -  ADRES, provenientes del Sorteo Extraordinario de Colombia de la 
vigencia 2018 y COLJUEGOS.  
 
Así mismo, la Administración Municipal de manera parcializada fue realizando 
adiciones presupuestales de los Recursos del Balance, provenientes del cierre 
presupuestal con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2018 y los cuales en una 
gran proporción eran con una destinación específica, donde igualmente 
predominaba los sectores de educación y salud; además estaban también aquellos 
Recursos del Balance originados de los fondos comunes, los cuales tuvieron 
destinación en mayor proporción a subprogramas tales como: Finanzas para el 
Desarrollo, Infraestructura para la Competitividad, Gestión Comunitaria y 
Democrática, Gestión Integral del Espacio Público, Fortalecimiento del Eje Cultural, 
Cultura para la Transformación Ciudadana, Protección del Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial, Servidores Públicos con Bienestar, Gestión Integral del 
Hábitat, Más Vivienda Social, Entorno para Herederos del Campo y TIC para el 
Desarrollo, entre otros más. 
 
Finalmente, con estas modificaciones registradas, se logra establecer que luego de 
haberse aforado inicialmente una cifra de $713.590,0 millones, logra obtener 
durante la vigencia un incremento del orden del 25.1%. 
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2.4.2.4 ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 
Los ingresos del sector central del Municipio de Pereira para la vigencia 2019 fueron 
aforados inicialmente en la suma de $713.590,1 millones, los cuales durante dicho 
periodo registran modificaciones en donde las adiciones registran la suma de 
$218.411,9 millones y las reducciones fueron por un valor de $39.365.6 millones, 
generando que el presupuesto final de ingresos se estableciera en $892.636,3 
millones.  En la estructura presupuestal del Ingreso, no se contempla las 
Asignaciones Directas ni los intereses que estas generan y las cuales son 
provenientes del Sistema General de Regalías, estas serán tratadas de manera 
independiente dentro de este informe. 
 

CUADRO No. 3 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
VIGENCIA 2019 

Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO PRESUPUESTAL EJEC.  

2018 
PPTO 

INICIAL 
PPTO 
FINAL 

EJEC.  
2019 

%   
EJEC  

%  
VAR 

% 
PART 

INGRESOS CORRIENTES 523,279.1 491,918.1 532,417.9 561,335.7 105.4 7.3 60.1 

INGRESOS TRIBUTARIOS 257,545.1 249,911.5 256,907.3 271,302.1 105.6 5.3 29.0 

Impuestos Directos 105,133.1 106,259.2 106,259.2 106,575.6 100.3 1.4 11.4 

Impuestos Indirectos 152,412.0 143,652.3 150,648.1 164,726.5 109.3 8.1 17.6 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 265,734.0 242,006.6 275,510.6 290,033.6 105.3 9.1 31.0 

Tasas, Multas y Contribuciones 19,597.6 9,634.4 13,634.4 22,238.7 163.1 13.5 2.4 

Transferencias 241,808.8 232,072.2 261,576.2 264,743.0 101.2 9.5 28.3 

Rentas Ocasionales 4,327.6 300.0 300.0 3,051.9 1,017.3 -29.5 0.3 

RECURSOS DE CAPITAL 183,454.5 51,902.8 172,946.2 180,866.2 104.6 -1.4 19.3 

Recursos del Crédito 16,331.8 14,059.5 14,059.5 14,059.5 100.0 -13.9 1.5 

Rendimientos Financieros 8,377.0 2,536.0 2,900.5 11,076.0 381.9 32.2 1.2 

Excedentes Financieros y 
Dividendos 21,241.9 20,000.0 25,000.0 24,765.9 99.1 16.6 2.6 

Venta de Activos 3,841.4 4,644.2 3,944.2 3,976.5 100.8 3.5 0.4 

Recursos del Balance 132,025.4 9,208.6 124,485.8 124,485.8 100.0 -5.7 13.3 

Otros Recursos del Capital 1,637.0 1,454.5 2,556.2 2,502.5 97.9 52.9 0.3 
FONDOS ESPECIALES 171,792.3 169,768.7 187,271.8 192,537.4 102.8 12.1 20.6 

TOTAL INGRESOS 878,525.9 713,589.6 892,636.3 934,739.3 104.7 6.4 100.0 
FUENTE: Informes y reportes de la Rendición de la Cuenta vigencia 2019, elaborado por la Administración 
Central 
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El total de Ingresos recaudados durante la vigencia fueron de $934.739,3 millones, 
cantidad que supera el presupuesto final estimado en 4.7 puntos porcentuales y los 
cuales nominalmente representan haber recaudado $42.103,4 millones de más; así 
mismo, tenemos que dicho recaudo comparado con la vigencia anterior fue superior 
en un 6.4%. 
 

FUENTE: Ejecución Presupuestal del Ingreso Vigencia 2019 
 
La estructura presupuestal nos indica que los ingresos del municipio de Pereira son 
clasificados en tres (3) grandes capítulos identificados como: Ingresos Corrientes, 
Recursos de Capital y Fondos Especiales; dichos capítulos igualmente están 
conformados por subcapítulos de acuerdo con su procedencia. En el siguiente 
grafico podemos visualizar el comportamiento de cada capítulo comparativamente 
con la vigencia anterior.   
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FUENTE: Ejecución Presupuestal del Ingreso – Rendición de la Cuenta SIA Contraloría Vigencia 2019 

 
INGRESOS CORRIENTES 
 

En primera instancia tenemos el capítulo de los Ingresos Corrientes, el cual contiene 
los subcapítulos denominados “Ingresos Tributarios” e “Ingresos No Tributarios”. El 
valor inicialmente estimado para la vigencia para el recaudo de los Ingresos 
Corrientes era $491.918,1 millones, cifra que posteriormente fue adicionado en 
$71.416,2 millones y también refleja que hubo reducciones por la suma de 
$30.916,4 millones, quedando finalmente en un aforo de $532.417,9 millones. 
 
El recaudo reportado por la Administración Municipal indica que fue de $561.335,7 
millones, es decir, que supera la estimación realizada en 5.4 puntos porcentuales y 
comparado con el año anterior el crecimiento ha sido del 7.3%. A continuación, se 
hace una descripción del comportamiento registrado en cada uno de los capítulos. 
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FUENTE: Ejecución Presupuestal del Ingreso – Rendición de la Cuenta SIA CONTRALORÍAS Vigencia 2019 

 
Ingresos Tributarios 
 
En este subcapítulo de ingresos se tiene dos (2) agrupaciones internas adicionales 
denominados “Impuestos Directos” e “Impuestos Indirectos”, reportando haber 
recaudado la suma de $271.302,1 millones al cierre de la vigencia 2019, cantidad 
que con base en la estimación presupuestal que se tenía es superada en 5.6 puntos 
porcentuales y contribuye dentro del total del recaudo efectuado en la vigencia con 
el 29.0%; adicionalmente, se pudo establecer que hubo un incremento del 5.3% con 
respecto a la vigencia anterior.  
 
Ahora bien, al realizar un análisis del comportamiento de los  “Impuestos Directos”, 
tenemos que estos están conformados tan solo por dos (2) rubros presupuestales 
denominados “Impuesto Predial” e “Impuesto sobre Vehículos Automotores”, siendo 
el primero de ellos el de mayor importancia para el erario público contribuyendo al 
cierre de esta vigencia con un recaudo de $100.566,0 millones y en cuanto al 
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segundo rubro, registra que tuvo un recaudo significativo puesto que supera la 
estimación presupuestal  en 45.2 puntos porcentuales, es decir, que el recaudo 
obtenido fue del orden de los $6.009,6 millones y esto permitió que estos valores 
agrupados totalizaran dentro de estos “Impuestos Directos” un valor de $106.575,6 
millones, cifra que igualmente ha reflejado que hubo un cumplimiento del 100.3%. 
Es importante señalar también que estos “Impuestos Directos”, participan dentro del 
total de ingresos en un 11.4% y tuvieron un aumento con respecto al año anterior 
del 1.4%. 
 
En cuanto a los rubros que conforman los “Impuestos Indirectos”, tenemos que 
estos en total obtuvieron un recaudo al cierre de la vigencia de $164.726,5 millones, 
cantidad que con base en el presupuesto estimado se logra superar en 9.3 puntos 
porcentuales, cifra que igualmente contribuye dentro del total de ingresos con el 
17.6% y al compararse con el año inmediatamente anterior reporta que hay un 
aumento del 8.1%.  
 
En estos Impuestos tenemos que el rubro que mayor peso específico posee es el 
denominado “Industria y Comercio”, el cual registra un comportamiento importante 
al reportar haber tenido ingresos por la suma de $96.309,9 millones, cantidad que 
supera el presupuesto estimado en 7.0 puntos porcentuales; el rubro que sigue en 
importancia es el denominado “Sobretasa a la Gasolina Motor Extra y Corriente”, 
mediante el cual se obtuvo recursos por valor de $24.076,8 millones y en un tercer 
lugar tenemos el “Impuesto Alumbrado Público” con un recaudo de $18.268,6 
millones, siendo este rubro el que mejor comportamiento registra con respecto al 
valor estimado para la vigencia el cual era de $16.831,1 millones, es decir, que 
porcentualmente sea superado en un 8.5%.  
 
Los demás rubros en el orden de importancia que hacen parte de estos “Impuestos 
Indirectos” son: Avisos y Tableros, Estampilla Pro – Cultura, Impuesto Pro - 
bienestar del Adulto Mayor, Delineación Urbana, Impuesto al Cigarrillo, Impuesto 
Transporte de Hidrocarburos por Oleoducto y Gasoducto, Espectáculos Públicos, 
Publicidad Exterior Visual y Degüello de Ganado.     
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Ingresos No Tributarios 
 
En este subcapítulo de ingresos se tiene tres (3) agrupaciones internas adicionales 
denominados “Tasa, Multas y Contribuciones”, “Transferencias” y “Rentas 
Ocasionales”, los cuales en total reportaron haber recaudado la suma de 
$290.033,6 millones, cantidad que supera en 5.3% el presupuesto estimado para la 
vigencia 2019 y adicionalmente tenemos que registra un aporte al total del ingresos 
de 31.0%, como también se establece que comparado con el recaudo obtenido el 
año anterior este se ha aumentado en un 9.1%. El comportamiento de las 
agrupaciones internas de estos ingresos se describe a continuación:   
 
La agrupación denominada “Tasas, Multas y Contribuciones”, registró un 
significativo recaudo de todos los rubros que lo componen, puesto que tuvo una 
estimación presupuestal de $13.634,4 millones y al cierre de la vigencia ha 
reportado que hubo un recaudo efectivo de $22.238,7 millones, es decir, que ha 
superado la meta en 63.1 puntos porcentuales, su participación dentro del total del 
ingreso es solo del 2.4% y reporta que la cantidad recaudada con respecto al año 
anterior se aumenta en un 13.5%. Uno de los aspectos a destacar de esta 
agrupación, es que la mayoría de los rubros que la conforman superan 
significativamente las metas estimadas de recaudación a excepción del rubro 
“Contribución de Valorización”, puesto que se tenía presupuestado obtener recursos 
por valor de $100,0 millones y al cierre de la vigencia únicamente recauda 5,4 
millones. 
 
También podemos señalar que el rubro más representativo de esta agrupación es 
“Recargos en General”, puesto que ha contribuido notoriamente en el recudo de 
esta agrupación al ser el mayor aportante con $13.773,9 millones, cantidad que es 
superior al valor estimado para toda la agrupación y su participación al total 
recaudado dentro de esta agrupación es del 61.9%. Uno de los rubros más 
destacados en el comportamiento del recaudo obtenido corresponde a 
“Participación en la Plusvalía”, puesto que se estimaba presupuestalmente unos 
recursos por el orden de los $200,0 millones y al cierre de la vigencia se ha 
reportado un recaudo efectivo de $2.085,6 millones, es decir, que ha superado el 
pronóstico en $1.885,6 millones; sin embargo, por ser uno de los pocos municipios 
que ha aplicado este impuesto a nivel nacional, ha generado varias demandas que 
deberán afrontar. 
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Otros de los rubros que han contribuido a obtener los resultados de esta agrupación 
y los cuales superan la barrera de reportar recaudos superiores a los $1.500,0 
millones, son: “Tasa Zona de Permitido Parqueo – ZPP”, “Sanciones” y 
“Arrendamientos”. Adicionalmente, se tiene un rubro de menor importancia pero que 
su comportamiento fue significativo con respecto a las expectativas presupuestales 
para la vigencia que era de $250,0 millones y corresponde a “Taquilla y Eventos 
Parque del Café y Escenarios Deportivos”, puesto que obtuvo un recaudo de $368,3 
millones, es decir, que porcentualmente el valor presupuestado es superado en un 
47.3 puntos porcentuales. 
 
En la agrupación relacionada con las “Transferencias”, tenemos que tenía un 
presupuesto inicial de $232.072,2 millones para la vigencia 2019, sin embargo, 
durante el trascurso de la anualidad se efectúan adiciones y reducciones, en 
especial en aquellas transferencias nacionales permitiendo finalmente establecer un 
presupuesto $261.576,2 millones y es así, como al cierre del 31 de diciembre de la 
vigencia se reporta que hubo recaudos efectivos por valor de $264.743,0 millones, 
cantidad que supera las expectativas en 1.2 puntos porcentuales, adquiriendo 
además una participación aportante dentro del total del ingreso del 28.3% y al 
compararse con la cifra reportada en el año anterior, tenemos que se adquiere un 
aumento del 9.5%. 
 
En el caso de las “Transferencias Nacionales”, tenemos que son las más inestables 
en cuanto a las adiciones y reducciones, puesto que dependen en gran parte de los 
cálculos que efectúa el Gobierno Nacional a los recursos provenientes del Sistema 
General de Participaciones y en especial aquellos relacionados con el sector de la 
educación, puesto que los relacionados con la salud son tramitados con destino al 
Fondo Municipal destinado a este sector y todas estas decisiones son comunicadas 
a los diferentes municipios de manera posterior a la elaboración de los 
presupuestos. Estas transferencias son las más importantes dentro de esta 
agrupación por ser las mayores aportantes al total del ingreso reportado al final de 
la vigencia, puesto que fueron presupuestadas inicialmente $222.369,7 millones, 
siendo adicionados durante la vigencia en $60.113,9 millones y muestran 
igualmente reducciones por valor de $30.916,3 millones, reflejados en su mayoría 
dentro de los rubros destinados al sector educativo; mientras que los rubros 
destinados a propósitos generales (libre inversión, cultura, deporte y recreación), 
Alimentación Escolar y Otras Transferencias Nacionales reflejaron adiciones y la 
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única reducción se presenta en el rubro “SGP Agua Potable y Saneamiento Básico”, 
todos estos factores permiten tener finalmente un presupuesto para estas 
transferencias de $251.567,2 millones y al cierre del 31 de diciembre de la vigencia 
se reporta que el recaudo fue de $251.361,2 millones, es decir, que se cumple en 
un 99.9% y con respecto a la vigencia anterior se puede determinar que hubo un 
incremento de transferencias nacionales del 49.7%. 
 
En cuanto a las “Transferencias Departamentales”, tenemos que se tenía 
presupuestado un recaudo de $8.500,0 millones y los cuales fueron adicionados en 
$258,5 millones, producto de la suscripción del Convenio Interadministrativo 
No.1225 de junio 21 de 2019 con el Departamento de Risaralda, con el objeto de 
aunar esfuerzos para cofinanciar los componentes del proceso de presupuesto 
participativo en el Municipio de Pereira, permitiendo que el presupuesto final fuera 
de $8.758,5 millones y al cierre de la vigencia se ha reportado que hubo recaudos 
por valor de $12.043,5 millones, es decir, que supera la meta de manera 
considerable en 37.5 puntos porcentuales  y comparado con la vigencia anterior, se 
observa que en esta vigencia la gestión en la obtención de recursos del 
departamento fue más efectiva puesto que se logra obtener recursos superiores por 
valor de $9.633,0 millones. 
 
Pasando a la agrupación “Otras Transferencias”, tenemos que solo está conformado 
por dos (2) rubros que son “Empresas de Servicios Públicos e Institutos 
Descentralizados” y “Cuota de Auditaje Entidades Sujetas a Control Fiscal”, el 
presupuesto estimado inicialmente para la vigencia es de $1.202,5 millones y es 
adicionado en $48,0 millones producto del Convenio Interadministrativo No.010 del 
26 de junio de 2019, con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P.D. y los cuales serían destinados al manejo de desastres, permitiendo que el 
presupuesto final se establezca en $1.250,0 millones, el recaudo al cierre de la 
vigencia indica que ha superado la meta al reportar $1.338,3 millones. En el primer 
rubro se recaudó un valor de $398,4 millones que obedece a $350,3 millones 
producto del Convenio Empresas Servicios Públicos para financiar las acciones de 
estratificación a cargo de la Secretaria de Planeación y $48,0 millones del Convenio 
010 de 2019 para adelantar acciones de prevención de incendios en la cuenca alta 
del Rio Otún. Y en el segundo rubro se recaudó la suma de $939,9 millones 
correspondientes al valor pagado por parte de las entidades descentralizadas del 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  34 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

orden municipal y que por mandato del artículo 11 de la Ley 617 de 2000 deberán 
pagar la denominada cuotas de auditaje. 
  
Finalmente, tenemos la agrupación que aglomera las denominadas “Rentas 
Ocasionales” en donde se tenía un presupuesto de $300.0 millones, muestra que 
dicha cantidad fue muy inferior al reporte del recaudo efectivamente realizado de 
$3.051,9 millones al cierre de la vigencia 2019, recursos que son el reflejo de los 
resultados obtenidos en el rubro “Otros Ingresos”, siendo el más representativo 
puesto que reportó un ingreso de $2.671,1 millones, aunado a los $124,5 millones 
procedentes del “Reintegro SGP Nomina Docentes” más los $256,3 millones 
también por el concepto de “Reintegro SGP Propósito General”.  
 
En este rubro “Otros Ingresos” se define como aquellos ingresos que no son 
ordinarios o recurrentes,  y tienen la condición de ser ocasionales, derivados de 
conceptos como: costas procesales a favor del municipio, pagos de siniestros por 
seguros, recuperaciones extra-fiducia, reconocimientos por incapacidades, 
reintegros de nóminas, incapacidades temporales, reintegros de caja menor, 
reintegros órdenes de pago, certificados de riesgo, certificados de vecindad, 
certificados de estados de cuenta, entre otros. 
 
RECURSOS DE CAPITAL   

 
Este capítulo de los Ingresos reportó al cierre de la vigencia haber recaudado la 
suma de $180.866,2 millones, cantidad que indica un cumplimiento con respecto al 
presupuesto final del 104.6%. Durante la vigencia el presupuesto inicialmente 
contemplado de $51.902,8 millones, registra que tuvo adiciones por valor de 
$121,743,4 millones provenientes en un 94.7% del subcapítulo que reporta los 
Recursos del Balance liquidados al cierre de la vigencia 2018 y solo presenta una 
reducción de $700,0 millones en el subcapítulo que involucra la venta de activos.  
Este resultado obtenido en el recaudo permite establecer que este capítulo ha 
contribuido al total de los Ingresos con el 19.3% y al compararse con la vigencia 
anterior se registra una disminución del 1.4%, puesto que los subcapítulos 
“Recursos del Crédito” y “Recursos del Balance”, reportaron haber obtenidos 
menores recursos a los registrados en la vigencia anterior. A continuación, se hará 
una descripción de cada uno de los subcapítulos que hacen parte de estos recursos 
de capital. 
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FUENTE: Ejecución Presupuestal del Ingreso – Rendición de la Cuenta SIA Contraloría vigencia 2019 

 
Recursos del Crédito 
 
Este subcapítulo contempló desde el inicio que se tendían disponibles 
presupuestalmente recursos por valor de $14.059,5 millones, cantidad que 
igualmente ha reportado la Administración Central como desembolsados y 
percibidos al cierre de la vigencia, provenientes del crédito interno que había sido 
aprobado para el megaproyecto cable aéreo desde el año 2018; con respecto a la 
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vigencia anterior, tenemos que el rubro muestra una reducción significativa del 
13.9% y adquiere una participación aportante en el total del Ingreso del 1.5%. 
 
Rendimientos Financieros 
 

Subcapítulo en el cual se concentra todos aquellos rendimientos generados por las 
cuentas bancarias u otros títulos valores que se constituyan por parte de la 
Administración Municipal para salvaguardar los recursos en los establecimientos 
financieros autorizados para ello, es por eso que en un principio se estimó tener 
recaudos por valor de $2.536,0 millones, presupuesto que posteriormente fue 
adicionado en una cuantía de $364,5 millones, realizados a través de Decretos 
Municipales expedidos donde se justifica haberse registrado mayores rendimientos 
a los esperados en especial aquellas cuentas en donde se tenían recurso del 
Sistema General de Participaciones relacionados con el sector educación, calidad, 
cultura, libre inversión, agua potable y saneamiento básico, alimentación escolar, el 
deporte y la recreación, permitiendo tener un presupuesto final de $2.900,5 
millones.     
 
