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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Pereira, Julio  de 2017 
 
 
Doctor 
JUAN PABLO GALLO MAYA 
Alcalde Municipal de Pereira 
Palacio Municipal de Pereira Carrera 7° No. 18-55 Piso 3°. 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Manejo 
y Estado de las Finanzas Públicas para el Sector Central del Municipio de Pereira 
correspondiente a la vigencia fiscal 2.016, 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 la gestión. 
  
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 que contenga el concepto sobre el examen practicado 
al manejo y estado de las finanzas municipales en la vigencia 2.016, tanto en la 
información de la rendición de la cuenta anual correspondiente a dicha vigencia y 
aquella obtenida a través de otras fuentes de la misma Administración. 
 
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 de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado, relacionado con el manejo y estado de las finanzas municipales 
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del año 2.016 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. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión administrativa del manejo de los recursos públicos durante 
la vigencia 2.016, con respecto al cumplimiento de las verificaciones de los 
componentes legales y presupuestales ha sido FAVORABLE,  pues a  pesar de 
haber registrado cuatro (4) hallazgos administrativos, el objetivo general del proceso 
auditor no es afectado.  
 
De esta manera,  los análisis obtenidos son producto de la información extractada 
de la Rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la vigencia 2.016 y de aquella 
suministrada por las dependencias relacionadas con los objetivos específicos 
planteados dentro del proceso auditor.   
 
En cumplimiento de los procedimientos contemplados dentro de la Guía de Auditoria 
Territorial – GAT, el informe preliminar fue socializado el día 30 de junio de 2017 
bajo el radicado interno Nro. 1151, y la Administración Municipal en cumplimiento al 
debido proceso ejerce el derecho de contradicción, mediante oficio de julio 10 de 
2.017 con los respectivos anexos (74 folios) y el cual fue radicado con numeración 
interna No. 01268 de la misma fecha; documento que fue analizado en mesa de 
trabajo elaborada el día 13 de julio de 2.017 y se incorporó los ajustes respectivos 
al informe en lo que se consideró pertinente, arrojando los siguientes presuntos 
hallazgos:  
   

 
PRESUNTOS HALLAZGOS 

PROCESO AUDITOR AL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
DEL SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

VIGENCIA 2.016 
HALLAZGO 

No. 
FISCALES DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS  

1   X 

2   X 

3   X 

4   X 
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Los resultados arrojados en el proceso de auditoría, indican que el presupuesto 
diseñado, presentado y aprobado para la vigencia 2.016, fue presentado por una 
Administración que culminaba su periodo constitucional bajo los preceptos de un 
Plan de Desarrollo 2.012 – 2015, que tuvo inconvenientes legales en el  trámite ante 
el Concejo Municipal, siendo declarado nulo el acto administrativo que lo aprueba, 
debiendo entonces darle nuevamente viabilidad jurídica a través de un Decreto 
expedido por el mandatario local en su momento.  
 
Adicionalmente, surge también la suspensión temporal del cobro de la contribución 
por valorización, que pretendía financiar el Plan de Obras de movilidad emprendida 
en la vigencia 2.015 y el cual debió ser afrontado por la Administración entrante.  
 
Bajo este panorama, el presupuesto finalmente es aprobado mediante el Acuerdo 
No. 40 de diciembre de 2.015 y sancionado a través del Decreto No. 915 de 
diciembre 14 de 2015 por una valor de $563.776,8 millones, valor que en el 
transcurso de la vigencia afronta diversa modificaciones que incrementa este valor, 
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 2.016 – 2.020 denominado “Pereira, Capital del Eje”. 
Finalmente, el presupuesto para la vigencia es aforado en la suma de $686.167,6 
millones. 
 
En cuanto al manejo administrativo del presupuesto con respecto a los Ingresos, el 
resultado global arroja que hubo un crecimiento del 3.7% con respecto al año 2.015, 
al reportar un recaudo al cierre de la vigencia de $695.087,5 millones. Este valor 
analizado internamente, muestra que el comportamiento de la recaudación de los 
recursos propios, fue aceptable al presentar crecimientos superiores a la inflación 
en los rubros que están netamente bajo la responsabilidad de la administración 
municipal. 
 
En relación al manejo de la cartera que posee de los recursos propios, tenemos que 
está concentrada en los Impuesto de Predial Unificado e INDUCOM, los cuales 
muestran un crecimiento del 11.9% y 36.4% respectivamente.  
 
En primer lugar tenemos que la cartera del impuesto predial unificado está en 
$201.187,4 millones, donde el 65.2% está concentrada en los estratos 3, 4, 5 y 6 de 
la población Pereirana, de esta representación, el 37.6% corresponde a los 
intereses de mora y el 44.8% está focalizado al impuesto netamente predial y los 
acuerdo de pago suscritos en este mismo componente; es decir que los demás 
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ítems de la cartera, son dineros que pertenecen a terceros (CARDER y Área 
Metropolitana) y los intereses de mora respectivos.  
 
Con respecto al Impuesto de Industria y Comercio (INDUCOM), se muestra un 
crecimiento significativo, donde los sectores de mayor relevancia en la 
concentración de dicha cartera, por el valor adeudado al municipio son los 
siguientes: Servicios ($7.807,8 millones), Comercial ($6.586,9 millones) e Industrial 
($1.1152,7 millones).  
 
El panorama de la cartera a pesar de la labor realizada en el Impuesto Predial 
Unificado, en donde se evidenció haber logrado suscribir un significativo número de 
acuerdos de pago durante la vigencia 2.016, con el propósito de no permitir la 
prescripción, en términos generales esta mostró un crecimiento y por lo tanto, la 
Administración deberá mejorar las acciones de cobro para tener un recaudo con 
mayor efectividad, a través de los diferentes mecanismo contemplados dentro del 
mismo Estatuto Tributario. 
 
Finalmente, se evidenció diferencia entre los saldos de las carteras en lo 
correspondiente a los impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio, 
reportados en contabilidad y los generados por la Subsecretaria de Asuntos 
Tributarios; Además la cartera por ambos conceptos no ha sido depurada, aspecto 
que deberá ser tenido en cuenta en las estrategias que implemente la actual 
Administración Municipal y así reflejar estados contables confiables, razonables y 
reales de las finanzas municipales. 
 
Si bien el manejo realizado en cuanto a la gestión del recaudo de los recursos 
propios es positivo, el comportamiento del incremento del ingreso de las últimos 
cuatro (4) vigencias viene mostrando una tendencia de un crecimiento cada vez  
más bajo, por lo tanto se hace necesario que la Administración comience a 
implementar las estratégicas, políticas y mecanismos, planteados en el Plan de 
Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”, para que fortalezca financieramente el 
presupuesto de ingresos del municipio. Adicionalmente, deberá emprender una 
gestión, para atraer recursos tanto nacionales como departamentales, con destinó 
a aquellos sectores que han sido poco relevantes en las Administraciones 
anteriores, tales como: Sector agrícola, arte y cultura, promoción del desarrollo y 
movilidad, entre otros. 
 
Pasando al comportamiento del presupuesto de gastos, este finalmente arroja un 
crecimiento del aforo inicial similar al registrado en los ingresos, quedando estimado 
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en la suma de $686.167,6 millones, cantidad que al realizar el cierre presupuestal a 
31 de diciembre de este año, es ejecutada en un 89.9% y comparado dicho 
resultado con el año anterior refleja que el crecimiento es del 0.1%. 
 
Los “Gastos de Funcionamiento”, nos indica que este componente obtiene una 
participación del 13.4% con base en el total ejecutado, es decir que presenta 
erogaciones por la suma de $82.784,5 millones; los cuales igualmente 
corresponden a una ejecución del 91.8% con respecto al valor final presupuestado. 
Adicionalmente, se destaca que al compararse con el año anterior, se muestra una 
reducción de 4.8 puntos porcentuales en la ejecución, soportados por el 
decrecimiento porcentual de las apropiaciones que conforman los capítulos de 
“Servicios Personales” y “Gastos Generales”. 

 
La ejecución de la “Inversión” al cierre de la vigencia del 2016 por la suma de 
$513.123,8 millones, nos indica que dicha cantidad contribuye al valor total de los 
gastos en un 83.2% e igualmente en el comparativo con la vigencia anterior, su 
crecimiento fue sólo del 0.4%. Este comportamiento permite deducir que la 
Administración Central, registró un manejo austero en los capítulos de “Gastos 
Personales” y “Gastos Generales”, dentro del grupo de gastos destinado al 
Funcionamiento del Sector Central. Adicionalmente, se evidencia que gran parte de 
los sectores implicados dentro del Plan de Inversiones fueron afectados y obtienen 
reducciones significativas con respecto a los recursos destinados en la vigencia 
anterior a excepción de los sectores de la Salud, Educación, Agua Potable y 
Desarrollo institucional. 
 