Al cierre de la vigencia, este subcapítulo reporta haber obtenido recursos por el 
orden de los $11.076,0 millones, cantidad que supera el presupuesto en la suma de 
$8.175,5 millones, siendo el rubro de los rendimientos generados por los recursos 
propios el que mayor aporte registra para la obtención de dicho resultado, puesto 
que contribuye con un valor de $10.035,6 millones, cantidad que supera en 3.4 
veces la estimación realizada por la Administración a través de este rubro e 
igualmente supera la cantidad reportada en el año inmediatamente anterior en 
32.4%, demostrando que presuntamente la Administración Municipal este año ha 
subestimado la generación de recursos a través de este rubro denominado 
“Rendimientos Financieros y Dividendos”. 
 
En cuanto a los demás rubros y los cuales corresponden en su mayoría a los 
rendimientos generados por los recursos que se reciben de los diferentes conceptos 
que se manejan dentro del Sistema General de Participaciones con excepción del 
sector de la Salud y el cual se tramita en capitulo diferente a este, tenemos que 
todos totalizan los $1.040,4 millones restantes, siendo los más destacados los 
rendimientos obtenidos por los recursos que están destinados a educación, libre 
inversión, agua potable y saneamiento básico y alimentación escolar. 
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Excedentes Financieros y Dividendos 

 
Este subcapítulo de los Recursos de Capital fue estimado inicialmente dentro del 
presupuesto en la suma de $20.000,0 millones y posteriormente adicionados en 
$5.000,0 millones mediante el Acuerdo No. 13 del 18 de junio de 2019 emitido por el 
Concejo Municipal de Pereira, quedando finalmente un presupuesto de $25.000,0 
millones y al cierre de la vigencia se ha reportado haber percibido $24.765,9 
millones, es decir, que se cumplió con el 99.1%. Adicionalmente se puede 
establecer que dicha cantidad a aportado al total del Ingreso con el 1.2% y 
comparativamente con la vigencia anterior el aumento fue del 32.2%. 
 
Es importante señalar que en este subcapítulo es donde se concentra los 
excedentes financieros obtenidos de las entidades descentralizadas, donde se 
destaca los generados por la Empresa de Energía de Pereira con un aporte de 
$13.401,4 millones, Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira con un aporte de 
$10.920,7 millones, Terminal de Transportes con $279,9 millones, Central 
Hidroeléctrica de Caldas con $93.9 millones y Contraloría Municipal de Pereira con 
un aporte de $70,2 millones. 
 
Venta de Activos 
 

Este subcapítulo corresponde a aquellas enajenaciones que efectuara la 
Administración Municipal bien sea de bienes muebles e inmuebles, entre otros y 
para la vigencia en análisis, se presupuestó obtener recaudos por el orden de los 
$4.644,2 millones, cantidad que es disminuida en $700,0 millones quedando así en 
un presupuesto final de $3.944,2 millones. La reducción se genera mediante el 
Decreto No. 1038 del 18 de diciembre de 2019, el cual tiene como finalidad hacer el 
cierre presupuestal siendo necesario elaborar algunos ajustes. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, se reportó que hubo recaudos por este concepto en la 
suma de $3.976,5 millones, cantidad que fue superior a las expectativas en 0.8 
puntos porcentuales, contribuyendo con el total del ingreso con el 0.4% e 
incrementado en 3.5% con respecto al año anterior. El valor más representativo 
corresponde a la suma de $3.644,3 millones obtenidos por la enajenación y venta 
de la sede del colegio La Julita que se le hizo a la Universidad Tecnológica de 
Pereira y el saldo restante corresponde al valor recaudado producto de las cuotas 
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de amortización recibidas por la venta de locales de la central minorista de 
alimentos y del centro comercial la 17. 
 
Recursos del Balance 
 

A través de este subcapítulo se ingresa al presupuesto los Recursos del Balance 
obtenidos del cierre de la vigencia 2018 y es así como inicialmente la Administración 
Central pronóstico presupuestalmente lograr contar con un valor de $9.208,6 
millones todos ellos provenientes de los fondos especiales, cantidad que de manera 
parcializada se fue incrementando tanto de estos fondos como de los comunes 
durante la vigencia obteniendo adiciones por valor de $115.272,2 millones y 
logrando un presupuesto final de $124.485,8 millones, los cuales realmente son los 
reportados como efectivamente incorporados y destinados en su mayoría a 
proyectos de inversión de la vigencia 2019. 
 
Estos recursos incorporados al ingreso de la Administración Municipal indican que 
contribuyen a la ejecución del total de Ingresos con el 13.3%, pero al compararse 
con la vigencia anterior nos indica que estos dineros son inferiores a los 
incorporados en la vigencia anterior en un 5.7%. También podemos señalar, que el 
57.2% corresponde a recursos de fondos especiales y el 42.8% es de fondos 
comunes.        
 
Es importante mencionar que en este subcapítulo no se incluye los recursos del 
balance con fondos específicos para el sector salud, puesto que dichos dineros son 
adicionados al Fondo Municipal de Salud contenido dentro del capítulo Fondos 
Especiales y los cuales serán analizados posteriormente. 
 
Otros Recursos de Capital 
 
Es el último subcapítulo de los Recurso de Capital y se estimó un presupuesto 
inicial de $1.454,5 millones reflejados en dos (2) de los tres (3) rubros que lo 
conforman, posteriormente y durante el transcurso de la vigencia se elabora 
adiciones por valor de $1.101,7 millones, producto de recursos transferidos por el 
FONPET a COLPENSIONES para el pago de cuotas partes pensionales y bonos 
pensionales tipo B, permitiendo así que el presupuesto final de este subcapítulo se 
estableciera en $2.556,2 millones.  
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Al cierre de la vigencia la Administración ha reportado que recaudo un total de 
$2.502,5 millones, cumpliendo con el presupuesto estimado en un 97.9%, 
contribuyendo con el 0.3% dentro del total del Ingreso y comparado con el año 
inmediatamente anterior indica que tuvo un crecimiento del 52.9%.  
 
El resultado obtenido nos indica que el 44.0% corresponde a los recursos 
efectivamente obtenidos y reportados por e rubro “Recursos FONPET Sin Situación 
de Fondos” ya descrito en su momento, el 54.8% corresponde a recursos aportados 
por el rubro “Otros Recursos de Capital” y el 1.2% restante provenientes del rubro 
“Recuperación Cartera Fondo de Vivienda Popular”. 
 
FONDOS ESPECIALES  
 
En este capítulo de los Ingresos se contempla todos los Fondos creados por 
normatividad nacional y/o municipal y los cuales tienen como su nombre lo indica 
una destinación específica para la inversión de diferentes sectores y los cuales son 
activados dependiendo del desarrollo y progreso del municipio. 
 
Para la presente vigencia objeto de análisis, la Administración Municipal contempló 
un presupuesto inicial para este capítulo de $169.768,7 millones, teniendo 
modificaciones que reflejan adiciones por $25.252,3 millones y reducciones en 
$7.749,2 millones, siendo el “Fondo Municipal de Salud” el que tuvo en cuantía el 
mayor aporte dentro de la adición con $21.152,3 millones provenientes en gran 
medida de los recursos del Sistema General de Participaciones y los $100.0 
millones restantes son del “Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres”, estos últimos recursos provenientes de la Unidad Nacional para la 
Gestión de Riesgo de Desastres, entidad que realiza el giro de estos recursos hacia 
el Fondo de Inversión Colectiva de alta Liquidez aperturado a nombre del Municipio 
de Pereira, con el fin de atender el apoyo logístico y operativo en la respuesta y 
recuperación de la emergencia por remoción de masa presentada y la cual fue 
declarada como calamidad pública mediante el Decreto No . 429 de junio 11 de 
2019 y una reducción del orden de los $7.749,2 millones efectuado únicamente 
dentro del Fondo Municipal de Salud como producto de un ajuste efectuado por la 
misma Administración Municipal con base en la información reportada por el 
Ministerio de Salud Pública, específicamente en el tema de subsidio a la demanda, 
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todos estos eventos permitieron establecer un presupuesto final de $187.271,8 
millones. 
 
La información reportada por la Administración Municipal indica que al 31 de 
diciembre de la vigencia en análisis los recursos obtenidos a través de este capítulo 
son por valor de $192.537,4 millones, es decir, que ha superado las expectativas en 
un 2.8%, logrando aportar al total del Ingreso el 20.6% y comparado dicho aporte 
con el año anterior este capítulo tiene un incremento del 12.1%. 
 
Fondo Municipal de Salud 
 
El subcapítulo “Fondo Municipal de Salud”, es el más representativo por el valor que 
se asigna tanto en el presupuesto como en el recaudo, puesto que se tenía 
estimado un recaudo inicial de $155.670,9 millones, donde luego de las adiciones y 
reducciones se estabiliza finalmente en $173.074,0 millones y el recaudo al cierre 
de la vigencia indica que fue de $173.145,1 millones, es decir que ha contribuido al 
total del ingreso de este capítulo con el 89.9%. La mayor parte de estos recursos 
reportados por este subcapítulo son destinados a los subsidios de la demanda en 
salud, pues este absorbe la suma de $161.664,5 millones, cantidad que representa 
el 93.4% del subcapítulo y el 6.6% restante se distribuye en la prestación de 
servicios de salud del personal no cubierto con subsidio, acciones para la salud y 
otros gastos para este sector.  Finalmente tenemos que este Fondo comparado con 
la vigencia anterior reporta que tuvo un incremento del 12.6%. 
 
Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 
Este Fondo fue presupuestado en $4.608,0 millones, cantidad que se sostuvo 
durante toda la vigencia y al final se reporta que hubo un recaudo de $7.928,0 
millones, cantidad significativa puesto que supera la estimación en un 72.0% y 
comparativamente con la vigencia anterior tenemos que se registra un incremento 
del 49.1%. 
 
Fondo Municipal de Bomberos 
 
Tuvo un presupuesto de $4.595,6 millones los cuales tampoco fueron modificados 
durante la vigencia y al cierre de esta se reporta haber recaudado la suma de 
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$5.378,8 millones, cantidad que superó las expectativas en un 17.0% y al 
compararse con el año inmediatamente anterior se obtiene un crecimiento del 8.7%. 
 
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos   
  
El presupuesto asignado para la vigencia que se analiza fue de $4.143,2 millones y 
al finalizar el mes de diciembre se ha reportado que hubo un recaudo de $4.193,9 
millones, es decir, que se supera en un 1.2% y comparado con el año 
inmediatamente anterior se observa que obtuvo un crecimiento del 39.8%. 
 
Fondo de Compensación para el Ordenamiento Territorial 

 
Llama la atención el comportamiento de este Fondo puesto que la Administración 
Municipal no contempló tener recaudo alguno por este concepto, pero al finalizar la 
vigencia se tiene que ha percibido efectivamente la suma de $1.011,5 millones, 
cantidad que a pesar de todo es inferior al año inmediatamente anterior en un 
69.7%.  
 
Finalmente tenemos agrupados los fondos que complementan este capítulo, pero su 
contribución para esta vigencia no es muy representativa y está conformado por los 
fondos: Áreas de Cesión, Aprovechamiento Económico del Espacio Público y el 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales en su totalidad han 
aportado al total del ingreso del capítulo con $880,1 millones. Así mismo, se destaca 
como el Fondo de Comparendo Ambiental, al cual se pronosticó un presupuesto de 
$10.0 millones, no registra haber obtenido recursos al cierre de la vigencia. 
 
2.4.2.5 ANALISIS DE LA CARTERA  
 

El municipio de Pereira dentro de sus ingresos corrientes cuenta con el subcapítulo 
denominado “Ingresos Tributarios”, creados por norma legal, conformados por 
pagos obligatorios que dependen de la renta de cada habitante.  
 
Estos se clasifican en Impuestos Directos, tales como, el Impuesto Predial Unificado 
el cual es percibido por el mismo municipio y el Impuesto sobre Vehículos 
Automotores, cuyo recaudo es realizado por el Departamento de Risaralda entidad 
que traslada al Sector Central un valor equivalente al 20.0% sobre el total 
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recaudado por concepto de impuesto, sanciones e intereses en su jurisdicción, de 
acuerdo con el artículo 107 de la Ley 633 de 2000.  
 
Así mismo pertenecen a este subcapítulo los Impuestos Indirectos, que a diferencia 
de los anteriores deben ser pagados al consumo y al servicio en general, gravando 
una actividad y no consultan la capacidad de pago del contribuyente, tales como: 
industria y comercio; avisos y tableros, entre otros. 
 
Es fundamental que, al analizar el comportamiento de estos ingresos, la 
Administración Municipal deberá hacer frente en reforzar la gestión de la política 
fiscal, tendiente a minimizar los efectos crecientes de la cartera de sus tributos 
mediante los mecanismos existentes de cobros coactivos a través de las áreas 
responsables y el diseño de estrategias de fortalecimiento de cultura de pago a la 
ciudadanía Pereirana. A continuación, se describe el impuesto predial unificado e 
impuesto de industria y comercio más representativos en aspectos de recaudo que 
presentan un comportamiento de cartera de la siguiente manera: 
 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
 
El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes 
raíces, cuya administración, control y recaudo le corresponde al municipio; 
establecido por el artículo 317 de la Constitución Política de Colombia; y autorizado 
por la Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986, Decreto 3496 de 1983, Ley 44 de 
1990, Ley 1430 de 2010, Ley 1450 de 2011 y por la Ley 1819 de 2016. 
 
Para la ciudad de Pereira, este impuesto se encuentra vigente y regulado según lo 
establecido en los artículos del 5° al 21° contemplados dentro del Acuerdo 29 de 
2015 y modificado por el Acuerdo 42 de 2017. 
 
La formación, actualización, conservación y clasificación catastral de los predios por 
su destinación económica, se tiene reglamentado con la Resolución No. 0070 del 4 
de febrero de 2011 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y a 
partir del segundo semestre de la vigencia 2019, conforme a la Resolución No. 937 
del 30 de julio, expedida por el Director General del  IGAC, es competencia del Área 
Metropolitana Centro Occidente AMCO la actualización catastral, la clasificación de 
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los usos del suelo y la certificación de su vocación ya sea vivienda, comercio, 
industria, servicios, agropecuario, entre otros.  
 
Este impuesto es aplicado a todos los estratos socioeconómicos de la zona urbana 
y rural; las tarifas del impuesto predial unificado se encuentran dentro de los 
parámetros o lineamientos señalados en el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011; en 
donde se establece como sujeto pasivo a la persona natural o jurídica, propietaria o 
poseedora del bien en la jurisdicción del municipio; se liquida de forma general el 
periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, mediante 
factura que presta merito ejecutivo y contra la misma procede recurso de 
reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación; así mismo, 
se contempla que se podrá cancelarse en cuatro (4) cuotas trimestrales o dos (2) 
semestrales o totalmente en cualquier periodo; sin embargo, si es cancelada la 
totalidad dentro del plazo que se establece para el primer trimestre se ha venido 
otorgado un descuento especial el cual es establecido por la Administración 
Municipal.  
 
El incumplimiento en el pago desde el primer trimestre causará intereses de mora; 
los contribuyentes deberán presentar el formulario de autoevalúo y pago de la 
factura en los plazos que se fije para cada vigencia fiscal. 
 
Para la vigencia 2019, se facturó el impuesto predial unificado a 175.382 fichas, 
correspondientes a predios ubicados en la ciudad de Pereira, con un recaudo por 
valor de $100.565,9 millones y una cartera que ascendió a la suma de $225.816,0 
millones al cierre del mes de 31 de diciembre de 2.019, cantidad que se distribuye 
en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad, donde se observa que un 
78.9% corresponde al área urbana y son los estratos 3, 4, 5 y 6 los que absorben 
gran parte de esta cartera (60%); el 18.9% está concentrado en los estratos 1 y 2. 
Finalmente tenemos 21.1% restante que corresponde al sector rural del municipio 
(estratos 7, 8, 9 y 10). 
 
En la gráfica No.5, se puede observar la distribución de la cartera de una manera 
didáctica y comprensible, en cuanto a la forma como esta distribuida8 la cartera del 
Impuesto Predial del municipio de Pereira.  
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Valores en millones de pesos ($)  

 
FUENTE: Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios 

 
Al efectuarse el comparativo, se puede establecer que la cartera para el impuesto 
predial unificado pasó de $229.156,7 millones en la vigencia anterior a $225.817,1 
en la vigencia 2019, mostrando un decrecimiento del 1.5%; sin embargo, es 
evidente que la cifra más representativa corresponde específicamente al Impuesto 
Predial identificado con el código 1001, componente que dentro del Impuesto 
Unificado logra tener una participación del 42.6% y muestra un crecimiento del 
4.4%, porcentaje que es superior al índice de inflación registrado al cierre de la 
vigencia, pasando de tener una cartera de $92.057,8 millones en el 2018 a 
$96.117,5 millones para la vigencia en análisis. Esta situación se genera debido a 
que, durante cada vigencia las autoridades catastrales realizan diferentes 
actividades, tales como, actualizaciones de incorporación de área construida en 
ocasiones con retroactividad, aumento de avalúos catastrales, actualización de 
destino económico de los predios, entre otros; estas actualizaciones generan la 
mayor parte de los aumentos en la cartera de impuesto predial. 
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Sigue en grado de importancia de acuerdo a la participación, los Intereses de Mora 
del Predial (1501) con un 39.0%, presentando un decrecimiento de 5.5% de pasar 
de $93.240,7 en la vigencia 2018 a $88.123,2 para la presente vigencia, situación 
generada como consecuencia de la aplicación del Acuerdo No. 11 de 2019 “Por 
medio del cual se adoptan medidas temporales previstas en la Ley 1943 del 28 de 
diciembre de 2018 y se dictan otras disposiciones”, acatando dicho acuerdo, los 
contribuyentes que cumplieron con los requisitos pudieron solicitar reducción en la 
tasa de interés moratorio, siendo esta una de las razones principales para observar 
una disminución en los intereses de mora de impuesto predial para la vigencia 2019 
con respecto a la vigencia 2018. Son precisamente estos dos (2) componentes del 
Predial Unificado los que absorben el 81.5% de la cartera que posee el municipio de 
Pereira.  
 
En cuanto al Saldo a Favor Predial (1008), muestra una significativa variación del 
917.5%, puesto que fue durante las vigencias 2018 – 2019, en donde se realizaron 
los ajustes para realizar la devolución de los pagos de valorización, el cual fue 
declarado nulo por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira mediante Sentencia 
del 13 de marzo de 2018. Dicho procedimiento generó saldos a favor para la 
vigencia 2019, debido a la atención de las solicitudes de los contribuyentes para 
devolución de los recursos cancelados por valorización.  
 
Situación similar se observa en el Saldo a Favor en Pagos Predial (1099), debido a 
los ajustes realizados para realizar devolución de pagos de valorización, por cuanto 
para el momento de solicitud de la devolución de valorización, algunos 
contribuyentes ya habían realizado pagos del impuesto y al realizar la 
compensación del gravamen de valorización se generaron saldos a favor. Así 
mismo, por la aplicación del descuento por pronto pago que se da a los 
contribuyentes que cancelen antes del 31 de marzo de la vigencia en curso la 
totalidad del año, debido a que muchos contribuyentes ya habían realizado pagos 
antes de solicitar la devolución de valorización. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  46 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

CUADRO No. 4 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA  

COMPARATIVO CARTERA PREDIAL UNIFICADO 
VIGENCIAS 2018- 2019 

 
Cifras en millones de pesos $ y porcentajes (%) 

CODIGO DESCRIPCION 2018 2019 % VAR.  

1001 PREDIAL 92,057.8 96,117.5 4.4 

1002 CARDER 16,088.0 16,999.6 5.7 

1003 AREA METROPOLINA 363.7 21.3 -94.1 

1008 SALDO A FAVOR PREDIAL -21.6 -219.8 917.5 

1098 SALDO A FAVOR PAGOS MATECAÑA  0 -41.8 
 

1099 SALDO A FAVOR PREDIAL EN PAGOS PREDIAL -1,482.50 -1,829.8 23.4 

1201 ACUERDOS DE PAGO IMPUESTO PREDIAL 5,560.10 5,141.0 -7.5 

1202 ACUERDOS DE PAGO CARDER 1,117.10 928.1 -16.9 

1203 ACUERDOS DE PAGO AREA METROPOLITANA 1.2 0.8 -34.5 

1207 FINANCIACION ACUERDOS DE PAGO 125.3 71.5 -42.9 

1501 INTERESES DE MORA PREDIAL 93,240.70 88,123.2 -5.5 

1502 INTERESES DE MORA PREDIAL UNIFICADO 15,458.70 15,619.2 1.0 

1503 
INTERESES DE MORA PREDIAL AREA 
METROPOLITANA 

1,795.70 115.7 -93.6 

1701 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA 
PREDIAL 

4,198.20 4,042.0 -3.7 

1702 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA 
PREDIAL UNIFICADO 

846.4 725.2 -14.3 

1703 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA 
AREA METROPOLITANA 

5.9 3.4 -42.8 

**  TOTAL 229,156.8 225,817.1 -1.5 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios 

 
Es importante señalar que este gravamen es considerado como unificado, puesto 
que se incluyen otros conceptos tales como la CARDER, Área Metropolitana y otros 
derivados de estos, estos últimos por ser de terceros, son posteriormente 
trasladados a las entidades correspondientes, tal como lo exige la ley. 
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Otros componentes con mayor participación dentro de la cartera son la CARDER 
(1002) con el 7.5%, registrando igualmente un crecimiento al ser comparado con el 
año anterior del 5.7%; así mismo, la participación de los Intereses de Mora Predial 
(1502) fue del 6.9% y obtuvo un crecimiento del 1.0%. 
 
Se hace evidente que los esfuerzos fiscales han sido insuficientes de acuerdo con 
los resultados registrados en el cuadro anterior, donde se observa como los 
componentes relacionados con los Acuerdos de Pago (1201) que se suscriben con 
los deudores, estos no han sido eficientes y han disminuido en 7.5% con respecto al 
año anterior.  
 
Es de anotar, que para exigir el pago de las deudas a favor del municipio por los 
conceptos referidos en el Estatuto Tributario, la competencia radica en la Tesorería 
General, quien tendrá la función de efectuar el cobro coactivo mediante 
procedimientos administrativos de cobro, entre los cuales están: conceder acuerdos 
de pago, ejecutar acciones persuasivas para obtener el pago de las obligaciones, 
conceder a los contribuyentes en cualquier etapa facilidades para el  pago de sus 
obligaciones con periodos para su pago que son hasta por un término de cinco 
años; procedimientos que son aplicados para obtener resultados positivos, pero que 
en esta vigencia no se ven reflejados para la disminución de la cartera. Así mismo, 
tenemos que la competencia para depurar la información contable para la 
normalización de la cartera pública radica en el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable. 
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter municipal, 
considerado como un impuesto indirecto con el que se gravan las actividades 
industriales, comerciales y de servicios que se realicen dentro de la jurisdicción de 
un municipio, siendo autorizado por la Ley 14 de 1983, el Decreto1333 de 1986, con 
las modificaciones posteriores de la Ley 49 de 1990, Ley 383 de 1997, Ley 1430 de 
2010, Ley 1559 de 2012 y Ley 1819 de 2016. 
 
Para el municipio de Pereira, es un tributo que está regulado en el Acuerdo 29 de 
2015 a partir del articulo 22 en adelante, siendo modificado por el Acuerdo 42 de 
2017; donde se establece que son sujetos pasivos las personas naturales, jurídicas, 
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sociedades de hecho y aquellas, en quienes se realice el hecho gravado a través de 
consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes figure el hecho 
generador del impuesto; la base gravable está constituida por la totalidad de los 
ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, 
incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en 
general todos los que no estén expresamente constituidos por la Ley; los 
contribuyentes deben presentar la declaración anual en el formulario único nacional 
diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, los cuales fueron adoptado por la Secretaría de Hacienda 
Municipal. 
 

CUADRO No. 5 
MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL 

COMPORTAMIENTO CARTERA INDUCOM 
VIGENCIAS 2018 – 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($)  

ACTIVIDAD ECONOMICA 2018 2019 % VAR. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 857.4 1,785.7 108.3 

ACTIVIDAD COMERCIAL 10,367.8 17,456.6 68.4 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS 9,273.4 14,561.1 57.0 

TOTALES 20,498.6 33,803.4 64.9 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios Vigencias 2018 - 2019 

 
Para la vigencia 2019, se obtuvo por concepto del Impuesto de Industria y Comercio 
de 19.791 establecimientos, un recaudo por valor de $96.306,9 millones y la 
Subsecretaria de Asuntos Tributarios ha reportado una cartera total por valor de 
$33.803,4 millones, que, de acuerdo con la actividad económica registrada, se 
clasifican en: industrial, comercial y servicios tal como se puede evidenciar en el 
cuadro No, 5.  
 
Cabe resaltar que, dentro de las actividades de servicios, se contemplan las 
actividades del sector financiero y del sector cooperativo, tal como lo establece el 
artículo 24 del Acuerdo No. 29 de 2015 “Estatuto Tributario Municipal”.   
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Dentro de los sectores de mayor representatividad, tenemos la Actividad Comercial, 
la cual posee una participación dentro del total de la cartera del 51.6%, seguida de 
la Actividad Servicios con un 43.0% y finalmente la Actividad Industrial con el 5.4%. 
Ahora bien, como se puede visualizar en el cuadro No.5, el crecimiento de la cartera 
es cada vez mayor, puesto que ha pasado de registrar $20.498,6 millones en la 
vigencia 2018 a $33,803.4 millones en la presente vigencia objeto de análisis, 
mostrando así un incremento del 64.9%, los cuales son el reflejo del 
comportamiento obtenido por cada uno de los sectores, en donde igualmente se 
han presentado aumentos significativos de un año a otro, resaltándose en una 
mayor proporción el incremento de la cartera originado en la actividad Industrial en 
un 108.3%, seguidos del sector comercial y servicios con el 68.4% y 57.0% 
respectivamente; aspecto que influye considerablemente en el deterioro para las 
finanzas públicas, generando un alto riesgo para la Administración Municipal, puesto 
que no se tiene una certeza cierta de lograr recuperar en un futuro dichos recursos y 
esto se debe además a la falta de un mayor esfuerzo fiscal a pesar de ser uno de 
los grandes retos que tenía dentro de los programas del Plan de Desarrollo 2016 – 
2019.  
 

En vista de los resultados obtenidos del presente análisis de los tributos más 
relevantes del municipio, es importante anotar que tanto la cartera del Impuesto de 
Predial Unificado como el Impuesto de Industria y Comercio, no han tenido un 
comportamiento adecuado en el manejo de la cartera y se tiene deficiencias para 
obtener oportunamente una depuración, aspecto que permite reflejar una ineficacia 
en la recuperación 
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FUENTE: Secretaria de Hacienda de Pereira Vigencias 2018– 2019 

 
2.4.2.6 ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
La Administración Municipal para la vigencia fiscal 2019, presenta un presupuesto 
equilibrado en ingresos y gastos por valor de $713.590,1 millones y durante el 
periodo de ejecución se registran adiciones, reducciones y traslados que finalmente 
establece un presupuesto definitivo por valor de $892.636,3 millones. El 
comportamiento de la ejecución presupuestal del Sector Central del Municipio de 
Pereira se hace más evidente en el siguiente cuadro resumen: 
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CUADRO No. 6 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL 

VIGENCIAS 2018 – 2019 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO PRESUPUESTAL 
EJEC.  
2018 

PPTO 
INICIAL 

PPTO  
FINAL 

 EJEC.  
2019  

%  
EJEC 

%  
VAR 

% 
PART 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 117,135.6 127,524.5 123,866.0 114,512.3 92.4 -2.2 13.8 

GASTOS PERSONALES   37,480.1 51,967.7 44,484.9 41,623.6 93.6 11.1 5.0 

Gastos Personales Asociados a la 
Nomina   35,288.5 49,977.5 41,939.6 39,186.6 93.4 11.0 4.7 

Gastos Personales Indirectos 2,191.6 1,990.3 2,545.3 2,437.0 95.7 11.2 0.3 

GASTOS GENERALES   36,588.0  27,364.2 26,920.7 24,581.5 91.3 -32.8 3.0 

Adquisición de Bienes 1,411.8 2,187.6 1,892.0 1,324.9 70.0 -6.2 0.2 

Adquisición de Servicios 35,039.8 25,076.6 24,928.7 23,211.1 93.1 -33.8 2.8 

Impuestos, Tasas, Multas y 
Contribuciones 136.4 100.0 100.0 45.4 45.4 -66.7 0.0 

TRANSFERENCIAS 43,067.5 48,192.5 52,460.4 48,307.2 92.1 12.2 5.8 

Transferencias al Sector Publico 10,426.8 11,105.4 11,913.7 11,772.4 98.8 12.9 1.4 

Transferencias de Previsión y 
Seguridad Social 28,547.0 32,122.5 35,225.7 31,318.2 88.9 9.7 3.8 

Otras Transferencias Corrientes 4,093.7 4,964.6 5,321.0 5,216.6 98.0 27.4 0.6 
SERVICIO DE DEUDA 19,498.9 26,472.4 21,753.9 21,437.3 98.5 9.9 2.6 

Amortización 15,124.8 15,149.2 17,640.2 17,527.2 99.4 15.9 2.1 

Intereses 4,351.4 11,293.2 4,083.8 3,886.0 95.2 -10.7 0.5 

Gastos Financieros 22.7 30.0 30.0 24.1 80.2 6.0 0.0 
INVERSION 644,065.6 559,593.2 747,016.4 691,053.8 92.5 7.3 83.6 

TOTAL GASTOS   780,700.1 713,590.1 892,636.3 827,003.4 92.6 5.9 100.0 
FUENTE: Rendición de la Cuenta SIA CONTRALORÍAS– Cálculos del Equipo Auditor 

 

Al cierre de la vigencia fiscal, el reporte entregado dentro de la rendición de la 
cuenta señala que la ejecución del presupuesto fue del orden de los $827.003,4 
millones, cantidad que permite señalar que cumple con respecto al presupuesto 
estimado con el 92.6% y comparativamente con relación a la ejecución reportada de 
la vigencia anterior, muestra que hubo un crecimiento del 5.9%. El Presupuesto 
General de Gastos del Sector Central Municipio de Pereira está compuesto por los 
capítulos de los Gastos de Funcionamiento, Servicio de Deuda e Inversión. 
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FUENTE: Ejecución del Presupuesto de Gastos– Rendición de la Cuenta SIA CONTRALORÍAS Vigencia 2019 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
 
Este grupo de gastos, contempló en un principio hacer erogaciones por un valor de 
$127.524,5 millones y luego de las modificaciones elaboradas la vigencia permitió 
obtener finalmente un presupuesto definitivo por $123.866,0 millones y según la 
ejecución presupuestal reportada por la Administración Municipal, este capítulo 
reportó al 31 de diciembre haber realizado erogaciones por valor de $114.512,3 
millones, cantidad que muestra haber cumplido con el 92.4%, participando con el 
13.8% dentro del total del Gasto y muestra una reducción del 2.2% con respecto al 
año anterior.  Estos gastos igualmente están distribuidos en tres (3) subcapítulos 
representativos, que registran el siguiente comportamiento: 
 
Gastos Personales 
 
Son aquellos gastos que debe hacer el municipio como contraprestación de los 
servicios que recibe bien sea por una relación laboral o a través de contratos, está 
distribuido en “Gastos Personales Asociados a la Nómina” y “Gastos Personales 
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Indirectos”, para lo cual la Administración Municipal destinó $41.623,6 millones, 
cantidad que comparada con el año anterior registra un incremento del 11.1%.  
 
Dicha variación obedece a los incrementos salariales acordados con los sindicatos 
de empleados públicos y trabajadores oficiales del municipio para la vigencia 2019, 
que fueron del IPC + 1 punto y del salario mínimo más 2 puntos respectivamente.  
Así mismo, se registra un aumento en el reconocimiento de mayores horas extras y 
sobre remuneraciones que se hacen al personal de obreros y bomberos, como 
también el aumento influenciado por la creación de nuevos cargos en el Cuerpo 
Oficial de Bomberos y en las comisarías de familia e inspecciones, como resultados 
de las negociaciones con los sindicatos de empleados del municipio. 
 
Gastos Generales  
 
Son los que se causan por concepto de adquisición de bienes y servicios, 
necesarios para el normal funcionamiento de las actividades públicas y una mejor 
prestación del servicio, sumado el pago de impuestos tasas, multas y contribuciones 
a que esté sujeto el Municipio. 
 
Para la vigencia objeto de análisis, se ha reportado haber realizado erogaciones por 
el orden de los $24.581,5 millones, los cuales representan el 91.3% estimativo 
contemplado en el presupuesto. Adicionalmente al compararse con la vigencia 
anterior, se registra una disminución considerable del 32.8%, donde se visualiza que 
las agrupaciones internas “Adquisición de Bienes”, “Adquisición de Servicios” e 
“Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones”, presentan decrecimientos 
significativos en comparación con el año anterior, obteniendo reducciones del 6.2%, 
33.8% y 66.7% respectivamente. 
 
La agrupación “Adquisición de Bienes”, presentó una ejecución del 70.0% y 
registrando menos erogaciones que la vigencia anterior obteniendo una reducción 
del 6.2%, las apropiaciones en donde se visualizó aumento acorde a la naturaleza 
de cada gasto corresponde a: mantenimiento, dotación e instalaciones edificios y 
oficinas municipales, compra de muebles, equipo, adecuación oficinas con la 
finalidad de prestar un mejor servicio tanto al cliente interno como al externo y 
dotación calzado y vestido de labor empleados; en cuanto a las apropiaciones en 
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donde se registró un menor valor, tenemos: materiales y suministros y la dotación 
de vestuario y uniformes para trabajadores y aseadoras. 
 
En la agrupación de apropiaciones correspondiente a “Adquisición de Servicios”, se 
mostró una variación igualmente negativa del orden de los 33.8%, porcentaje que se 
explica de manera puntual por el hecho de la devolución por la contribución de 
valorización, la cual fue adoptada por el Alcalde Municipal y se realizó con cargo a 
la apropiación “Devoluciones”, recursos que en buena parte se efectuó en la 
vigencia 2018, en donde alcanzó los $14.079,6 millones y cifra muy inferior a la 
reportada en la vigencia que se analiza y la cual registra haber realizado 
devoluciones por valor de  $1.586,1 millones, es decir que sólo en esta apropiación 
el decrecimiento fue bastante significativo y con respecto a las demás 
apropiaciones, se ha reportado que el aumento estuvo acorde a la naturaleza de 
cada gasto, destacándose principalmente aquellas apropiaciones, tales como: 
seguros generales, contratos de prestación de servicios de vigilancia, servicios 
públicos y telecomunicaciones que son los más representativos, que por 
disposiciones legales tienen ajustes en cada vigencia. 
 
Transferencias 
 
Son los gastos que se hacen sin recibir contraprestación en servicios personales o 
en bienes o servicios no personales. Generalmente es una cesión de fondos con 
fines económicos, financieros y sociales a otras entidades del sector público o 
aquellas entidades sin ánimo de lucro, que cumplan con los requisitos exigidos por 
las normas vigentes. 
 
Este subcapítulo muestra un incremento del 12.2% con respecto al año anterior, 
puesto que ha reportado haberse realizado transferencias por valor de $48.307,2 
millones, es decir, $5.239,7 millones más que los recursos registrados en la anterior 
vigencia. Adicionalmente para este año, la participación de este subcapítulo dentro 
del total del capítulo “Gastos de Funcionamiento”, indica que aporta el 42.2%, 
porcentaje que se considera bastante representativo. 
 
Así mismo el subcapítulo, presenta una clasificación de las transferencias por 
agrupaciones y las cuales han registrado los siguientes comportamientos: 
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 “Transferencias al Sector Público”: Obedecen al cumplimiento de 
disposiciones de tipo legal, como son los parafiscales correspondientes a los 
aportes SENA, ESAP, ICBF e Instituto Técnico Superior, producto del pago 
realizado a la nómina de planta, docentes y empleados oficiales que tiene a 
cargo, como también los recursos que son destinados por Ley  para el 
funcionamiento de las entidades como la Contraloría Municipal de Pereira y 
el Concejo Municipal, aunado a una transferencia que se viene realizando a 
la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP, para  el normal 
funcionamiento, puesto que es una entidad creada por esta Administración 
en la vigencia 2017 y la cual según los planteamientos iniciales requiere de 
un fortalecimiento económico en un principio para que pueda cumplir la 
finalidad para lo cual fue creada. 

 

 “Transferencias de Previsión y Seguridad Social”, agrupa aquellas 
apropiaciones que obedecen a los aportes de la nómina reconocida por el 
Municipio a sus empleados, tales como: aportes al sistema de salud, aportes 
al sistema pensión y aportes al sistema de riesgos profesionales y fondo de 
cesantías, e incluso se tiene incorporada la apropiación destinada a la 
“Seguridad Social Creador y Gestor Cultura”, este último proveniente del 
liquidado Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, ahora 
Secretaria de Cultura. 

 

 “Otras Transferencias Corrientes”, en este grupo se ha reportado en esta 
vigencia haber realizado erogaciones por valor de $5.216,6 millones, 
cantidad que al ser comparada con el registro obtenido en la vigencia 
anterior, muestra un incremento del 27.4%, el cual es reflejado en un 
significativo aumento de pagos efectuados a través de la apropiación 
“Créditos reconciliaciones Judiciales, Sentencias, Conciliaciones Judiciales 
Extrajudiciales y Laudos Arbitrales”, en donde se ha reportado haber 
efectuado cancelaciones por valor de $3.043,7 millones, cantidad que supera 
el reporte de la vigencia anterior en $887,0 millones.   

 
Adicionalmente, se contemplan las apropiaciones de los recursos transferidos a 
Comfamiliar, Instituto de Movilidad de Pereira, Asociación Colombiana de Ciudades 
Capitales y el pago por concepto de administración, funcionamiento e infraestructura 
del Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC. 
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SERVICIO DE LA DEUDA 
 
Comprende el pago de amortizaciones, intereses, comisiones y todos los demás 
gastos para cubrir obligaciones que se encuentren representados en documentos al 
portador de títulos nominativos, convenios, empréstitos contratados en moneda 
nacional, e igualmente dentro de las apropiaciones se tiene contemplado la 
cancelación de los bonos pensionales. 
 
Al cierre de la vigencia se ha reportado la cancelación de $21.437,3 millones, cifra 
que, con respecto al presupuesto asignado, indica que se cumplió en un 98.5% y 
donde igualmente, se tiene que la participación de este capítulo sobre el total del 
gasto de la vigencia ha sido del 2.6%, además en comparación con el año anterior 
tenemos que hubo un incremento del 9.9%. 
 
Este capítulo está conformado por tres (3) apropiaciones claramente definidas 
“Amortizaciones” con una participación interna dentro del capítulo del 81.8%, los 
“Intereses” muestran un aporte del 18.1% y finalmente se tiene los “Gastos 
Financieros” con el 0.1%. 
 
Amortización 
 

Esta apropiación registra los pagos realizados a la amortización de capital que se 
hace de la deuda pública contraída actualmente con la banca nacional, donde el 
reporte entregado por la Administración Central dentro de la rendición de la cuenta 
periódica, indica que hubo cancelaciones por valor de $17.527,2 millones, donde 
$13.149,2 millones corresponden a los pago periódicos efectuados cada uno de 
créditos que se tienen mostrando un crecimiento del 15.9% con respecto a los 
realizados en la vigencia anterior. Por concepto de “Bonos Pensionales”, tenemos 
que se registran pagos por valor de $4.378,0 millones, y los cuales en términos 
porcentuales presenta un crecimiento frente a la vigencia anterior del 121.6%, 
producto de los cobros efectuados por Colpensiones y otras entidades públicas al 
Municipio por este concepto. 
 
Intereses 
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En esta apropiación se registran los pagos de intereses, que debe cancelar la 
Administración Municipal durante toda la vigencia con respecto a las obligaciones 
crediticias que posee. Para la vigencia que se viene analizando, se tiene reportado 
que hubo cancelaciones por la suma de $3.886,0 millones, valor que es inferior al 
reportado en el año anterior, pues en la proyección de la deuda publica efectuada 
por la Administración Central, se tiene contemplado que se está en un periodo 
fuerte de amortización a capital, donde buena parte de los créditos están próximos a 
terminar en un lapso de tiempo de entre 1 y 3 años máximo; exceptuando el crédito 
con Bancolombia, producto del desembolso de los $80.000,0 millones contratados 
para la financiación del proyecto Megacable y el cual está en periodo de gracia. 
 