Preocupa a este organismo de control, el hecho de registrarse inconvenientes con 
los procesos de contratación que afectan el cumplimiento de programas que deben 
ser cumplidos, puesto que son políticas públicas trazadas por la Nación y en los 
cuales están inmersos recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones, caso específico el de seguridad alimentaria y transporte escolar, 
donde el hecho de no agilizar los procesos de contratación, permitirían que los 
índices de cobertura, deserción y otros, disminuyan significativamente teniendo 
incidencia relevante en una posible reducción de estos recursos a futuro para el 
municipio. 
  
La situación presupuestal, el estado de tesorería y el situado fiscal, muestran 
valores positivos al cierre de la vigencia 2016, que en promedio adquieren un valor 
de $91.346,9 millones, aspecto que indica que la Administración dejo de ejecutar 
recursos importantes y los cuales podrán ser incorporados en la próxima vigencia a 
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través de los recursos del balance, para destinarlos a las inversiones planteada 
dentro del Plan de Desarrollo el cual incluye el Plan Plurianual de Inversiones para 
el periodo 2.016 – 2.020. 

 
En los últimos cuatro (4) años, la deuda pública ha venido registrando una tendencia 
decreciente que llega al 24.0%, aspecto que se considera aceptable, demostrando 
que el desarrollo de la ciudad puede ser solventado con los recursos propios que 
genera. Sin embargo, la perspectiva de crecimiento del desarrollo del municipio de 
Pereira, en cuanto a su infraestructura vial para el acceso y salida a otras regiones 
e inclusive del mismo Aeropuerto Internacional Matecaña, aún sigue dentro de un 
proceso estático, entre otros aspectos que igualmente pueden contribuir al 
crecimiento de la economía y la región. 
 
Finalmente y en términos generales, el manejo presupuestal de las finanzas 
territoriales del municipio al cierre de la vigencia 2016, muestra que los crecimientos 
tanto del Ingreso como del Gastos Totales, registran un desaceleramiento 
significativo en los últimos cuatro (4) años, aspecto que debe ser analizado por la 
actual administración puesto que deberá ser más agresivo en las políticas y 
estrategias planteadas dentro del Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”, 
tendientes a recuperar e incentivar la cultura de pago de sus obligaciones en la 
comunidad Pereirana principalmente en el tema de la cartera e igualmente el 
esfuerzo fiscal por parte de la Administración en la obtención de recursos 
provenientes del nivel departamental y nacional.  
 
Otro de los aspectos que ha generado una gran inquietud, es haber incurrido el 
municipio en la cancelación de $966,8 millones, producto de 47 procesos judiciales 
y conciliaciones, donde se destacan los procesos de nulidad y restablecimiento de 
los derechos e incluso el pago por concepto de intereses moratorios. A pesar de 
ello, las acciones de repetición que han instaurado la Administración sólo se limitan 
a uno por valor de $120,0 millones. 
 
Adicionalmente, al cierre de la vigencia, la Administración reporta 1.082 procesos 
en contra, estimados en $197.920,6 millones, cantidad que comparada con los 
Ingresos Corrientes reportados para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, 
estos serían insuficientes para su cancelación en caso de tener fallos desfavorables.  
Por último, deberá hacerse un diagnóstico del funcionamiento del Sistema de 
Control Interno y de la aplicación de la Ley de Archivo, puesto que hay evidencias 
donde se registran debilidades de las dependencias y presuntamente una falta de 
comunicación entre las áreas misionales con las de apoyo. 
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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. 
  
En tal sentido deberá ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra 
desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. 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.  
 
Este plan de mejoramiento deberá ser allegado en formato físico y digital a este 
organismo de control fiscal. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA   
Contralor Municipal de Pereira 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
2.1. ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función 
Constitucional y el Plan General de Auditoría de la vigencia  2017, aprobado 
mediante Resolución Nº 019 de enero 13  de 2017, en el cual quedó 
establecido la realización de las Auditorias Especiales al “Manejo de las 
Finanzas Públicas del municipio de Pereira vigencia 2016”, presenta el 
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informe definitivo realizado al Sector Central del Municipio de Pereira, una 
vez desarrollado todo el proceso auditor.  
 