Gastos Financieros 
 
Por último, tenemos los gastos financieros incurridos durante el periodo y se reporta 
haber realizado erogaciones por el orden de los $24,1 millones, cifra que es superior 
a los efectuados en el periodo anterior en un 6.0% y los cuales corresponde al costo 
de la revisión anual de la calificación de riesgo del Municipio por parte de la firma 
Fitch Ratings, cantidad que obedece a la tarifa propia de estas firmas calificadoras. 
 
INVERSION 
 

Comprende los gastos en cumplimiento de programas de desarrollo económico, 
orientados a adquirir bienes de capital, a mejorar o adicionar los ya existentes que 
de algún modo son económicamente productivos. Son los destinados a crear 
infraestructura social incrementando el nivel de vida de la comunidad. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, “Pereira Capital del Eje”, fue 
estructurado en cinco (5) ejes primarios: Competitividad, Innovación y Empleo; 
Pereira Educada y Educadora; Desarrollo Social, Paz y Reconciliación; Hábitat, 
Ambiente y Territorio y Gestión Institucional; estos a su vez, están estructurados en 
27 programas, 69 subprogramas, 487 metas, de las cuales 15 son de impacto, 116 
de resultado y 356 de producto. 
 
La inversión ejecutada por el Administración Central del Municipio de Pereira para 
dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en la vigencia 2019, ascendió a un valor de 
$691.083,8 millones, los cuales partieron de un presupuesto que fue aprobado en 
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$747.016,4 millones, estableciendo así que dichas inversiones tuvieron un 
cumplimiento de ejecución del 92.5% e igualmente demuestra que la inversión se ha 
incrementado en un 7.3%, en relación con la vigencia 2018.   
 
Este crecimiento de la inversión logra superar en 3.5 puntos porcentuales el IPC 
reportado por el DANE al cierre de 2019, aspecto que indica que fue suficiente para 
absorber la inflación registrada durante la vigencia analizada.  Es preciso indicar 
que el presupuesto de gastos ejecutado fue direccionado en su gran mayoría a la 
inversión, seguido de los gastos de funcionamiento y posteriormente del servicio de 
la deuda, donde la participación en el total del gasto se muestra en el siguiente 
gráfico.  
 

13,847%
2,592%

83,561%

GRAFICO No. 8
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA

COMPORTAMIENTO EJECUCION GASTOS
VIGENCIA 2019

GASTOS DE
FUNCIONAMIENT
O

SERVICIO DE
DEUDA

 
FUENTE: Ejecución Presupuestal del Gasto – Rendición de la Cuenta SIA CONTRALORÍAS Vigencia 2019 
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Así mismo, se ha logrado establecer que el presupuesto asignado para la vigencia 
que se viene analizando, fue superior al contemplado en el Plan Plurianual de 
Inversiones integrado al Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”, puesto que en 
este último año tenía proyectado hacer inversiones por valor de $592.116,0 millones 
y la ejecución final que fue de $691.053,8 millones, cumple con las expectativas del 
Plan de Desarrollo, reportando un superávit porcentual para la inversión del 16.7% 
en esta vigencia, obedeciendo presuntamente a una excelente gestión de la 
Administración Municipal destinado mayores recursos inversión social y al 
cumplimiento de metas de programas y subprogramas previstos. 
 

CUADRO No. 7 
SECTOR CENTRAL MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPARACIÓN INVERSION 
VIGENCIAS 2018 – 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTAL 

EJECUCION 
2018 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 2019 

EJECUCIÓN 
2019 

% 
EJEC 

%  
VAR 

PROGRAMAS DE INVERSION 644,065.6 747,016.4 691,053.8 92.5  7.3  

FUENTE: Rendición Cuenta SIA CONTRALORÍAS Vigencia 2019 - Calculo Equipo Auditor 
 
La inversión registrada al cierre de la vigencia 2019, muestra una participación del  
63.1% para los programas de “Educación” y “Salud, donde en un alto porcentaje del 
programa que corresponde al sector educativo, es cubierto con recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones en un 87.6%, seguido de los 
recursos propios con 6.8% y el aporte de los recursos con destinación específica 
con el 5.5%; mientras que el programa enfocado a la salud, son soportados en un 
62.5% con recursos de destinación específica (Fondo de la Salud), seguido con un 
35.0% del Sistema General de Participaciones y finalmente recursos propios con el 
2.6%. 
 
Posteriormente, se ubica los programas enfocados al “Transporte”, “Fortalecimiento 
Institucional, “Atención a Grupos vulnerables” y “Servicios públicos Eficientes”, con 
una participación del 11.8%, 7.0%, 2.8% y 2.5% respectivamente; en donde los 
recursos del primer programa provienen en un 70.5% de recursos propios, 17.3% 
recursos del crédito y 12.2% recursos de destinación específica; para el segundo 
programa provienen en 77.1% de recursos propios y el 22.9% restante de los 
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recursos de destinación específica; para el tercer programa provienen del 68.6% 
recursos de destinación específica, 20.7% recursos propios y 10.7% del Sistema 
General de Participaciones y finalmente para el cuarto programa, los recursos 
surgen en gran parte con los recursos de destinación específica con el 68.5%, 
seguido de los recursos propios con el 20.8% y Sistema General de Participaciones 
con el 10.7%. 
 
En términos generales, se observa que el 76.5% de los programas de inversión 
presentaron niveles de cumplimiento significativos por encima del 82.0%, y el 23.5% 
restante, reportaron ejecuciones que oscilaron entre el 50.9% y el 73.3%  
comparados con los presupuestos asignados, tales como: “Ambiental”, en donde 
contaba con un presupuesto definitivo de $10.883,7 millones al cierre de la vigencia 
y reportó gastos por valor de $5.537,9 millones, que en términos porcentuales 
equivale a tener un cumplimiento del 50.9%; “Atención Grupos Vulnerables y 
Promoción Social”, contó con un presupuesto de $28.495,1 millones y finalmente 
reportó erogaciones por valor de $19.630,5 millones, con un nivel de cumplimiento 
del 68.9%; “Prevención y Atención Desastres” con un presupuesto definitivo de 
$19.608,0 millones, reportando una ejecución de $13.671,5 millones, equivalente a 
un nivel de cumplimiento del 69.7%; y “Desarrollo Comunitario” reportó un 
presupuesto vigente de $5.924,2 millones y reportó erogaciones por el orden de los 
$4.343,3 millones, es decir un nivel de ejecución del 73.3%; que comparado con la 
vigencia anterior las apropiaciones de inversiones “Ambiental” y “Atención Grupos 
Vulnerables”, indican que han aumentado la ejecución en 12.9% y 23.6% 
respectivamente; mientras que “Prevención y Atención Desastres” y “Desarrollo 
Comunitario”, muestran un comportamiento contrario al disminuir su ejecución en 
16.0% y 5.0% respectivamente.  
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FUENTE: Ejecuciones Presupuestales 2018 – 2019 - Rendición Cuenta SIA CONTRALORÍAS 

 
Para el caso de la apropiaciones para la inversión del sector Ambiental, el cual es 
ejecutado en un 96.4% por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión 
Ambiental y la ponderación restante a cargo de la Secretaria de Infraestructura; se 
visualizó que es evidente la baja ejecución del programa “Ecosistemas para la Vida” 
en el proyecto 2017660010096 “Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la Zona 
Rural de Pereira”, cuya destinación es la compra de predios para la protección del 
recurso hídrico y la financiación de los esquemas de pago por servicios 
ambientales, de conformidad con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, en donde el 
97.4% son recursos propios y el 2.6% son provenientes del S.G.P, reportando un 
presupuesto definitivo para esta vigencia que se analiza de $6.915,3 millones y 
reportó al 31 de diciembre una ejecución de $1.822,9 millones, es decir que tuvo un 
nivel de cumplimiento muy bajo del 26.4%, este comportamiento obedece a la 
adquisición de un solo predio en la zona de protección de la cuenca del rio Otún, 
debido a que la compra de predios se debe hacer conforme a la Ley y hay que 
cumplir unas condiciones técnicas que son determinadas por la CARDER y el 
mismo Municipio. 
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Para las apropiaciones de inversión destinados a la “Atención a Grupos Vulnerables 
- Promoción Social”, los son ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social y 
Político, se hizo evidente que la menor ejecución de recursos se registró en el 
subprograma “Grupos de Especial Interés” en el proyecto 2017660010061 
“Implementación de Estrategias Enfocadas al Bienestar del Adulto Mayor del 
Municipio de Pereira”, con una proyección destinada a apoyar y acompañar el 
Programa Presidencial “Colombia Mayor”, donde se tenía estimado atender a 
12.537 adultos mayores con subsidios, verificando los requisitos de acceso y 
permanencia según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo; 
también comprende desarrollar cinco (5) eventos culturales enfocados a la 
población adulta mayor; brindar atención psicosocial, gerontológica, pedagógica y 
vocacional al 100% de esta población y los cuales son usuarios de los servicios de 
los Centros de Vida que lo requieran; Construir dos (2) Centros de Vida para el 
adulto mayor, donde se utilizaría el 98.6% de los recursos con destinación 
específica, provenientes en su mayoría del recaudo obtenido por concepto de la 
Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, asignándose un presupuestado de 
$22.113,9 millones y mostrando finalmente al cierre de la vigencia que ejecutó 
$13.608,4 millones, mostrando así un nivel de cumplimiento del 61.7%, debido a 
que por razones de tipo legal y técnico no se logró realizar la construcción de los 
dos (2) Centros de Vida. 
 
En cuanto a las apropiaciones destinadas a la “Prevención y Atención de 
Desastres”, tenemos que se ha ejecutado en un 93.3% a través del Despacho del 
Alcalde y el 2.7% restante con cargo a la Secretaria de Infraestructura, se compone 
entre otros por los subprogramas “Reducción del Riesgo” y “Manejo de Desastres” 
en los proyectos 2017660010007 “Prevención para la Reducción de Factores 
Generadores de Riesgo y Atención Integral de Desastres en el Municipio de 
Pereira”;  2017660010036 “Mejoramiento y Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de 
Bomberos del Municipio de  Pereira” y 2017660010094 “Construcción de Obras de 
Mitigación del Riesgo en el Municipio de Pereira”, cuya destinación fue el 
seguimiento al 1.0% de los predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable 
y de alto riesgo mitigable de la ciudad; seguimiento al programa de manejo integral 
áreas liberadas por procesos de reubicación de viviendas en zonas de riesgo alto no 
mitigable en operación; construcción de obras de mitigación y reducción del riesgo 
(Calle 50 y los barrios Brisas del Consota, Cortez y la Playita); construcción de 
obras de mitigación de riesgo barrio Zea y Galán.  
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Los recursos utilizados fueron provenientes de fondos propios en un 49.7%, seguido 
de aquellos que tienen destinación específica con el 45.1% y un 5.2% del S.G.P; 
registrando un nivel de cumplimiento del 69.7% y que en valores nominales 
corresponde a $13.671,5 millones. Esta baja ejecución corresponde a los recursos 
asignados a la DIGER, los cuales tenían como finalidad la compra de los bienes 
inmuebles, que fueron afectados por la calamidad en la zona del barrio Matecaña, 
los cuales por aspectos de tipo legal y tramites con los propietarios de los predios, 
no fue posible adquirir la totalidad de los afectados. 
 
En relación a las apropiaciones contempladas dentro del concepto de “Desarrollo 
Comunitario”, tenemos que estas fueron desarrolladas en un 68.3% por la 
Secretaria de Planeación, un 24.2% por la Secretaria de Desarrollo Social y el 7.5% 
restante por la Secretaria Privada; partidas que estaban compuestas por el 
subprograma “Gestión Comunitaria y Democrática”, integrado por los proyectos: 
2017660010025 “Implementación del Sistema de Planeación Participativa y 
Democrática en el Municipio de Pereira”, destinado al seguimiento a la ejecución de 
los proyectos que eran contemplados dentro del presupuesto participativo y los 
cuales fueron desarrollados por otras Secretarias de la Administración Municipal; 
apoyar la Administración en la implementación y operación de los componentes del 
sistema de planeación participativa y democrática y la adopción en un 100% la 
política pública de la acción comunal en el Municipio de Pereira; también tenía el 
proyecto 2017660010037 “Implementación del Fondo de Inversión para el 
Desarrollo Comunitario del Municipio de Pereira”, con recursos provenientes en un 
94.0% de fondos propios y el 6.0% restante de aquellos con destinación específica; 
el presupuesto total asignado fue de $5.924,2 millones con una ejecución del 
73.3%, recursos que principalmente fueron asignados por el Fondo de Inversiones 
Comunitarias y Presupuesto Participativo, los cuales dependían de la concertación 
que se hace con las comunidades para el uso y destinación de los recursos. 
 

CUADRO No. 8  
SECTOR CENTRAL MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPARACIÓN INVERSION 
VIGENCIAS 2018 – 2019 
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Cifras en millones de pesos ($) 

PROGRAMAS DE INVERSION 
EJEC.  
2018 

PPTO  
2019 

EJEC. 
2019 

 % 
EJEC 

% 
PART 

%  
VAR 

EDUCACION 237,925.6 271,069.6 263,031.7 97.0 38.1 10.6 

AMBIENTAL 3,366.9 10,883.7 5,537.9 50.9 0.8 64.5 

PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES 15,539.8 19,608.0 13,671.5 69.7 2.0 -12.0 

PROMOCION DEL DESARROLLO 10,023.6 11,738.6 10,697.9 91.1 1.5 6.7 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCION SOCIAL 11,535.7 28,495.1 19,630.5 68.9 2.8 70.2 

EQUIPAMIENTO 1,815.1 5,557.0 5,254.5 94.6 0.8 189.5 

DESARROLLO COMUNITARIO 5,324.3 5,924.2 4,343.3 73.3 0.6 -18.4 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 37,144.6 56,318.5 48,588.4 86.3 7.0 30.8 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 13,504.5 8,207.9 7,008.1 85.4 1.0 -48.1 

SALUD 153,225.9 178,945.7 173,312.6 96.9 25.1 13.1 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO 11,769.1 13,650.2 11,292.6 82.7 1.6 -4.0 

DEPORTE Y RECREACION 9,739.5 9,327.5 8,545.3 91.6 1.2 -12.3 

CULTURA 8,783.2 14,365.9 13,067.3 91.0 1.9 48.8 

SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO 
PUBLICO) 19,541.1 18,588.6 17,224.0 92.7 2.5 -11.9 

HABITAT SOCIAL 6,330.6 5,900.0 5,776.9 97.9 0.8 -8.7 

AGROPECUARIO 2,847.5 2,618.0 2,518.3 96.2 0.4 -11.6 

TRANSPORTE 95,648.6 85,818.1 81,552.9 95.0 11.8 -14.7 
INVERSION 644,065.6 747,016.4 691,053.8 92.5 100.0 7.3 
FUENTE: Rendición Cuenta SIA CONTRALORÍAS Vigencias 2018 – 2019 - Calculo Equipo Auditor 

 
En cuanto a la variación de la ejecución de la inversión de la presente vigencia en 
relación con el año 2018, se presentó aspectos relevantes en cuanto a las 
ejecuciones registradas en el programa “Equipamiento”, donde mostró una variación 
atípica del 185.9%, puesto que pasó a ejecutar $1.815,1 millones a registrar 
$5.254,5 millones en la vigencia objeto de análisis, financiados en un 100.0% con 
recursos propios y destinado a los programas “Hábitat Social” y “Espacio Público 
para la Vida”, en los proyectos “Mejoramiento e Incremento de los Equipamientos 
Colectivos del Municipio de Pereira”, el cual obtuvo una ejecución de $3.130,7 
millones y en el proyecto “Incremento del Espacio Público Efectivo y el Número de 
Árboles en el Espacio Público del Municipio de Pereira”, destinando una ejecución 
$2.123,8 millones; dicho incremento corresponde a las inversiones efectuadas por 
parte de la Secretaria de Infraestructura para la construcción y remodelación de los  
parques ubicados en el sector de la Circunvalar y Parque de la Paz. 
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Para el Sector Cultural presenta una variación en la ejecución de la inversión del 
48.8%, pasando de ejecutar recursos de $8.783,2 millones en la vigencia anterior a 
$13.067,3 millones en la vigencia 2019, donde se ha financiado el 67.4% con 
recursos de destinación específica, seguido de los recursos propios con el 25.2% y 
el 7.4% restante provenientes del Sistema General de Participaciones, el 
incremento en este sector corresponde a la ejecución de los recursos que se 
destinaron a la seguridad social del gestor cultural y los cuales fueron girados en la 
vigencia 2019, como resultado de la reglamentación impartida por el Ministerio de 
Cultura; así como las obras de remodelación del Centro Cultural Lucy Tejada y la 
construcción del museo. 
 
Otras apropiaciones de inversión presentan variaciones atípicas positivas, es el 
caso de “Atención a Grupos Vulnerable – Promoción Social” con una variación del 
70.2%, aumento que corresponde a los mayores valores ejecutados por concepto 
de la Estampilla Pro-bienestar del Adulto Mayor, como consecuencia de los 
requerimientos hechos por los organismos de control tanto la Contraloría Municipal 
como la Procuraduría; en el tema “Ambiental”, se obtuvo un crecimiento del 64.5% 
con respecto al año anterior y los mayores recursos ejecutados fueron asignados 
para el bienestar animal y acciones de apoyo a los recicladores organizados de la 
ciudad.  
 
En el sector “Transporte”, se tuvo una variación negativa del 14.7%, dicha reducción 
se debe a los pocos recursos destinados al proyecto Megacable, el cual inició la 
ejecución en las vigencias 2017 y 2018, siendo en estos años en donde registró los 
mayores registros de valores asignados e igual situación, se presenta con la 
ejecución de obras de movilidad previstas por el Municipio. Para la vigencia 2019, 
se apropiaron menos recursos para este sector y los recursos fueron orientados a 
otras prioridades relacionadas con metas pendientes del plan de desarrollo. 
 
Finalmente, tenemos las apropiaciones destinadas a la inversión de la “Prevención y 
Atención Desastres”, en donde se registró una variación negativa del 12.0%, estas 
apropiaciones están asociada a la atención prioritaria de calamidades por parte del 
Municipio y las cuales probablemente generarían afectación sobre una determinada 
comunidad, entonces se concluye que para la vigencia objeto de análisis se destinó 
menores recursos para estos eventos durante la vigencia 
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FUENTE: Rendición Cuenta SIA Contraloría Vigencia 2019 – Calculo Equipo Auditor 
 
Ahora bien, la inversión realizada de conformidad con el reporte suministrado por la 
Secretaria de Planeación de la vigencia 2019, en cuanto a la ejecución del plan 
anual operativo de inversiones, indica que hubo una destinación de $790.320,1 
millones, cifra que comparada en términos porcentuales con el valor contemplado 
en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Pereira, 
Capital del Eje”, reporta un nivel de cumplimiento del 93.2%. 
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La Administración Municipal destinó $168,548.7 millones provenientes de recursos 
propios los cuales equivalen al 24.4% del total de la inversión y el 75.6% restante 
fue distribuido de la siguiente manera: El 44.4% equivalente a $307.028,0 millones 
pertenecen al Sistema General de Participaciones; el 29.1% corresponden a rentas 
con destinación específica representados nominalmente en $201.417,6 millones y 
finalmente el 2.0% restante están soportados con recursos del crédito por valor de 
$14.059,5 millones, para una inversión total ejecutada de $691.053,8 millones. 
 
De acuerdo con el parámetro utilizado por Planeación Municipal para el desempeño 
del Plan De Desarrollo Cuarto Trimestre por Dependencias de la vigencia 2019, la 
Alcaldía Municipal logra una calificación consolidada de Eficiencia del 68.4%, 
Eficacia 94.4% y Efectividad 86.67%; por otro lado, se resalta los niveles de 
desempeño Eficacia por dependencias cuarto trimestre 2019 en regular las 
secretarias de Vivienda Social e Infraestructura, en bueno la Alcaldía Municipal de 
Pereira y la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental y en calificación 
eficiente las demás secretarias.  