El presente informe de auditoría, tuvo por objeto realizar un análisis  de la 
conformación y ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos del sujeto de 
control,  abarcando las áreas de presupuesto y tesorería en las cuales se 
examina la legalidad de la aprobación del presupuesto, desde su 
presentación hasta la aprobación final y el manejo de los recursos; así mismo 
se revisan las modificaciones a que fue objeto el presupuesto para poder 
determinar si obedecieron a actos impredecibles o fueron advertidos por 
parte de las personas responsables; además, se evalúo la ejecución 
presupuestal tanto de ingreso y gasto para determinar su grado de 
cumplimiento, también el análisis y comportamiento de los indicadores 
presupuestales, incluyendo la revisión del estado de tesorería con el objetivo 
de conceptuar y concluir sobre el resultado final obtenido.  
 
El seguimiento y verificación al presupuesto, se llevó a cabo con la evaluación 
de forma y de fondo de las cifras reportadas en la Rendición de la Cuenta 
Anual, a través del aplicativo SIA del organismo de control fiscal, realizado 
por el Sector Central del municipio de Pereira correspondiente a la vigencia 
2.016; desarrollándose además, actividades de control y seguimiento 
propuestos en el memorando de planeación, dando cumplimiento al marco 
normativo vigente, administrativo y financiero establecidos en los objetivos 
específicos del programa de auditoria. 
 

 
2.2. HECHOS RELEVANTES 

 
El inicio de la vigencia 2016  tuvo como característica, que la actual 
administración comienza un periodo constitucional, precedido de un proceso 
electoral en el cual las expectativas del cambio fueron el hecho más relevante 
para su elección.  Es por ello, que con un presupuesto aprobado mediante el 
Acuerdo No. 40 de noviembre de 2015 “Por el cual se expide el presupuesto 
general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del 
municipio de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre de 2016” y liquidado mediante el Decreto No. 915 de 
diciembre 14 de 2015, se procede a hacer la ejecución de sus nuevas 
políticas, estrategias y programas, las cuales son consolidadas a través del 
Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”, el cual igualmente fue aprobado 
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por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 11 de mayo de 2016, 
siendo implementado a través de la creación de nuevas apropiaciones 
presupuestales que conforman la nueva estructura del Plan de Inversiones 
con los respectivos traslados de recursos ajustados a los planteamientos 
contemplados en dicho Plan de Desarrollo con la expedición del Decreto No 
586 de julio de 2017. 
 
Entre los cambios producidos, tenemos las facultades otorgadas por el 
Concejo Municipal al Alcalde mediante el Acuerdo No. 12 de agosto de 2016, 
para que dicte normas de organización y funcionamiento, determine la 
estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; reestructurar administrativamente el sector central y 
descentralizado del municipio de Pereira; fusionando, suprimiendo, 
modificando o creando entidades o dependencias municipales; basado en un 
estudio técnico que se realice para tal fin, en cumplimiento de las normas que 
regulan la materia y con un plazo no superior al 31 de diciembre de 2016, 
entre otras facultades de manejo administrativo. 
 
Como producto de estas facultades, se liquida el instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo y el Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira – INFIPEREIRA, la creación de la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Pereira, así como la creación y modificación de la estructura administrativa 
del Sector Central en donde surge la Secretaria de las TIC, Secretaria de 
Cultura, Secretaria de Vivienda Social, Secretaria de la Competitividad y 
Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.  Adicionalmente se 
sustituye el nombre del Instituto de Transito de Pereira por Instituto de 
Movilidad de Pereira. 
 
Un aspecto a resalta durante la vigencia objeto de alcance, fue el evidenciado 
en el informe realizado por la Secretaria de Planeación Municipal al 
seguimiento del Plan de Desarrollo, debido a los inconvenientes registrados 
durante el primer semestre con los procesos de contratación para la 
ejecución del Plan de Inversiones y que genero el incumplimiento de algunas 
metas.  
 
Otro factor importante es la ampliación en la continuación de la 
implementación de las jornadas únicas, al pasar a tres (3) Centros Educativos 
y diez y seis (16) Instituciones beneficiando a 9.085 estudiantes. 
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2.3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
2.3.1. CONCEPTO ANÁLISIS AL TRAMITE PRESUPUESTAL 

 
La Administración Central del Municipio de Pereira en su primer año de 
periodo, muestra que debe hacer numerosos ajustes para lograr recuperar a 
futuro, el atraso evidenciado en el comportamiento de la gestión presupuestal 
registrada tanto en el ingreso como en el gasto.  
 