 
CUADRO No. 9 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
AVANCES EN LAS METAS SEGÚN PLANEACION 

PLAN DE DESARROLLO POR EJES ESTRATEGICOS 
VIGENCIA 2019 

 
Cifras en Millones de pesos ($) 

EJES ESTRATEGICOS 

PPTO 
2019 

% 
PART 

EJEC  
2019 

% 
EJEC 

% 
AVANCES 

METAS 

PLAN DE DESARROLLO 848,309.9 100.0 790,320.1 93.2 96.6 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y 
EMPLEO 129,695.9 15.3 123,566.4 95.3 87.3 

PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA 92,742.5 34.5 282,979.1 96.7 99.9 

DESARROLLO SOCIAL PAZ Y 
RECONCILIACION 249,270.6 29.4 231,529.6 92.9 98.7 

HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO 134,918.8 15.9 112,029.9 83.0 93.6 

GESTION INSTITUCIONAL 41,682.0 4.9 40,215.0 96.5 98.9 
FUENTE: Informe Seguimiento Trimestral al Plan de Desarrollo IV Trimestre 2019 
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Teniendo en cuenta el Plan Financiero de Inversiones de Corto y Mediano Plazo 
aprobado en el Plan de Desarrollo, se evidencia que la inversión ejecutada se 
encuentra por encima de los estimativos planteados en $198.204,1 millones, 
recursos reflejados en el incremento de la inversión destinado a los ejes 
estratégicos de “Pereira Educada y Educadora” con $81.893,1 millones, seguido de 
“Desarrollo Social y Reconciliación” con $66.440,6 millones, “Gestión Institucional” 
con $30.460,0 millones, “Hábitat, Territorio y Ambiente” con $17.137,9 millones y 
finalmente “Competitividad Innovación y Empleo” con $2.182,4 millones. 
 
El presupuesto destinado para la Inversión durante la vigencia 2019, muestra que 
las Secretarias con mayores recursos asignados, son aquellas que contribuyen a la 
promoción del desarrollo social que hacen parte del proceso misional y coadyuvan 
en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en el Plan de Desarrollo; así 
mismo, cumplen unas políticas públicas del orden nacional ejecutando los recursos 
provenientes tanto del Sistema General de Participaciones como recursos de 
destinación específica y los cuales son direccionados y administrados por la 
Secretaria de Educación y la Secretaria de Salud y Seguridad Social. 

 

CUADRO No. 10 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

EJECUCION DE LA INVERSION PLAN DE DESARROLLO 
RECURSOS ASIGNADOS A LAS SECRETARIAS VIGENCIA 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

EJECUCION INVERSION POR SECRETARIAS PPTO EJEC 
%  

EJEC 
%  

PART 

DESPACHO DEL ALCALDE 22,322.6 16,337.9 73.2 2.4 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO 33,132.2 23,058.4 69.6 3.3 

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 10,738.5 9,366.4 87.2 1.4 

SECRETARIA DE HACIENDA 21,848.6 21,433.8 98.1 3.1 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 112,767.3 106,633.4 94.6 15.4 

SECRETARIA DE PLANEACION 33,265.5 24,455.5 73.5 3.5 

SECRETARIA DE CULTURA 14,281.9 12,998.8 91.0 1.9 

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION 9,327.5 8,545.3 91.6 1.2 

SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL Y GESTION 
AMBIENTAL 17,656.2 11,314.2 64.1 1.6 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMPETITIVIDAD 8,076.4 7,422.7 91.9 1.1 
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EJECUCION INVERSION POR SECRETARIAS PPTO EJEC 
%  

EJEC 
%  

PART 

SECRETARIA DE EDUCACION 270,381.0 262,487.8 97.1 38.0 

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,743.0 2,600.4 94.8 0.4 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD 
SOCIAL 178,945.7 173,312.6 96.9 25.1 

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
Y LA COMUNICACION 3,490.1 3,401.9 97.5 0.5 

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 5,900.0 5,776.9 97.9 0.8 

SECRETARIA JURIDICA 1,700.0 1,582.4 93.1 0.2 

SECRETARIA PRIVADA 440.0 325.3 73.9 0.0 
TOTAL INVERSION 747,016.4 691,053.8 92.5 100.0 
FUENTE: Informe de Seguimiento Plan de Desarrollo Cuarto Trimestre Vigencia 2019 – Secretaria de 
Planeación 

 
Mediante el Decreto No.185 de febrero 25 de 2017, se adopta la nueva estructura 
por procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal y en 
los términos definidos en el Decreto No. 834 del 7 de octubre de 2015 “Normas 
generales sobre la organización y funcionamiento creando sectores administrativos, 
determinando la estructura de la organización, así como las funciones generales de 
sus dependencias”.   
 
La nueva estructura está conformada por (5) procesos, (26) subprocesos y (74) 
actividades;  para el Proceso Gestión Estratégica, comprende los subprocesos 
gestión privada, prensa y comunicaciones, paz, reconciliación y conflicto, control 
interno disciplinario, gestión del riesgo, y planeación; para el Proceso Gestión de 
Recursos conformado por los subprocesos sistemas integrados de gestión, talento 
humano, bienes muebles y recursos físicos, hacienda y gestión jurídica; para el 
Proceso Promoción del Desarrollo Económico comprende los subprocesos de 
Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, Desarrollo Económico y 
Competitividad, Tecnología de la Información y la Comunicación, Infraestructura y 
Vivienda Social; para el Proceso Promoción Desarrollo Social conformado por los 
subprocesos de seguridad y convivencia ciudadana, salud pública y seguridad 
social, educación, cultura, deportes y recreación y desarrollo social y político y 
finalmente el Proceso Control de Verificación y Evaluación compuesto por los 
subprocesos auditorías internas al sistema de control interno, relación con entes 
externos, control y seguimiento y seguimiento a los sistemas. 
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Para el proceso promoción del desarrollo social, se cuenta con la Secretaria de 
Educación la cual tuvo una participación del 38.0% del total de la inversión, 
conformada por las actividades de planeación y calidad educativa, cobertura 
educativa, talento humano, bienes y servicios educativos y gestión jurídica; 
contempló un presupuesto de $270.381,0 millones, registrando al cierre de la 
vigencia erogaciones por valor de $262.487,8 millones, que en términos 
porcentuales representaron haber tenido un cumplimiento del 97.1% e igualmente, 
una variación positiva con respecto al año anterior del 10.6%; recursos que 
corresponde a fondos propios y el desahorro del FONPET destinados a la calidad 
educativa, mejoramiento de la infraestructura educativa y alimentación escolar para 
el programa de jornada única, con la ampliación de beneficiarios. 
 
Para la Secretaria de Salud, conformada por la vigilancia, control y aseguramiento 
en salud y salud pública con una participación del 25.1%, en donde se programó un 
presupuesto de $178.945,7 millones y efectuó ejecuciones por valor de $173.312,6 
millones, es decir que tuvo un nivel de cumplimiento del 96.9% y mostró una  
variación positiva del 13.1%, erogaciones que obedece a los mayores recursos 
asignados para el régimen subsidiado por concepto de FOSYGA, así como los 
desahorros del FONPET para el mismo propósito. 
 
Para el proceso promoción del desarrollo económico, se destaca el buen 
comportamiento de la ejecución de los recursos de la Secretaria de Infraestructura, 
encargada de obras de infraestructura y equipamiento, parques, zonas verdes, 
mantenimiento de la infraestructura vial y equipamientos colectivos, con una 
participación del 15.4%, para lo cual contó con un presupuesto de $112.767,3 
millones y ejecutando al final de la vigencia recursos por la suma de $106.633,4 
millones, obteniendo así un nivel de ejecución del 94.6%; El financiamiento para los 
programas inversión, provienen de los fondos de recursos propios, aquellos con 
destinación específica, los obtenidos del crédito y también del Sistema General de 
Participaciones.  
 
La reducción en la ejecución de la inversión de una vigencia a otra está dada por los 
menores recursos destinados para el proyecto “Megacable”, puesto que su 
ejecución inició durante las vigencias 2017 y 2018, teniendo en estas vigencias las 
mayores asignaciones de recursos.  
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Para el proceso misional promoción del desarrollo social, el cual tuvo una 
participación del 3.3% sobre el total de la inversión, es desarrollada en gran parte 
por la Secretaria de Desarrollo Social y Político, encargada del cumplimento de las 
actividades de desarrollo social y familia, grupos vulnerables, programas especiales 
y el funcionamiento de las comisarías de familia, en la vigencia objeto de análisis 
contó con un presupuesto por valor de $33.132,2 millones y efectivamente realizó 
erogaciones al cierre de la vigencia por valor de $23.058,3 millones, reportando un 
nivel de ejecución del 69.7% y una variación positiva atípica del 61.6% que obedece 
al mejor uso de los recursos del balance acumulados de la estampilla Pro-bienestar 
del adulto mayor que para la vigencia 2019 fue superior comparada con la vigencia 
2018. 
 
Entre otras Secretarias que hacen parte del proceso misional promoción del 
desarrollo social, tenemos la Secretaria de Cultura, con actividades encaminadas a 
garantizar la promoción cultural, la administración de escenarios y bienes culturales, 
para ello se destinó un presupuesto de $14.281,9 millones y finalmente ejecutó 
recursos por la suma de $12.998,8 millones, permitiendo establecer que tuvo un 
nivel de cumplimiento del 91.0% y un comportamiento creciente con respecto al año 
anterior del 49.2%; resultado que obedeció a la ejecución de los recursos girados a 
Colpensiones para el programa BEPS de los gestores culturales, dando 
cumplimiento a la destinación del 10% del recaudo que se obtiene de la Estampilla 
Procultura y la cual es regulada por el Ministerio de Cultura, además se incluye los 
recursos que se destinaron para la remodelación del Centro Cultural “Lucy Tejada”. 
 
Así mismo, la Secretaria de Gobierno cuyo propósito misional es garantizar el orden 
a nivel municipal en aspectos de atención a la comunidad en control físico,  control y 
vigilancia, espacio público, seguridad y convivencia ciudadana, fortalecimiento de 
las casas de justicia y el cuerpo de Bomberos, evidencia una ejecución favorable del 
87.2%, puesto que de $10.738,5 millones presupuestados, reporta erogaciones al 
final de la vigencia de $9.366,4 millones, y una variación con un comportamiento 
decreciente de 42.3% con respecto a la vigencia anterior y corresponde a menores 
recursos del fondo de seguridad y convivencia ciudadana. 
 
Con respecto a la Secretaria de Deportes y Recreación, la cual es la encargada de 
administrar los escenarios deportivos e incentivar los deportes y la recreación de la 
comunidad en general, presento un presupuesto final de $9.327,5 millones y al 
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cierre de la vigencia se registró una ejecución del orden de los $8.545,3millones, 
aspecto que permite deducir que obtuvo un nivel de cumplimiento del 91.6%; así 
mismo, se pudo establecer que hubo un decrecimiento con respecto al año anterior 
en un 12.3%. 
 
Otras Secretarias que hacen parte del proceso misional promoción del desarrollo 
social, es en primera instancia la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión 
Ambiental, quien está encargada de las actividades y proyectos relacionados con el 
sector rural; la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, encargada de 
fomentar el desarrollo empresarial, la competitividad y la ejecución de macro 
proyectos del Municipio; la Secretaria de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, quien es la encargada del control, mantenimiento del software y 
hardware, plataforma informática, políticas tecnológicas y gobierno en línea 
territorial; y la Secretaria de Vivienda Social, cuya misión corresponde a proyectos 
de apoyo urbanísticos y gestión de viviendas, cuya participación fue del 4.0% dentro 
del total de la inversión realizada en la vigencia. El presupuesto global de estas 
secretarias contemplado para la vigencia fue de $35.122,7 millones, realizando 
erogaciones con corte a 31 de diciembre por valor de $27.915,8 millones, 
obteniendo un nivel de cumplimento del 79.5%. 
 
Para el proceso gestión estratégica, se cuenta con la Secretaria de Planeación con 
una participación del 3.5%, la cual está encargada de la planificación 
socioeconómica, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, planeación estratégica, 
integración regional y sistema de gestión ambiental municipal, registrando un 
presupuesto final para la vigencia de $33.265,5,8 millones y logrando una ejecución 
por valor de $24.455,5 millones, cantidad que representa en términos porcentuales 
un cumplimiento del 73.3%, reportando igualmente una variación positiva del 32.2% 
justificado en la destinación de recursos en la compra de predios afectados en el 
barrio Matecaña y en el pago de compensaciones económicas por la adquisición de 
sus predios y mejoras, como resultado de la calamidad decretada en su momento y 
adicionalmente  a la decisión de desarrollar un proyecto de espacio público en el 
sector. 
 
Dentro de este mismo proceso está el Despacho del Alcalde encargada de los 
subprocesos de gestión privada, control interno disciplinario, gestión del riesgo y 
paz, reconciliación y conflicto, reportando haber contado con un presupuesto de 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  73 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

$22.322,6 millones y ejecutando $16.337,9 millones, es decir que obtuvo un nivel de 
cumplimiento del 73.2%, que al compararse con la vigencia anterior reporta un 
comportamiento creciente del 8.7%, donde la mayor destinación de recursos se 
tramitó por parte de la DIGER para la atención de calamidades y los recursos 
obtenidos por la sobretasa bomberil, se destinó al fortalecimiento del Cuerpo Oficial 
de Bomberos de la ciudad. 
 
Para el proceso de apoyo de la gestión de recursos, se tuvo el apoyo de la 
Secretaria de Hacienda, puesto que las actividades que ejecuta están dirigidas a 
asuntos financieros y tributarios, inventario y control de los bienes inmuebles, 
manejo de la contaduría y la tesorería general, para la vigencia se contó con  un 
presupuesto de $21.848,6 millones, reportando una ejecución del 98.1%, cifra que 
es superior al año anterior en un 40.1%, siendo destinados a la puesta en 
funcionamiento y alistamiento de la oficina de catastro metropolitano en convenio 
con el Área Metropolitana del Centro Occidente AMCO. 
 
Finalmente, se aprecia que el total del presupuesto asignado a los programas de 
Inversión contemplados dentro del Plan de Desarrollo para la vigencia objeto de 
análisis fue de $747.016,4 millones y finalmente, reporta haber realizado una 
ejecución por el orden de los $691.053,8 millones, es decir que logra cumplir con el 
92.5% de la estimación que se tenía, además muestra que tuvo una variación 
positiva con respecto al año anterior del 7.3%, el cual puede estar justificado en un 
esfuerzo de la administración en el seguimiento y ejecución de los recursos 
asignados, garantizando la plena ejecución de los proyectos y mejorando los 
procesos de planificación, puesto que los recursos obtenidos fueron superiores a los 
proyectados dentro del Plan de Inversiones aprobado con el Plan de Desarrollo. 
 
Programa de Inversión Educación 
 

El sector de la educación presentó un presupuesto definitivo de $271.069,6 millones 
y registró una ejecución del 97.0%, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
En el programa “Ciencia, Tecnología e Innovación para el Cambio”, el cual tenía 
como subprograma “TIC para el Desarrollo” y este a su vez ejecutado mediante el 
proyecto “Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de 
Pereira”, reportó haber realizado erogaciones por valor de $1.665,2 millones, 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  74 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

destinados al mantenimiento de la conectividad a internet de todos los 
establecimientos educativos. 
 
En el programa “Educación de Calidad”, en donde se contempló el subprograma 
“Educación para todos”, desarrollado a través del proyecto “Implementación del 
Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira”, reportó haberse 
ejecutado recursos en una cuantía de $251.642,0 millones, los cuales garantizaron 
el cumplimiento de las metas previstas en el informe de seguimiento Plan de 
Desarrollo, tales como: asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio 
de Pereira, prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los tres 
(3) establecimientos educativos concesionados, asegurar las actividades 
administrativas y el pago de los servicios públicos de los establecimientos 
educativos oficiales, la transferencia de recursos a los fondos de servicios 
educativos por concepto de gratuidad de la educación y el subsidio a la alimentación 
escolar de aproximadamente 21.010 estudiantes focalizados, entre otros más.  
 
Para el subprograma “Mejores Ambientes Escolares”, se manejó el proyecto 
“mejoramiento e incremento de la infraestructura física para la prestación del 
servicio educativo público del municipio de Pereira” y el cual estuvo a cargo de la 
Secretaria de Infraestructura, reporta que tuvo una ejecución por el orden de los 
$543,9 millones, los cuales se destinaron en el mantenimiento de instituciones 
educativas; también se tenía el proyecto “mejoramiento de los Ambientes Escolares 
en las Instituciones Educativas del municipio de Pereira”, en donde se ejecutó 
recursos por valor de $4.366,3 millones, siendo destinados a realizar acciones de 
mejora y mantenimiento en 43 instituciones educativas oficiales del municipio, 
dotación de material didáctico y/o bibliográfico en 51 instituciones educativas 
oficiales del municipio, construir, reconstruir o ampliar el número de aulas a 4 
instituciones educativas y formular el  plan maestro de equipamientos educativos del 
municipio de Pereira. 
 
Tenemos también el subprograma “A la Altura de los Mejores” con el proyecto 
“Implementación de la calidad y pertinencia de la Educación en el Municipio de 
Pereira”, en donde se reportó haber realizado asignaciones por la suma de $3.806,7 
millones, siendo ejecutados para cumplir con las metas de asegurar las actividades 
administrativas de la Secretaría de Educación Municipal, otorgar 2.000 becas a 
estudiantes para ingresar a la educación superior, implementar en las instituciones 
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educativas la estrategia Pereira bilingüe (inglés como segunda lengua) e 
incrementar a B1 el nivel de inglés del 15 % de los docentes de primaria, entre 
otras. 
 
Finalmente se tiene el subprograma “Gestión Educativa Eficiente”, el cual contempló 
ser desarrollado por medio del proyecto “Fortalecimiento para una Gestión 
Educativa Eficiente en el Municipio de Pereira”, destinando por valor de $1.007,5 
millones en el cumplimiento de las metas, tales como: fortalecer el mejoramiento 
administrativo de la Secretaría de Educación, la modernización, las licencias de 
software y antivirus de las instituciones educativas, todo ello con la finalidad de 
garantizar la adecuada, eficiente y oportuna administración del servicio educativo 
 
Programa de Inversión Salud  
 
El sector salud planteo un presupuesto final por valor de $178.945,7 millones, de los 
cuales registró un nivel de cumplimiento y ejecución del 96.9% equivalente a 
$173.312.6 millones, siendo focalizados en el programa “Todos con Aseguramiento 
en Salud”  en un 94.0% de participación, el cual incluyó una ejecución para la 
vigencia de $163.104,5 millones, siendo el subprograma “Todos Asegurados con 
Calidad y Equidad” quien más absorbe dicha cantidad, puesto que se realizó 
erogaciones por valor de $162.434,5 millones, seguido por el subprograma 
“Fortalecimiento de la Infraestructura en Salud” por valor de $670,0 millones.  
 
En cuanto al programa “Salud Pública y Social”, tenemos que los niveles de 
ejecución se situaron en el 76.3%, es decir, de los $13.386,3. millones 
contemplados dentro del presupuesto final, efectivamente se cumplió con una 
ejecución de $10.208,1 millones, cifra que igualmente representan el 5.9% del total 
de inversión realizada al sector de la salud.  
 
Los $5.633,0 millones que no fueron ejecutados, afectaron a proyectos 
contemplados dentro de los programas descritos, siendo $3.178,2 millones 
correspondientes al programa “Salud Pública y Social”, con afectaciones especificas 
a los subprogramas “Instituciones y Hogares Saludables” en $2.477,4 millones, “Un 
Inicio para la Vida” en $190,5 millones, “Todos por un Ambiente Sano” en $134,6 
millones, “Vida Saludable para Todos” en $375,7 millones y los $2.454,8 millones 
restantes del programa “Todos con Aseguramiento en Salud”.  
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Programa de Inversión Transporte 

 
El sector de movilidad registra una ejecución del 95.0%, es decir, que de un 
presupuesto asignado por valor de $85.818,1 millones hubo erogaciones que 
alcanzan los $81.552,9 millones, enfocados en el programa “Movilidad Sostenible 
para el Desarrollo” y más específicamente al subprograma “Infraestructura para la 
Competitividad”, el cual igualmente está compuesto por los proyectos “construcción 
del cable aéreo como elemento del sistema integrado de transporte público en  el 
Área Metropolitana Centro Occidente”, destinando recursos por valor de $50.670,9 
millones a la construcción del cable aéreo que actualmente se encuentra en fase de 
construcción; tenemos también el proyecto “mejoramiento de la capacidad técnica 
de la maquinaria y del parque automotor del municipio de Pereira”, en el cual se 
ejecutó la suma de $1.601,3 millones, siendo destinados a la adquisición una cama 
baja, un minicargador, fresadora y pavimentadora, con la finalidad de mantener la 
red vial urbana y rural en buen estado; igualmente contempló el proyecto 
“mejoramiento de la conectividad y capacidad vial urbana e incrementar el 
mantenimiento de las vías rurales del municipio de Pereira”, con una destinación de 
recursos de $28.956,6 millones, focalizados en dos (2) proyectos viales (Villa Verde 
- Miraflores y Calle de las Letras); la construcción de los proyectos viales Av. San 
Mateo y Calle 50; Av. la independencia, adecuación y mejoramiento de las vías San 
Fernando y Canceles, construcción y adecuación Av. San Jerónimo, construcción 
intersección Corales; y finalmente tenemos el proyecto “mejoramiento del proceso 
de planificación del espacio público en el Municipio de Pereira”, destinados a 
adecuar las vías adyacentes a los parques remodelados en el Sector de la 
Circunvalar por valor de $324,1 millones. 
 
Programa de Inversión Fortalecimiento Institucional 
 
Este programa registra una ejecución del 86.3%, contó con un presupuesto 
definitivo por valor de $56.318,5 millones, realizó erogaciones por valor de 
$48.588,4 millones, con una participación del 96.3%; este Fortalecimiento 
Institucional, contempló los programas de “Hacienda Publica Eficaz y Eficiente”, 
“Espacio Público para la Vida” y “Gestión Institucional para la Excelencia”. 
 
El primer programa estuvo bajo la responsabilidad de la Secretaria de Hacienda y 
registro un 43.7% de participación sobre el valor global del fortalecimiento; se 
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destaca que hubo una ejecución de $21.233,8 millones, cantidad proveniente de los 
recursos propios recaudados por el Municipio, en donde el proyecto “Administración 
y Fortalecimiento de la Oficina de Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira”, 
reportó haber ejecutado la suma de $938,6 millones, con la finalidad de apoyar  y 
gestionar los diferentes procesos de la oficina de bienes inmuebles, la realización de 
800 visitas técnicas programadas a inmuebles del municipio, realización de 350 
estudios de títulos programados para  legalizar, restituir y recuperar (vía querella) 
bienes inmuebles que son propiedad del municipio; en cuanto al proyecto 
“Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda pública del Municipio de Pereira”, 
tenemos que se efectuó erogaciones por valor de $20.295,3 millones, para el 
mantenimiento adecuado del funcionamiento de los dos (2) aplicativos Impuestos 
Plus y SIIF, la depuración y sostenibilidad de las subcuentas contables para mejorar 
la calidad de los estados financieros del municipio, ejecutar la delegación catastral 
del municipio, el plan anti evasión y elusión de los impuestos directos e indirectos y 
la operación del Centro de Atención al Contribuyente, entre otros. 
 
Con una participación del 28.5%, se ubica en el segundo lugar el programa que está 
bajo la responsabilidad de las Secretarias de Gobierno y Planeación, las cuales 
reportan una ejecución de $13.860,2 millones, destinados a los proyectos 
“Fortalecimiento del control urbanístico de construcciones, comercio formal e 
informal en el municipio de Pereira”, en la cuantía de $3.444,8 millones para 
actividades de acompañamiento jurídico, social y comercial de los procesos de 
recuperación de 850 metros cuadrados de espacio público por ventas informales y 
formales en el municipio, la recuperación de 106.000 metros cuadrados por 
asentamientos humanos informales (invasiones), realización de 820 visitas técnicas 
de vigilancia y control a la construcciones en la zona urbana y rural de Pereira, entre 
otras; y para el proyecto “Mejoramiento del proceso de planificación del espacio 
público en el municipio de Pereira”, se realizaron erogaciones por el orden de los 
$10.415,4 millones, cuya finalidad era adelantar las gestiones necesarias para 
incrementar el espacio público efectivo en el municipio, mediante la inversión de los 
recursos destinados para este fin, así como la formulación de la segunda fase de la 
actualización del Acuerdo No.078 de 2007. 
 
Y finalmente con una participación del 24.1%, se tiene en tercer lugar el programa 
que se encuentra bajo la responsabilidad de las Secretarias de Planeación, 
Desarrollo Social y Político y Despacho del Alcalde, con una ejecución de $11.689,1 
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millones y los cuales están reflejados en los subprogramas “Gestión de la 
Información para Todos”, destinando la suma de $5.676,8 millones y los cuales 
están representados por el proyecto “Mejoramiento de la Gestión Administrativa”, al 
cual se realizó una destinación de $3.491,3 millones y para el proyecto “Servidores 
Públicos con Bienestar”, se tuvo unas erogaciones por la cuantía de $2.425,9 
millones, gestionados a través de la Secretaria de Gestión Administrativa. 
 
Programa de Inversión Servicios Públicos Eficientes 
 

El Alumbrado Público el cual está a cargo de la Secretaria de Infraestructura, mostró 
una asignación presupuestal por valor de $18.588,6 millones, representados a 
través del proyecto “mejoramiento de la eficiencia del sistema de alumbrado 
público”, reportando al cierre de la vigencia que efectuó una ejecución de los 
$17.224,0 millones, es decir que alcanzó un nivel de cumplimiento del 92.7%, los 
cuales en su mayoría fueron destinados a la administración, operación, 
mantenimiento y suministro de energía, para el sistema de alumbrado público de la 
ciudad de Pereira. 
 
Proyectos Emblemáticos 
 
Son aquellos que se destacan en la construcción de una nueva ciudad dotando a 
Pereira de infraestructura para ser competitiva, moderna y sostenible; conformado 
por: el cable aéreo articulado al sistema integrado de transporte público; el proyecto 
de Megabici; la Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña; como 
también las vías para la movilidad; zonas azules; Ukumari; Wifi gratis; 
competitividad; jornada única; Becas pa’ pepas; Universidad para Cuba; casa sana; 
el que planta encanta; protección y bienestar animal; mínimo vital; centros de 
manzana y nuevo egoyá; lo anterior contribuye a mejorar el desarrollo personal y 
colectivo de cada uno de los ciudadanos que conforman el territorio pereirano. 
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2.4.3 EJECUCION PRESUPUETAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
S.G.R 

 

Los ingresos de recursos del Sistema General de Regalías para el Sector Central 
del Municipio de Pereira durante la vigencia 2019, en un principio no fueron 
aforados, pero durante la vigencia se presentó unas adiciones por la suman $63,1 
millones, cantidad que quedó establecida dentro del presupuesto. 
 

CUADRO No. 11 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL S.G.R 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2018- 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2018 

PPTO 
INICIAL 

ADIC. REDUCC. 
PPTO 
FINAL 

EJEC. 
2019 

% 
VAR. 

INGRESOS 65.7 - 63.1 - 63.1 65.7 0.0 

Asignaciones Directas 65.7 - 63.1 - 63.1 65.7 0.0 

RECURSOS DE CAPITAL 8.1 - - - - 10.9 33.5 

Rendimientos Financieros por 
Asignaciones Directas  8.1 - - - - 10.9 33.5 

TOTAL 73.9 - 63.1 - 63.1 76.6 3.6 
FUENTE: Información Suministrada por la Subsecretaria de Asuntos Financieros – Cálculos del Equipo Auditor 
 
El total de ingresos recaudados por el S.G.R durante la vigencia fueron por la suma 
de $76,6 millones, cantidad que supera el presupuesto final estimado en 21.4 
puntos porcentuales y los cuales nominalmente representan haber recaudado $13,5 
millones de más; así mismo, tenemos que dicho recaudo comparado con la vigencia 
anterior fue superior en un 3.6%, porcentaje menor a la inflación de la vigencia 
2019. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal de gastos cierra con un presupuesto final por 
$63,1 millones, evidenciándose deficiente gestión e inexistencia de proyectos para 
su ejecución. 
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2.4.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL, FINANCIERO Y DE 
PRESUPUESTO 

 

Los indicadores de desempeño fiscal y financiero se componen del índice de 
desempeño fiscal (IDF) planteado por el Departamento Nacional de Planeación - 
DNP, Medición del Desempeño Municipal (MDM) y las variables fiscales 
relacionadas con la población. 
 
Indicador de Desempeño Fiscal del DNP 

 
El Índice de Desempeño Fiscal (IDF), es un instrumento analítico establecido por la 
Ley 617 del año 2000, que busca medir el grado de gestión que los municipios y 
departamentos, según Informe Ranking de Desempeño Fiscal a nivel nacional, en 
donde el Municipio de Pereira ocupo el puesto 84 arrojando un puntaje de 79.28. 
 
Medición del Desempeño Municipal (MDM) 
 

Esta medición preparada por el DNP consiste en evaluar la gestión y los resultados 
de los municipios, para identificar los principales retos de la Administración 
municipal y según el último informe de resultados de esta medición de desempeño, 
el Municipio de Pereira se encuentra con puntaje de 76.5, ocupando el puesto 9 a 
nivel nacional. 
 
Indicadores de variables fiscales relacionadas con la población 
 
Los indicadores fiscales per cápita, permiten valorar los ingresos y gastos con base 
en una variable escala como es la población; la utilidad de estos indicadores puede 
determinar el crecimiento de ingresos y gastos con respecto al crecimiento de la 
población.   

 
CUADRO No. 12 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO 

COMPARATIVOS VIGENCIAS 2018 – 2019 
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Cifras en millones de pesos ($) y en porcentajes (%) 

INDICADORES NOMBRE DEL INDICADOR 
INDICADOR 

2018 
INDICADOR 

2019 

  
POBLACION DANE 2005-2020 
PROYECTADA 

476,660 478,931 

INGRESOS FISCALES 
PERCAPITA 

INGRESO PER CAPITA 1.84 1.86 

TRIBUTARIOS PER CAPITA 0.54 0.57 

CORRIENTES PER CAPITA 1.10 1.17 

SGP PER CAPITA 0.50 0.52 

GASTOS FISCALES PER 
CAPITA 

FUNCIONAMIENTO PER CAPITA 0.25 0.24 

DEUDA PUBLICA PERCAPITA 0.04 0.04 

INVERSION PER CAPITA 1.35 1.44 

 
 

 INDICADORES 
PRESUPUESTALES 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS CORRIENTES 

22.4% 20.4% 

GASTOS DE PERSONAL / INGRESOS 
CORRIENTES 

7.2% 7.4% 

GASTOS GENERALES / INGRESOS 
CORRIENTES 

6.9% 4.3% 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS / 
INGRESOS TOTALES 

27.5% 28.3% 

TRANSFERENCIAS DEL S.G.P / 
INGRESOS TOTALES 

26.9% 26.9% 

SERVICIO DEUDA / INGRESOS 
CORRIENTES 

3.7% 3.8% 

INVERSION / INGRESOS TOTALES 73.3% 73.9% 

INGRESOS CORRIENTES / INGRESOS 
TOTALES 

59.6% 60.1% 

RECURSOS DE CAPITAL / INGRESOS 
TOTALES 

20.9% 19.3% 

FONDOS ESPECIALES / INVERSION 26.7% 27.9% 
FUENTE: Proyecciones DANE 2005 – 2020 – Cálculos del Equipo Auditor 
 
Ingresos Fiscales Per Cápita  
 

El Ingreso Total Per Cápita del municipio obtenido al cierre de la vigencia 2019, 
muestra que hay un incremento de 0,02 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior, puesto que muestra un ingreso de $1,86 millones por cada habitante del 
municipio y el año anterior había sido de $1,84 millones.  
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Los Ingresos Tributarios Per Cápita del Municipio de Pereira al cierre de la vigencia 
2019, registra que hubo un recaudado $0.57 millones por cada habitante; indicador 
que comparado con la vigencia anterior se ha presenta un crecimiento del 4.8%, 
aspecto que permite concluir que el esfuerzo fiscal de los tributos directos es 
estable y se encuentra por encima de la inflación. 
 
En cuanto a los Ingresos Corrientes Per Cápita se observa un crecimiento del 6.8% 
con respecto al año anterior, puesto que muestra un ingreso de $1.17 millones por 
cada habitante, mientras el año anterior había sido de $1.10 millones. 
 
Los recursos que son transferidos por la Nación provenientes del Sistema General 
de Participaciones SGP, muestra que por cada habitante el Municipio percibió la 
suma de $0.52 millones, cantidad que es superior al reportado en el año anterior en 
un 5.8%, siendo este uno de los factores que incidió positivamente en la ejecución 
del presupuesto destinado los sectores de educación, salud, entre otros. 
 
Gastos Fiscales Per Cápita  
 

El indicador relacionado con los Gastos de Funcionamiento Per Cápita, muestran 
que la Administración Municipal presenta un decrecimiento con respecto al año 
anterior, resultado que se explica por la racionalización de los gastos y la devolución 
de la contribución de valorización adoptada, que se realizó con cargo a la 
apropiación devoluciones que hace parte del capítulo de gastos generales y que 
buena parte fue efectuada en la vigencia 2018 donde se realizó devoluciones por 
valor de $13.510,1 millones y para la vigencia que se analiza el valor de la 
devolución fue de $1.586,1 millones, cantidad significativamente menor. 
 
La Deuda Pública Per Cápita reporta un comportamiento similar al del año pasado, 
aspecto fundamentado en el buen comportamiento del servicio de la deuda y la no 
adquisición de nuevos créditos al cierre de la vigencia 2019.  
 
La Inversión Per Cápita, refleja un crecimiento del 6.8% con respecto al año anterior 
que fue muy significativo del 20.7% y esto obedece a las acciones adelantadas y 
necesarias, tendientes a lograr un mayor nivel de ejecución posible de los recursos 
asignados, buscando garantizar así el cumplimiento de las metas contenidas en los 
programas y subprogramas contenidos dentro del Plan de Desarrollo. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  83 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

Indicadores de Presupuesto 

 
Los Gastos de Funcionamiento con relación al Ingreso Corriente obtenido en la 
ejecución de los presupuestos, indican que hubo un decrecimiento de los costos de 
funcionamiento al tener una participación del 20.4%, puesto que en la vigencia 
anterior la participación había sido del 22.4%, es decir, que se presentó una 
disminución de 2.0 puntos porcentuales. Se hace énfasis en que este resultado 
obedece a la devolución por la contribución a la valorización.  
 
Los Gastos Personales con respecto a los Ingresos Corrientes señalan un leve 
crecimiento de 0.2 puntos porcentuales que obedece a los pactos acordados con los 
sindicatos y convención colectiva de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
del Municipio que deben ser cumplidos de manera integral. 
 
Los Gastos Generales con relación a los Ingresos Corrientes reflejan un 
comportamiento de decrecimiento por la devolución del cobro de valorización que 
buena parte se efectuó en la vigencia anterior. 
 
Los indicadores relacionados con los Ingresos por Transferencias y las 
Transferencias del Sistema General de Participaciones con respecto al Total del 
Ingreso, muestran una tendencia decreciente, puesto que se presentaron aspectos 
atípicos de rubros que no tuvieron el mismo comportamiento presentado en la 
vigencia anterior. 
 
El Servicio de la Deuda obtiene una menor representatividad dentro de los Ingresos 
Corrientes con respecto al año anterior, al pasar del 3.73% al 3.82% y se entiende 
por el manejo eficiente de la deuda en el correcto manejo de las obligaciones 
crediticias en cuanto a los valores a pagar por intereses son decrecientes y la 
amortización a capital es cada vez mayor. 
 
La Inversión se ve afectada al compararse con los Ingresos Totales recaudados, 
puesto que pasa a tener representación del 73.3% al 73.9% para la vigencia que se 
analiza, aspecto que obedece a la gestión de mayores recursos destinados a la 
inversión social en cumplimiento de las metas de los programas y subprogramas 
previstos en el Plan de Desarrollo. 
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Los Ingresos Corrientes al compararse con los Ingresos Totales, pasa de tener 
59.6% a 60.1% y se explica por la gestión en el comportamiento del recaudo de los 
ingresos tributarios de las principales rentas del Municipio. 
 
Los Recursos de Capital obtienen una menor representatividad dentro del total de 
ingresos recaudados con respecto a la vigencia anterior, al pasar del 20.9% al 
19.3%, y obedece a la disminución en el registro de los recursos del balance  
 
Y finalmente, para el caso del indicador en donde la Inversión comparada con el 
recaudo de los Fondos Especiales, hay un crecimiento de 1.2 puntos porcentuales, 
sustentados en que los Fondos Especiales han venido teniendo relevancia dentro 
de los ingresos del municipio a excepción de aquellos en donde se recauda los 
provenientes para la salud y adulto mayor.  
 
2.4.5 LIMITES DEL GASTO PÚBLICO  
 
La Ley 617 de 2000 es una norma tendiente para fortalecer la descentralización, y 
racionalización del gasto público nacional; los municipios se clasificarán atendiendo 
su población e ingresos corrientes de libre destinación, para el caso del Municipio 
de Pereira se encuentra en categoría primera asignando un 65% como límite 
máximo para sufragar los gastos de funcionamiento. 
 
Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con 
sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean 
suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo 
prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública 
autónoma de las mismas. 
 

El Contralor Delegado para Economía y Finanzas Publicas adscrito a la Controlaría 
General de la Republica, expidió certificación con fecha 31 de julio de 2019 donde el 
Municipio de Pereira del Departamento de Risaralda durante la vigencia fiscal 2018, 
recaudó Ingresos Corrientes de Libre Destinación por valor de $249.585,7 millones 
y los gastos de funcionamiento representaron el 38.98% de los I.C.L.D, cumpliendo 
con la normatividad de manera aceptable. 
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Para la vigencia 2019 se estimaron que los gastos de funcionamiento 
representaron del 39.25% de los I.C.L.D; con base en lo anterior, se colige que el 
Municipio de Pereira cumple con lo previsto en los artículos 6° y 7° de la Ley 617 
de 2000 y pese a que se ha incrementado el porcentaje desde la vigencia 2016, 
dicho límite aún no ha sobrepasado lo contemplado en dicha Ley, aspecto que 
contribuye al mejoramiento de las finanzas y permite garantizar los recursos para 
financiar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, tal como se observa en el siguiente 
gráfico. 
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GRAFICO No. 11
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA

EVOLUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEY 617 DE 2000

VIGENCIAS 2016 AL 2019

FUENTE: Reporte suministrado por la Secretaria de Hacienda y cálculos del equipo auditor 

 
2.4.6 CIERRES FINANCIEROS 
 
La Administración Municipal a través de la información reportada en la rendición de 
la cuenta de la vigencia evaluada, presenta los respectivos cierres financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2019; este análisis permite comparar los resultados de la 
vigencia evaluada con el periodo anterior, a fin de identificar las tendencias de las 
respectivas situaciones aquí contenidas, visualizando el estado de liquidez, la 
capacidad de cubrir los gastos, los compromisos adquiridos, y la conformación de 
las cuentas de activo y pasivo principalmente. 
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SITUACION PRESUPUESTAL 
 
Se aprecia que se obtuvo un recaudo por valor de $934.815,8 millones, con una 
evolución del ingreso de manera positiva del 6.4%; pagos por valor de $755.331,8 
millones y cuentas por pagar por $25.290,4 millones; al hacer la diferencia entre los 
ingresos y los gastos se tiene un superávit por valor de $153.893,5 millones, cifra 
que es 10.4% menor al registrado en la vigencia 2018, puesto que los pagos si 
registran un crecimiento del 11.0%; estos recursos disponibles al cierre 
presupuestal igualmente, serán afectados en el periodo siguiente por las reservas 
presupuestales constituidas mediante la Resolución No.174 del 17 de enero de 
2020 y por valor de 46.081,1 millones. A continuación, se muestra en el cuadro No. 
13, un comparativo con corte al 31 de diciembre de las vigencias 2018 y 2019: 
 

CUADRO No. 13 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA  

INFORME SITUACION PRESUPUESTAL 
COMPARATIVO VIGENCIA 2018 – 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO VIGENCIA 
2018 

VIGENCIA  
2019 

% 
 VAR 

 

INGRESOS 878,599.7 934,815.8 6.4 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 272,053.1 285,866.4 5.1 

Ingresos Indirectos 166,919.9 179,290.8 7.4 

Ingresos Directos 105,133.1 106,575.6 1.4 

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 416,026.7 462,075.2 11.1 

TRANSFERENCIAS 272,265.8 299,459.4 10.0 

Transferencias SGP 272,265.8 299,459.4 10.0 

OTRAS TRANSFERENCIAS 143,761.0 162,615.8 13.1 

Otras Transferencias de Libre Destinación 143,761.0 162,615.8 13.1 

INGRESOS DE CAPITAL 190,519.9 186,874.3 -1.9 

Recursos del Balance  138,870.6 130,319.5 -6.2 

Recursos del Crédito 16,331.8 14,059.5 -13.9 
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CONCEPTO VIGENCIA 
2018 

VIGENCIA  
2019 

% 
 VAR 

 

Otros Ingresos de Capital (Se incluye los recursos del SGP 
con destinación específica, FOSYGA, etc. 

35,317.5 42,495.3 20.3 

GASTOS 706,876.8 780,922.3 10.5 

PAGOS 680,398.2 755,331.8 11.0 

Funcionamiento 115,119.3 113,739.6 -1.2 

Servicio de la Deuda 19,498.9 19,449.2 -0.3 

Inversión 545,780.1 622,143.0 14.0 

CUENTAS POR PAGAR 26,478.5 25,590.4 -3.4 

Funcionamiento 1,790.9 772.6 -56.9 

Servicio de la Deuda - 1,988.1 #¡DIV/0! 

Inversión 24,687.7 22,829.7 -7.5 

SITUACION PRESUPUESTAL =INGRESOS - (PAGOS y 
CUENTAS POR PAGAR) 

171,722.9 153,893.5 -10.4 

FUENTE: Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS Vigencia 2019 

 
SITUACION DE TESORERIA 
 

En la vigencia 2019, este estado indica que cerró con una liquidez en Bancos por 
valor de $200.069,7 millones, cifra que comparativamente con el año 
inmediatamente anterior es inferior en un 10.9% y en cuanto a las cuentas por pagar 
reportadas como exigibilidades como inmediatas para cancelar son de $28.398,5 
millones, las cuales son superiores a las registradas en la vigencia del 2018.  Una 
vez realizada la operación de cubrir las exigibilidades, el saldo obtenido es de 
$171.671,2 millones, reflejando que al cierre de la vigencia la Administración 
Municipal, posee una liquidez significativa para afrontar la próxima vigencia que 
obedece a la combinación de mayores recursos previstos en el periodo y la mayor 
ejecución de recursos durante la vigencia, tal como se evidencia en el siguiente 
cuadro. 

 
CUADRO No. 14 

SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 
INFORME DE CIERRE SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIAS 2018 – 2019 
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Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO  
VIGENCIA 

2018 
VIGENCIA 

2019 
%  

VARIACION 

DISPONIBILIDADES 224,654.3 200,069.7 -10.9 

Caja - -   

Bancos  224,654.3 200,069.7 -10.9 

Inversiones Temporales - -   

Documentos por Cobrar - -   
EXIGIBILIDADES 27,326.4 28,398.5 3.9 

Cuentas por Pagar 27,326.4 28,398.5 3.9 
SITUACION TESORERIA 197.327.9 171.671.2 -13.0 

FUENTE: Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS Vigencia 2019 

 
Al verificar el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, 
se observa que la cuenta “Efectivo y Equivalente al Efectivo”, reporta un valor de 
$184.457,6 millones, mientras que en la situación de tesorería registra un valor por 
$200.069,7 millones, arrojando una diferencia por $15.612.1 millones. 
 
SITUACION FISCAL  
 

En esta situación se agrupa aquellos activos corrientes y pasivos corrientes de corto 
plazo contemplados dentro de los estados financieros; es así como el Activo 
Corriente reportado es de $200.251,2 millones al cierre de la vigencia 2019, 
mostrando una disminución con respecto al año anterior del 19.0%, situación que es 
el reflejo igualmente de los decrecimientos registrados en las cuentas de Bancos y 
Cuentas por Cobrar en el Corto Plazo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO No. 15 
SECTOR CENTRAL -MUNICIPIO DE PEREIRA 
INFORME DE CIERRE - SITUACION FISCAL 

VIGENCIAS 2018 – 2019 
 

Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (%) 

CONCEPTO  
VIGENCIA 

2018 
VIGENCIA 

2019 
% 

 VAR. 

ACTIVO CORRIENTE 247,135.3 200,251.2 -19.0 
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CONCEPTO  
VIGENCIA 

2018 
VIGENCIA 

2019 
% 

 VAR. 

Caja - - #¡DIV/0! 

Bancos  224,654.3 200,069.7 -10.9 

Inversiones Temporales - - #¡DIV/0! 

Documentos por Cobrar - - #¡DIV/0! 

Cuentas por Cobrar de Corto Plazo 22,481.0 181.5 -99.2 
PASIVO CORRIENTE 101,149.7 74,479.6 -26.4 

Cuentas por Pagar 27,326.4 28,398.5 3.9 

Reservas Presupuestales 73,823.3 46,081.1 -37.6 

SITUACION FISCAL 145,985.6 125,771.6 -13.8 
FUENTE: Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS Vigencia 2019 

 

En cuanto a los pasivos corrientes, estos registran un decrecimiento significativo 
como sucede en el activo corriente, pero porcentualmente sigue siendo 
representativo puesto que pasa de contemplar en la vigencia anterior $101.149,7 
millones a reportar una cifra de $74.479,6 millones para el cierre del 2019, 
soportado en unas menores reservas presupuestales constituidas por un valor de 
$46.081,1 millones y aprobadas por el CONFIS mediante Acta No. 01 del 17 de 
enero de 2020. 
 
Pese a lo anterior, el situado fiscal del municipio de Pereira es aceptable, reflejando 
cierta estabilidad financiera al término de la vigencia fiscal 2019; sin embargo, estos 
reportes verificados con los contemplados en el Estado de Situación Financiera con 
corte a 31 de diciembre de 2019 difieren significativamente y por consiguiente la 
Administración Municipal no soportó las cifras contempladas dentro de la situación 
fiscal rendida en la cuenta a este Ente de control, por lo que se consideró en un 
hallazgo administrativo. 
 
Finalmente, se considera que en los tres (3) estados de cierre de tesorería, 
presupuestal y fiscal son superavitarias y por consiguiente las finanzas del municipio 
para el Sector Central, son garantía para las inversiones que se ejecutaran en 
cumplimiento del nuevo Plan de Desarrollo “Gobierno de la Ciudad – Capital del 
Eje”. 
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2.4.7 RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
El Sector Central del Municipio de Pereira mediante la Resolución No. 346 del 18 de 
enero de 2019, constituyó las reservas presupuestales excepcionales por valor de 
$73.823,3 millones con cargo al presupuesto de la vigencia 2018, para estas ser 
ejecutas durante la vigencia que se analiza e igualmente fueron autorizadas 
debidamente por el COMFIS mediante Acta No. 01 del 17 de enero de 2019. 
 
De acuerdo con la información reportada en la rendición de la cuenta anual que se 
efectúa a este Organismo de Control Fiscal en el mes de febrero de 2020, se pudo 
establecer que la Administración Municipal Central reportó haber realizado pagos 
definitivos por valor de $ 66.734,0 millones, es decir, que alcanzó un nivel de 
ejecución del 90.4%. 
 
Es así, como al realizarse la liquidación de las reservas presupuestales constituidas 
al cierre de la vigencia 2018, se pudo determinar que habían quedado pendientes 
por ejecutar reservas por un valor de $7.089,3 millones, cantidad que de acuerdo 
con la información reportada pasó a ser parte de las cuentas por pagar que se 
constituyen al cierre de la vigencia 2019  y las cuales deberán ser ejecutadas en la 
vigencia siguiente, tal como está contemplado en la Resolución No. 174 del 17 de 
enero de 2020. 
 
Así mismo, se pudo verificar la existencia del acta suscrita por la Secretaria de 
Hacienda con fecha 10 de enero de 2020, donde la Administración Municipal a 
través de dicho despacho, efectuó la cancelación de saldos de las reservas por 
valor de $2.293,1 millones y los cuales estaban con cargo al presupuesto de la 
vigencia 2018, tal como lo establece el Acuerdo No. 08 de 2014 “Estatuó Orgánico 
Presupuestal del Municipio de Pereira”. 
 
Es de entenderse que si durante el año de la vigencia de las reservas, desaparece 
el compromiso que las originó, estas deberán ser canceladas a través de un acta y 
por consiguiente hacer los ajustes respectivos y dichos recursos serán tramitados 
para ser adicionados al presupuesto como Recursos del Balance para la vigencia 
siguiente, de conformidad con el Acuerdo No. 08 de 2014. 
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Ahora bien, la Administración Central ha constituido reservas presupuestales 
excepcionales por valor de $46.081,1 millones al cierre de la vigencia 2019, para ser 
ejecutas en la siguiente vigencia, tal como lo establece la Resolución No. 174 del 17 
de enero de 2020, las cuales igualmente fueron autorizadas por el COMFIS 
mediante la Acta No. 01 del 17 de enero de 2020. 
 
2.4.8 CUENTAS POR PAGAR 
 
En la misma Resolución No. 346 de enero 18 de 2019, la Administración Central, 
constituyó Cuentas por Pagar liquidadas por valor de $27.144,5 millones al cierre de 
la vigencia fiscal 2018, para ser canceladas durante la vigencia 2019.  
 
Según la información reportada a través de la rendición de la cuenta de la vigencia 
2019, hubo cancelaciones efectivas de estas cuentas por un valor de $ 27.113,9 
millones, alcanzando en términos porcentuales un cumplimiento del 99.9%; donde el 
0.1% restante corresponde a un saldo por valor de $30,6 millones, los cuales fueron 
objeto de cancelación mediante acta suscrita por la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas Públicas el día 10 de enero de 2020.  
 
En cuanto a las Cuentas por Pagar que se originan al cierre de la vigencia fiscal 
2019, tenemos que se constituye mediante la Resolución No. 174 del 17 de enero 
de 2020, donde establece que el valor de estás es del orden $30,386.6 millones, 
cifra que incluye los $7.089,3 millones, correspondiente a las reservas liquidadas sin 
ejecutarse que quedaron pendientes por cancelar de la vigencia 2018; como se 
comentó en el numeral anterior.   Así mismo al valor constituido en la Resolución, se 
incluyen las demás obligaciones pendientes conformadas por los compromisos 
presupuestales aplazadas por cancelar al cierre la vigencia 2019.  
 
2.4.9 VIGENCIAS FUTURAS 
 

La Administración Municipal en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 819 de 2003 que refiere “en las entidades territoriales, queda prohibida la 
aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo 
alcalde”; así las cosas, la Secretaria de Hacienda expide certificación donde consta 
que en la vigencia fiscal 2019, no se aprobó ninguna vigencia futura ordinaria y/o 
excepcional; sin embargo, se evidencio en el formato F19C_CMP la existencia de 
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vigencias futuras excepcionales aprobadas en vigencias anteriores 
correspondientes al Acuerdo 53 de 2008, Acuerdo 67 de 2008 modifica el artículo 1 
del Acuerdo 45 de 2007, Acuerdo 47 de 2012 que modifica el artículo 1 del Acuerdo 
40 de 2009 y Acuerdo 40 de 2016, tal como se describe y se relaciona en el 
siguiente cuadro.   
 

CUADRO No. 16 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES VIGENTES 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIAS 2019 AL 2024 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

ACUERDO 
No. 

CONCEPTO VALOR  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

No 53 del 
18/11/2008 

Financiación del plan 
Departamental de 
Aguas 

     
4,800.0  

       
400.0  

       
400.0  

  

      

No 67 del 
15/12/2008 
(modifica el 
45 de 
2007) 

Entrega en concesión 
de dos 
establecimientos 
educativos por parte 
del Municipio en el 
marco de los 
programas de 
inversión 
contemplados en el 
Plan Nacional 2006-
2010 

   
31,541.5  

    
2,600.2  

    
2,764.8  

 
2,764.8  

      

No. 40 del 
02/10/2009 
(modificado 
pro el 
Acuerdo 47 
de 2012) 

Entrega en concesión 
parte del Municipio de 
una infraestructura 
educativa, para que el 
concesionario 
organice, opere y 
preste en ella el 
servicio público de 
educación formal 

   
20,447.4  

    
1,730.9  

    
1,730.9  

 
1,730.9  

 
1,730.9  

 
1,953.6  

 
1,953.6  
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ACUERDO 
No. 

CONCEPTO VALOR  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

No. 40 del 
01/12/2016 

Proceso de 
contratación que 
garantice el desarrollo 
del programa "Bacas 
pa Pepas" con cargo 
al programa 
"Educación con 
Calidad" del 
presupuesto de la 
secretaria de 
educación. 

     
8,390.0  

    
1,651.0  

    
1,468.0  

 
1,287.0  

    
861.0  

    
182.0  

  

 TOTAL VIGENCIAS 
EXCEPCIONALES  

   
86,426.0  

    
6,382.1  

    
6,363.7  

 
5,782.7  

 
2,591.9  

 
2,135.6  

 
1,953.6  

FUENTE: Secretaria de Hacienda - Cálculos Equipo Auditor  
 
2.4.10 DEUDA PÚBLICA 
 

El Concejo Municipal de Pereira, mediante Acuerdo No 02 del 16 de mayo de 2017, 
autoriza al Alcalde Municipal de Pereira para la celebración de operaciones de 
crédito público y operaciones conexas y asimiladas hasta por la suma de $80.000,0 
millones, cuya finalidad es la de financiar la contratación del diseño, suministro, 
construcción, montaje y puesta a punto de un Sistema de Transporte de Pasajeros 
por Cable Aéreo tipo telecabinas (góndolas) mono-cable desenganchare, para ser 
instalado en el municipio de Pereira - Sistema "Parque Olaya, Terminal de 
Transportes, UTP, Villasantana, proyecto emblemático que hace parte del Plan de 
Desarrollo 2016-2019”. Dicho proyecto tiene un costo estimado de $130.000,0 
millones, los cuales serán financiados con recursos provenientes de fuentes 
crediticias por valor de $80.000,0 millones, $40.000,0 de fondos propios de la 
Administración Central y los $10.000,0 millones restantes, cofinanciados con 
recursos provenientes de la Gobernación del Departamento de Risaralda. 
 
Es así, como se aprueba el crédito bajo la línea de redescuento de la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A FINDETER línea especial de ciudades sostenibles, 
emblemáticas y diamante caribe y/o línea tasa compensada infraestructura 
sostenible, Decreto 2048 de 2014 y en el año 2018 se registra operación de crédito 
con Bancolombia S.A como intermediario por valor de $80.000,0 millones, para la 
financiación del proyecto emblemático que hace parte del Plan de Desarrollo 2016-
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2019 “Pereira, Capital del Eje”.  De acuerdo con el registro de deuda pública No. 
001 de 2018 expedido por este Ente de Control, se encuentra registrado el contrato 
de empréstito celebrado por el Sector Central del Municipio de Pereira con 
BANCOLOMBIA S.A. legalizado en noviembre 27 de 2017 y registrado ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en enero 2 de 2018, con las siguientes 
condiciones financieras: plazo a 120 meses, pagadero en cuotas consecutivas 
mensuales, con periodo de gracia de 24 meses, con una tasa de interés del 
Indicador Bancario de Referencia IBR -2.3. %, pignorando el 65% de los ingresos 
provenientes de Impuesto Predial Unificado e impuesto de Industria y Comercio 
hasta el 130% del servicio anual de la deuda. 
 
Posteriormente para la vigencia 2019, la Administración Municipal en usos de sus 
facultades de acuerdo con el contrato celebrado, gestionó un desembolso por valor 
de $40.000,0 millones con Bancolombia, según información reportada dentro de la 
rendición de la cuenta en los formatos bimensuales F18-SEUD, como se muestra en 
siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 17 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA 

VIGENCIA 2019 
 

Cifras en millones de pesos ($) 

SALDO 
31/12/2018 DESEMBOLSO AMORTIZACION 

INTERESES 
CTES. 

SALDO 
31/12/2019 

88.894,4 40.000,0 13.149,2 3.886,0 115.745,2 
FUENTE: Rendición Bimestral de la Deuda Pública Aplicativo SIA CONTRALORIAS Vigencia 2019 

 
Como se puede observar, la Administración Municipal de Pereira registró un 
crecimiento en los niveles de endeudamiento público del 30.2% con corte a 31 de 
diciembre de 2019, puesto que ha pasado de tener una deuda $88.894,4 millones 
en la vigencia 2018 a mostrar un reporte de $115.745,2 millones al finalizar la 
vigencia que se analiza. Así mismo, se puede observar como el incremento de la 
deuda se produce por el desembolso realizado por valor de $40.000,0 millones, los 
cuales serían destinados al megaproyecto de cable aéreo que se viene adelantando 
en la ciudad; también podemos ver como la Administración Municipal efectúa 
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amortización de la deuda durante la vigencia en cuantía de $13.149,2 millones, 
como también se reporta el pago de intereses por valor de $3.886,0 millones.   
 
En el grafico No. 12, se puede visualizar como la Administración Municipal 
reportaba una deuda de $74.257,8 millones en la vigencia 2016 y durante los 
últimos cuatro (4) años siguientes solo se reflejó una disminución en el año 
inmediatamente siguiente, puesto que reportó $62.043,6 millones. Pero 
posteriormente, dicha deuda se ha venido incrementando hasta obtener la cifra de 
$115.745,2 millones al cierre del periodo de dicha Administración Municipal, 
mostrando así que hubo un crecimiento durante este lapso del 55.9%, aspecto que 
impacta considerablemente las finanzas para la nueva administración. 
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GRAFICO No. 12
SECTOR CENTRAL- MUNICPIO DE PEREIRA
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

VIGENCIAS 2016-2019

 
FUENTE: Secretaria de Hacienda Municipio de Pereira-Rendición Cuenta Aplicativo SIA CONTRALORIAS 2019 
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Este comportamiento es el reflejo de las estrategias adoptadas encaminadas al 
cumplimiento de su proyecto emblema del Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del 
Eje”, como ha sido el Sistema de Transporte de Pasajeros por Cable Aéreo. 
 
En el siguiente cuadro, podemos visualizar como la Administración Municipal ha 
logrado distribuir la deuda pública al cierre de la vigencia 2019, donde se evidencia 
que el 69.1% de estos empréstitos, está concentrado en Bancolombia, seguido por 
el Banco de Bogotá en el cual posee el 17.7% y el 13.2% restante se encuentra en 
los Bancos Agrario, Occidente. AV Villas y BBVA. 
 

CUADRO No. 18 
SECTOR CENTRAL MUNICIPIO DE PEREIRA 

DISTRIBUCION DE LA DEUDA ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS  
VIGENCIA 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

FUENTE  ESTABLECIMIENTO BANCARIO SALDO 

BANCA COMERCIAL BANCOLOMBIA 80,000.0 

BANCA COMERCIAL BANCO DE OCCIDENTE 6,682.7 

BANCA COMERCIAL BOGOTA 20,478.1 

BANCA COMERCIAL BBVA 500.0 

BANCA COMERCIAL BANCO AV VILLAS 859.4 

BANCA COMERCIAL BANCO AGRARIO 7,224.9 

TOTAL   115,745.1 
FUENTE: Cuadro Resumen Deuda Publica por Fuentes de Crédito Municipio de Pereira con corte a 31 de 
diciembre de 2019. 
 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política y el 
artículo 2° de la Ley No. 358 de 1997, el Municipio de Pereira - Sector Central, 
cuenta con capacidad para cubrir las deudas, registrando un indicador de solvencia 
del 4.2% al cierre de la vigencia 2.019, porcentaje que está muy por debajo del 
límite permitido (40%) establecido por la norma.  Similar comportamiento, se registra 
con el indicador de sostenibilidad para la vigencia 2019, puesto que ha registrado un 
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42.2%, es decir que se encuentra en 37.8 puntos porcentuales por debajo del límite 
establecido en la Ley No. 358 de 1997, el cual se establece en el 80%.  
 
 
 

CUADRO No. 19 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO CUMPLIMIENTO LEY No. 358 de 1997 
VIGENCIAS  2018- 2019 

 
Cifras en millones de pesos ($) y porcentajes (%) 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

 2018 
VIGENCIA  

2019 

INGRESOS CORRIENTES – IC 256,359.0 274,411.0 

GASTOS CORRIENTES – GC 117,135.6 114,512.3 

 AHORRO OPERACIONAL IC-GC=AO 139,223.4 159,898.7 

INTERESES DE LA DEUDA I 4,351.4 3,886.0 

INDICADOR DE SOLVENCIA I/AO 3.10% 2.4% 

NIVEL PERMITIDO EN SOLVENCIA 40.0% 40.0% 

SALDO DEUDA S 88,894.4 115,745.2 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD S/IC 34.7% 42.2% 

NIVEL PERMITIDO EN SOSTENIBILIDAD 80.% 80% 

DISPONIBLE PARA ENDEUDAMIENTO 

 MONTO MAXIMO DE DEUDA 80% IC=MAX(S) 205,087.2 219,528.8 

DISPONIBLE PARA NUEVA DEUDA MAX(S) – S 116,192.8 103,783.6 
FUENTE: Secretaria de Hacienda –Rendición de la Cuenta-SIA CONTRALORIAS Vigencia 2019 
 
El Ahorro Operacional se ha incrementado en 14.8% con respecto al año 2018, 
puesto que pasó de tener un registro de $139.223,4 millones a $159.898,7 millones 
para el cierre del 2019, aspecto que significa que los ingresos corrientes logran 
cubrir totalmente los gastos corrientes y permite tener unos recursos para cubrir 
eventuales créditos a futuro, tal como se tiene previsto para la próxima vigencia.  
 
Según reporte de la misma Secretaria de Hacienda, la calificadora de riesgo 
financiero (Fitch Ratings), otorgó al Municipio de Pereira con corte a junio15 de 
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2019, el siguiente estado de riesgo a escala nacional: para el largo plazo subió la 
calificación AAA(col), otorgada cuando la expectativa es de muy bajo riesgo de 
incumplimiento con relación a otros que tienen obligaciones en Colombia.  
 
A su vez, afirmó en F1+(col) en el corto plazo, al mantener la más fuerte capacidad 
de pago oportuno de los compromisos financieros, es decir, al que presenta más 
bajo riesgo de incumplimiento con relación a otros del mismo país.  
 
Así mismo, al considerarse el Municipio de Pereira con un promedio de contribución 
moderado por parte de los contribuyentes, este le otorga flexibilidad para 
incrementar sus ingresos, que según la calificadora se considera positivo que el 
Municipio reciba la delegación catastral, lo que permitirá mantener una base de 
predios actualizada y potenciaría el crecimiento de los ingresos. 
 
A su vez, considera que debido al comportamiento de los últimos años, los gastos 
operativos (GO) han presentado una TMAC superior a la de los IO; aumento que fue 
influenciado por incrementos en gastos generales en la vigencia 2018; apropiación  
en la cual se registra la devolución que se realizó a los contribuyentes de los 
recaudos por concepto de valorización, por lo tanto, la calificadora considera que 
este incremento en el gasto no será recurrente y los márgenes operativos de 
Pereira se mantendrán cercanos al 20.0%. 
 
Con esta esta calificación se considera que el Municipio de Pereira, cuenta con los 
recursos necesarios para cumplir con la deuda suscrita con los establecimientos 
financieros al cierre de la vigencia 2019, cumpliendo con los límites establecidos en 
la Ley 358 de 1997 y la Constitución Nacional, además posee capacidad de pago 
para la celebración de nuevas operaciones de crédito, sin la necesidad de recurrir a 
autorización de endeudamiento distinto a las dispuestas en la normatividad vigente.  
 
2.4.11 SENTENCIAS - RECONOCIMIENTOS JUDICIALES - CONCILIACIONES 

Y OTROS 
 

El Sector Central del Municipio de Pereira, reportó en la cuenta anual consolidada 
correspondiente a la vigencia 2019, un total de 1.380 procesos judiciales admitidos, 
distribuidos en las diferentes autoridades judiciales correspondientes, de acuerdo 
con el tipo de acción interpuesta. Los anteriores procesos suman un total estimado 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  99 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

inicialmente de $443.628,6 millones, donde doscientos setenta y ocho (278) fueron 
admitidos durante la vigencia 2019 y por una cuantía aproximada de $10.870,2 
millones, destacándose aquellos de nulidad y restablecimiento del derecho, 
acciones populares y los ordinarios laborales.   
 
Según el reporte entregado, durante la vigencia que se analiza se efectuaron pagos 
por valor de $3.043,7 millones destinados a la cancelación de estos procesos, valor 
que supera en un 51.4% al cancelado por este mismo concepto en la vigencia 2018, 
el cual ascendió a la suma de $2.010,0 millones. 
 
Entre los pagos más significativos, se encuentra el realizado por concepto de 
sentencia judicial dentro de proceso de expropiación adelantado por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, que ascendió a la suma de $398,7 millones; así 
como el pago realizado por valor de $372,6 millones por concepto de sentencia 
judicial dentro del proceso de reparación directa adelantado en el Juzgado Séptimo 
Administrativo del Circuito de Pereira. Se encuentran también, dos (2) pagos 
correspondientes a la tercera y cuarta cuota del acuerdo de pago suscrito, que 
suman un valor de $303,4 millones; un pago por valor de $150,0 millones a favor del 
Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda por concepto de conciliación 
prejudicial adelantada ante la Procuraduría 37 Judicial II para asuntos 
administrativos de Pereira; y un pago a favor de la Empresa de Energía de Pereira 
S.A. ESP, por valor de $125,4 millones, como producto de conciliación judicial 
dentro de proceso contractual adelantado en el Juzgado Tercero Administrativo de 
Pereira.  Los pagos anteriormente referenciados, representan el 44.3% del total 
erogado por el ente territorial, para atender sentencias y/o conciliaciones realizadas 
dentro de los procesos judiciales atendidos. 
 
Como producto de la verificación realizada, se observa la omisión de información en 
el formato F15A_AGR de la rendición de cuenta, al encontrarse procesos que han 
sido objeto de conciliaciones y/o sentencias judiciales por las cuales la 
Administración Municipal realizó pagos parciales o totales y que no fueron incluidos 
en dicho formato, por lo tanto, no es posible para el Ente de Control, determinar los 
valores reales que la Administración Municipal ha cancelado por este concepto, 
situación que fue objeto de observación en el Informe final de la Auditoría Especial 
al estado y manejo de las finanzas públicas del sector central del Municipio de 
Pereira, vigencia 2018. También se observa en este mismo formato, que procesos 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  100 de 108 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

que han sido objeto de sentencia, no registran los valores ejecutoriados a favor o en 
contra y los valores de liquidación, generando inconsistencias en la información 
reportada. 
 
Así mismo, La Administración Municipal no reportó en el formato F15B_AGR de la 
rendición de la cuenta de la vigencia auditada, acciones de repetición encaminadas 
a resarcir los recursos de los procesos cuyos fallos han sido adversos, generando 
erogaciones que ascendieron a $3.043,7 millones a terceros para la vigencia 2019. 
 
 
2.4.12 CONTROL INTERNO 

 
En desarrollo del ejercicio auditor, se observó que la Oficina Asesora de Control 
Interno, dio aplicación y cumplimiento al programa general de auditorías y plan de 
gestión durante la vigencia objeto de análisis, con la realización de auditorías 
internas, en el que se incluyó una auditoría relacionada con el proceso financiero, 
específicamente a la cartera del impuesto de industria y comercio, vigencia 2018, 
la cual concluyó con dos (2) hallazgos , el primero relacionado con códigos en 
estado activo que presentan deudas con edad superior a cinco (5) años y sobre 
las cuales no se ha iniciado proceso de cobro coactivo, pudiéndose presentar 
prescripción de la deuda;  y el segundo está relacionado con posible 
incumplimiento en la aplicación del procedimiento de cobro coactivo.  Igualmente 
se evidenció el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el ente de 
control. 
 
En cuanto a la adecuada aplicación de puntos de control dentro de las 
dependencias implicadas en el proceso de auditoria adelantada, se pudo 
evidenciar que aún persisten algunas falencias en cuanto a la calidad de la 
información de la cuenta anual consolidada reportada en el aplicativo SIA.  
 
2.4.13 RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 
 
En cumplimiento de los preceptos contenidos en la Resolución No. 435 de 
diciembre 23 de 2019 se concluye que la rendición de la cuenta anual del Sector 
Central del municipio de Pereira correspondiente al año 2019, al medir los 
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indicadores de “Oportunidad” y “Suficiencia”, arrojó unos porcentajes de 98.0% y 
83.3% respectivamente y los cuales en promedio son del 90.9%. 
 
En cuanto a la rendición y revisión de los formatos del aplicativo SIA 
CONTRALORIAS en los expedientes 201913 y 2019580 de la rendición anual, 
relacionados con los formatos F0_CMP, F01A_CMP, F03B_AGR, F06_AGR, 
F07_AGR, F07A_CMP, F08A_AGR, F08B_AGR, F10_AGR, F11_AGR, F12_AGR, 
F15A_AGR, F15B_AGR, F18, F19, F19A_CMP, F19B_CMP, F19C_CMP, 
F19D_CMP, F21_CMP, F22_CMP, F23_CMP, F24A_CMP y F24_CMP, se evaluó 
el indicador de calidad en cumplimiento a lo establecido en la citada Resolución, 
presentando inconsistencias en los formatos F03B_CMP, F07A_CMP, 
F15A_AGR, F21_CMP y F24_CMP,  por lo tanto, su concepto es desfavorable. 
 
2.4.14 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoría Especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Sector Central – Municipio de 
Pereira, Vigencia 2018”, aprobó el plan de mejoramiento estructurado por la entidad 
el 15 de agosto de 2019 y en el presente ejercicio auditor se realizó el seguimiento y 
evaluación a seis (6) de los siete (7) hallazgos contenidos, con sus respectivas 
acciones de mejora. 
 
Como producto de la evaluación, se obtuvo una calificación en cumplimiento del 
95.0% y por de efectividad el 92.0%, arrojando un promedio ponderado de 93.0%, lo 
cual se puede interpretar con un concepto “CUMPLE” en el logro de los 
compromisos contemplados en el plan de mejoramiento por parte de la 
Administración Municipal, tal como se observa en el cuadro No. 20.  
 
La calificación fue resultado de la verificación a las acciones de mejora establecidas, 
encontrando que los correctivos correspondientes a los hallazgos 2, 3, 4, 5 y 6, 
fueron implementados y sus resultados fueron efectivos para subsanar las 
debilidades comunicadas en los hallazgos del proceso auditor anterior. 
 
 

CUADRO No. 20 
SECTOR CENTRAL MUNICIPIO DE PEREIRA 
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CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
AUDITORÍA DEL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

VIGENCIA 2018 
 
Cifras en porcentajes  

VARIABLES A EVALUAR  
Calificación 

Parcial  
Ponderación  

Puntaje 

Atribuido  

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento   95.0 0,40  38.0 

Efectividad de las Acciones  92.0 0,60  55.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO     1,00  93.0 

RANGO DE CALIFICACION INTERPRETACIÓN 

0.99 Y 1.0 CUMPLE 

0.75 Y 0.98  CUMPLE PARCIALMENTE 

0.00 Y 0.74 NO CUMPLE 

FUENTE: Resolución No. 212 del 30 de agosto de 2017 Seguimiento y Evaluación de los Planes de 
Mejoramiento de los Sujetos de Control 

 

En cuanto al hallazgo No. 1, el cual contempla incoherencias, inconsistencias y 
deficiencias en el diligenciamiento de los formatos, los cuales obstaculizaron las 
actuaciones desarrolladas por el Ente de Control en ejercicio de su control fiscal, 
en la calidad de la información dentro de la rendición de la cuenta anual 
correspondiente a la vigencia 2018, relacionado con los formatos F03B_CMP, 
F07_AGR, F08B_AGR, F12_AGR, F15A_AGR, F19, F19C_CMP, F23_CMP 
Planes y Programas - Informe de Gestión Anual y F24A_CMP; en la verificación 
de las acciones de mejora propuestas para subsanar las debilidades comunicadas 
en el hallazgo, se encontró que, no obstante los correctivos implementados, aun 
se generan observaciones debido a las siguientes situaciones: 
 

 El formato F03B_CMP no fue diligenciado para la rendición de la cuenta 
correspondiente a la vigencia 2019. 

 Se observa omisión de información en el formato F15A_AGR, al 
encontrarse procesos que han sido objeto de conciliaciones y/o sentencias 
judiciales por las cuales la Administración Municipal realizó pagos parciales 
o totales y que no fueron incluidos en dicho formato. 
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 En el formato F24A_CMP, se rindieron los convenios suscritos durante la 
vigencia objeto de análisis, sin embargo, se deben rendir todos los 
convenios vigentes. 

 
Por lo anterior expuesto, el cumplimiento de las acciones correctivas para este 
hallazgo obtuvo una calificación de cumplimiento de 0.7 y 0.5 en la efectividad, 
calificaciones que incidieron en el puntaje total del cumplimiento del plan de 
mejoramiento evaluado.  
 
En el seguimiento al plan de mejoramiento no se incluyó la evaluación de las 
acciones de mejora correspondientes al hallazgo No. 7, relacionado con 
debilidades en la aplicación de la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000), 
debido a que por la actual contingencia del COVID 19, no se pudo evaluar la 
gestión de archivo y calificar la efectividad de los correctivos implementados, 
puesto que gran parte de los procedimientos se elaboraron a través de correos 
electrónicos con el funcionario enlace designado para la entrega de la información 
requerida. 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
En cumplimiento de los procedimientos contemplados dentro de la Guía de 
Auditoria Territorial – GAT, el informe preliminar fue socializado el día 2 de julio de 
2020 bajo el radicado interno D0589, y la Administración Municipal en 
cumplimiento al debido proceso ejerce el derecho de contradicción, remitido al 
correo electrónico institucional correo@contraloriapereira.gov.co el día 9 de julio 
de 2020.  Dicho documento fue analizado en mesa de trabajo elaborada en los 
días 13, 14 y 15 de julio de 2010 y se incorporó al informe final los ajustes 
respectivos, considerando pertinente mantener y establecer un total de cuatro (4) 
hallazgos administrativos, de los cuales el identificado con el No. 1 con posible 
incidencia sancionatoria fiscal.  
 
3.1 HALAZGO ADMINISTRATIVO No. 1. PRESUNTAS INCONSISTENCIAS EN 

EL REPORTE DE LA RENDICION DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE A 
LA VIGENCIA 2019. CON PRESUNTA CONNOTACIÓN SANCIONATORIA 
FISCAL No. 1 
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CONDICION 
 
Durante el proceso auditor y en cumplimiento de la Resolución No. 435 de 2019 se 
pudo establecer presuntas inconsistencias en la calidad de la información rendida 
a este organismo de control fiscal, dentro de la rendición de la cuenta anual 
correspondiente a la vigencia 2019, tal como se describe a continuación: 
 
 FORMATO 03B_CMP INVERSIONES DE RENTA FIJA Y VARIABLE 
 

En este formato se diligencia las inversiones de renta fija y variable como también 
los rendimientos financieros de las inversiones temporales que obtuvo el Municipio 
al cierre de la vigencia; verificada la rendición de la cuenta se evidenció que en el 
expediente 201913 del aplicativo SIA CONTRALORIAS, dicho formato fue rendido 
en cero “0”, siendo necesario solicitar certificación al Tesorero General del Municipio 
por concepto de los excedentes financieros y dividendos con corte a la vigencia.  
 
 FORMATO 7A_CMP REGISTROS PRESUPUESTALES 
 
Se evidenció que dicho formato fue rendido en ceros “0” en el expediente 201913 
del aplicativo SIA CONTRALORIAS, luego fue rendido en CD argumentando que el 
archivo era muy amplio para el aplicativo quedando mal diligenciado; posteriormente 
mediante solicitud de información No. 001 de marzo 18 de 2020, se requiere 
nuevamente en medio magnético quedando nuevamente mal rendido.  Actualmente 
el Ente de Control no cuenta con dicha información; y cada vez que se solicita es 
diligenciado de manera incorrecta. 
 
 FORMATO 15A EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES 
 
Una vez corroborada la información rendida en el formato F15A_AGR de la cuenta 
anual consolidada, se observa omisión de información en dicho formato, al 
encontrarse procesos que han sido objeto de conciliaciones y/o sentencias 
judiciales por las cuales la administración municipal realizó pagos parciales o 
totales y que no fueron incluidos en dicho formato, lo que genera un subregistro 
significativo en la información rendida al ente de control, situación que se torna 
reiterativa, toda vez que la misma fue objeto de observación en el Informe final de 
la Auditoría Especial al estado y manejo de las finanzas públicas del sector central 
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del Municipio de Pereira, vigencia 2018. También se evidencia en este mismo 
formato, que procesos que han sido objeto de sentencia, no registran los valores 
ejecutoriados a favor o en contra y los valores de liquidación, generando 
inconsistencias en la información reportada.   
 
 FORMATO F21_CMP INFORMES DE CIERRE DE VIGENCIA 
 
En los datos contemplados en la situación fiscal presentado por la Administración 
Municipal, se ha detectado que no guardan ninguna relación con la información que 
se suministra a través del Estado de Situación Financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2019; como el caso de la cuenta “Efectivo y Equivalente al Efectivo” 
reporta un valor de $184.457,7 millones, mientras que en la situación de tesorería y 
situación fiscal en la cuenta “Bancos” registra un valor por $200.069,7 millones, 
arrojando una diferencia por $15.612,1 millones, entre otras. Estas diferencias son 
significativas y por consiguiente se hace necesario que realice las aclaraciones y 
soporten las cifras contempladas, denotando incoherencias en la información 
rendida. 
 
CRITERIO 
 
Lo anterior infringe lo estipulado en el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 “por 
la cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 
de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”,  Resolución No. 182 del 30 de 
septiembre de 2008 “por medio de la cual se adopta el proceso administrativo 
sancionatorio fiscal aplicable en la Contraloría Municipal de Pereira” y la 
Resolución  No. 435 del 23 de diciembre de 2019 “por medio de la  cual se 
reglamenta la rendición de la cuenta en línea e informes para todos los entes 
sujetos de control y puntos de control de la Contraloría Municipal de Pereira”. 
 
CAUSA 
 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios y aún más 
grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia 
el nivel ejecutor; debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problemas y falta de mecanismos de seguimiento. 
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EFECTO 
 
Incumplimiento de disposiciones generales 
 
3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 2. INFORMACIÓN INCOMPLETA EN EL 

FORMATO F24A_CMP RELACION DE COMODATOS Y CONVENIOS, EN 
LA CUENTA RENDIDA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019.  

 
CONDICION 
 
La Administración Municipal no incluyó en el formato F24_CMP, la totalidad de 
convenios y comodatos vigentes durante el año rendido, relacionando solo 
aquellos que se suscribieron en la vigencia rendida, generando que el informe sea 
de muy poca utilidad, al no ofrecer información completa sobre la cantidad de 
inmuebles entregados bajo la figura de comodatos y convenios  
 
CRITERIO 
 
Resolución No. 182 del 30 de septiembre de 2008 “por medio de la cual se adopta 
el proceso administrativo sancionatorio fiscal aplicable en la Contraloría Municipal 
de Pereira” y la Resolución No. 435 del 23 de diciembre de 2019 “por medio de la 
cual se reglamenta la rendición de la cuenta en línea e informes para todos los 
entes sujetos de control y puntos de control de la Contraloría Municipal de 
Pereira”. 
 
CAUSA 
 

Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios, debilidades de 
control que no permiten advertir oportunamente el problemas y falta de 
mecanismos de seguimiento. 
 
EFECTO 
 
informes de poca utilidad, al no ofrecer información completa, Incumplimiento de 
disposiciones generales 
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3.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3. DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN 
DEL MANEJO PRESUPUESTAL DEL SGR.  

 
CONDICIÓN 
 

El municipio de Pereira como entidad territorial, es receptora de asignaciones 
directas para adelantar gestiones ante Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión OCAD. Con base en lo anterior, se evidencia deficiente gestión para la 
ejecución del gasto del Sistema General de Regalías S.G.R. 
 
CRITERIO 
 
Constitución Política de Colombia artículos 360 y 361; Decreto 1949 de septiembre 
19 de 2012 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia 
presupuestal y se dictan otras disposiciones”; y Ley 1530 de mayo 17 de 2012 “por 
la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías”. 
 
CAUSA 
 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo y uso ineficiente de recursos. 
 
EFECTO 
 
Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
3.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4. DEFICIENTE GESTION DEL 

RECAUDO DE CARTERA.  
 
CONDICIÓN 
 
Dados los resultados obtenidos en el análisis de los tributos más relevantes del 
Municipio de Pereira, es importante anotar que la cartera de predial unificado y la 
cartera de industria y comercio a partir de la  vigencia 2016 ha venido creciendo en 
cada vigencia, lo que evidencia que no ha tenido depuración oportuna, los esfuerzos 
fiscales no han sido efectivos para recuperar la cartera, incurriendo en el riesgo de 
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llegar a una posible prescripción de la deuda de los contribuyentes, tal como se 
ilustra en los siguientes cuadros. 
 
PREDIAL UNIFICADO 
 
Cifras en millones de pesos ($) 

2016 2017 2018 2019 

$201.187,4 $216.020,4 $229.156,8 $225.817,1 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas – Asuntos Tributarios vigencias del 2016 al 2019 

 
INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
 
Cifras en millones de pesos ($) 

2016 2017 2018 2019 

$14.906,1 $16.152,2 $20.498,6 $33.803,4 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas – Asuntos Tributarios vigencias del 2016 al 2019 
 

CRITERIO 
Constitución Política de Colombia articulo 209; Ley 1066 de julio 29 de 2006 “por la 
cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras 
disposiciones”; Decreto 4473 de diciembre 15 de 2006 “por el cual se reglamenta la 
Ley 1066 de 2006”; Estatuto Tributario Nacional; Acuerdo 29 de octubre 19 de 2015 
“por medio de la cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal”; y normas 
municipales que sobre el particular se expidan como el Decreto 1003 de diciembre 
16 de 2016 “por medio de la cual se adopta el reglamento interno de recaudo de 
cartera para el Municipio de Pereira”; entre otras. 
 
CAUSA 
Debilidades de control que no permitan advertir oportunamente el problema, 
procedimientos o normas inadecuadas, obsoletas o poco prácticas y falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
EFECTO 

Inefectividad en el trabajo; control inadecuado de recursos o actividades. 
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