Donde el total de la ejecución de los Ingresos obtiene un crecimiento del 
3.7%, como consecuencia de haber tenido unos Ingresos Tributarios acordes 
a la inflación registrada al cierre de la vigencia, contrario a los ingresos No 
Tributarios donde sólo el incremento fue del 1.7%; pero realmente los 
ingresos con mayor afectación son aquellos recursos con destinación 
específica concentrados en el grupo denominado Fondos Especiales, los 
cuales decrecen significativamente en un 10.0% comparativamente con el 
año anterior, siendo uno de los factores que más afecta este capítulo, la 
suspensión decretada por el Juzgado Sexto Administrativo de Risaralda en 
el cobro de la Contribución por Valorización.  
 
Estas situaciones afectaron notoriamente el comportamiento del Ingreso 
Total, el cual muestra un porcentaje positivo de crecimiento a raíz de un 
comportamiento atípico de un ingreso no recurrente y el cual es evidenciado 
en el grupo de los Recursos de Capital, en el capítulo “Otros Recursos de 
Capital”, soportados en su mayoría por la transferencia que realizó el 
Ministerio de Educación provenientes del Fondo de Prestaciones Sociales 
del Magisterio por un valor de $55.180,6 millones. 
 
En cuanto a la ejecución del Gasto los resultados tampoco son los mejores, 
a pesar de evidenciarse que la Administración cumple con la finalidad de 
disminuir los Gastos de Funcionamiento al decrecer comparativamente con 
el año anterior en un 4.8%; sin embargo, esta reducción no se ve reflejada 
en un aumento de la Inversión en donde solo fue el 0.4%, puesto que en la 
mayoría de los programas, los recursos asignados fueron inferiores a los 
registrados en la vigencia 2015, siendo la excepción sectores tales como: 
Salud, Educación, Defensa y Seguridad, Desarrollo Institucional y Agua 
Potable.  
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Se destaca por parte del organismo de control, que la Administración 
Municipal debió destinar recursos propios para poder culminar el Plan de 
Obras de Valorización, producto de la decisión judicial antes mencionada, 
aspecto que afecto el crecimiento de la Inversión.  
   
En términos generales, la ejecución del gasto al cierre de la vigencia logra 
obtener un leve crecimiento del 0.1%, con respeto al año inmediatamente 
anterior.  
 

• PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

En el presente informe no se hace evaluación al componente denominado 
plan de mejoramiento, puesto que no se suscribió tal documento dentro del 
informe fiscal y financiero de la vigencia 2015. 
 

• LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto presentado por el Municipio de Pereira para la vigencia 2016, 
indica que cumplió con todos los trámites establecidos en los preceptos 
normativos existentes actualmente (Acuerdo No. 8 de 2014 concordante con 
el Decreto No. 111 de 1996 y complementarios), contempla el análisis del 
comportamiento histórico de cada uno de su componentes en su Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, siendo esta la herramienta que sirvió de criterio y 
punto de partida, para estructurar y diseñar de manera programática y 
sistemática el presupuesto para esta vigencia 2016. Así mismo, fue 
presentado para su aprobación al Concejo Municipal de Pereira dentro en los 
tiempos establecidos en el reglamento interno de esta Corporación. 

 
El presupuesto por iniciativa del Alcalde Municipal para la vigencia 2016, 
estuvo referenciado dentro del trámite ante el Concejo Municipal de Pereira 
como proyecto de Acuerdo No. 62 de 2015, el cual fue discutido y aprobado 
en dos (2) sesiones, las cuales fueron celebradas en un primer debate el 26 
de noviembre de 2015 y un segundo debate el 30 de noviembre del mismo 
año, dando origen al Acuerdo No. 40 “Por el cual se expide el presupuesto 
general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del 
municipio de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre de 2016”. 
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El 4 de diciembre de 2015, es recibido por la Administración Central del 
municipio para cumplir el trámite de sanción por parte del Alcalde municipal, 
que cumple con dicho deber el 10 de diciembre del mismo año y mediante 
oficio emitido al día siguiente, se remite al presidente del Concejo municipal 
para que sea publicado en la Gaceta extraordinaria. 

 
Siguiendo con los trámites establecidos dentro de la normatividad vigente, el 
Alcalde municipal expide el Decreto No. 915 de diciembre 14 de 2015, 
mediante el cual se hace efectiva la liquidación del presupuesto con  las 
respectivas disposiciones generales, señalando que para la vigencia 2016 el 
valor total del presupuesto general es de $633.847,6 millones.  
 
Es importante señalar que el 88.9% del valor aprobado por el Concejo 
Municipal, corresponde realmente al Sector Central, puesto que el Acuerdo 
incluye otras entidades descentralizadas del orden municipal (Aeropuerto 
Internacional Matecaña, Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira e Instituto de Fomento y Desarrollo 
de Pereira – INFIPEREIRA), inclusive el Concejo Municipal y la Contraloría 
Municipal de Pereira, quienes en su conjunto obtienen el 11.1% restante. 
 

• MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

El presupuesto inicial para el Sector Central del municipio de Pereira fue 
aprobado por $563.776,8 millones, los cuales según información 
suministrada por la Secretaria de Hacienda y Finanza Públicas, registra 
modificaciones positivas que permiten obtener un presupuesto final por valor 
de $686.167,6 millones, presentando así un incremento que porcentualmente 
se ubica en un 21.7%. 

 
Las modificaciones realizadas al presupuesto, presentan algunos aspectos a 
tener en cuenta, tales como la expedición de tres (3) Acuerdos y sesenta y 
cinco (65) Decretos; estos últimos igualmente presentan como 
características, que el 47.7% fueron expedidos por el Alcalde, facultado en 
los artículos 25, 26 y 34  del Acuerdo No. 40 de 2015, en donde autorizan 
realizar incorporaciones o ajustes al presupuesto durante el transcurso de la 
vigencia, relacionados con los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones, originados en los documentos CONPES SOCIAL, los 
ingresos con destinación específica incluidos en los recursos del balance 
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liquidados a 31 de diciembre de 2015, y aquellos traslados respectivos al 
Plan de Inversiones.   

 
Así mismo, el 13.8% de dichos actos administrativos son soportados, en las 
funciones contempladas en el literal g)  del artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012, el cual establece que los recursos que haya recibido el tesoro municipal 
como cofinanciación de proyectos de entidades nacionales o 
departamentales, o de cooperativas internacionales, deben ser incorporados 
mediante Decreto y así adelantar su ejecución. 

 
El 24.6% de los Decretos son expedidos por el Alcalde, realizando traslados 
presupuestales dentro de los mismo grupos, programas, proyectos o fondos 
y el 13.9% restante soportados en los tres (3) Acuerdos expedidos por el 
Concejo Municipal. 

 
Para el caso del Ingreso, las modificaciones realizadas se pueden observar 
en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 1  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
PRESUPUESTO 2016 

Cifras en millones de pesos ($) 

NOMBRE RUBRO PRESUP. 
INICIAL 2016 

ADIC. REDUC. PRESUP. 
FINAL 2016 

TOTAL INGRESOS 563,776.8 164,426.3 42,035.4 686,167.6 

INGRESOS CORRIENTES 381,050.3 31,517.8 4,004.5 409,060.6 

RECURSOS DE CAPITAL 9,855.3 115,065.6 10,648.7 113,775.3 

FONDOS ESPECIALES  172,871.2 17,842.8 27,382.2 163,331.7 
Fuente: Acuerdos y Decretos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, vigencia 2016  

 
En las modificaciones del ingreso, se observa que las adiciones efectivas 
realizadas son por $164.426,3 millones, siendo el mayor aportante en 
términos porcentuales el grupo económico denominado Recursos de Capital 
con el 70.0%, representado en los Recursos del Balance provenientes de los 
fondos especiales de la vigencia anterior y Otros Recursos de Capital, los 
cuales corresponden al pasivo pensional del personal docente afiliado al 
FONPET (Fondo Nacional de Pensiones Territoriales), provenientes del 
Ministerio de Educación Nacional. Esta adición es afectada por una reducción 
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elaborada mediante el Decreto No. 1013 del 26 de diciembre de 2016, 
basados en el cierre presupuestal y la necesidad de hacer unos ajustes 
presupuestales. 

 
Sigue en su orden, el grupo económico conformado por los Ingresos 
Corrientes que contribuye con el 19.2%, con incidencia significativa en el 
capítulo “Ingresos No Tributarios”, donde se focalizan los recursos 
provenientes por las transferencias tanto del nivel Nacional como 
Departamental. 

  
Finalmente tenemos la contribución del grupo económico que conforma los 
Fondos Especiales con el 10.8%, donde básicamente gran parte del aporte 
está sustentado en los recursos con destinación al Fondo Municipal de Salud 
en la mayoría de sus componentes. 

 
Otro dato importante es que la Administración efectuó adiciones por valor de 
$55.329,4 millones, que en términos porcentuales indica que del total 
adicionado dicha cifra corresponde al 33.6%. 
 
En cuanto a las modificaciones del Gasto, tenemos que el comportamiento 
efectivo de los Actos Administrativos, se registra de la siguiente manera:   

 
El presupuesto de gastos  registra una adición de $164.739,8 millones, 
cantidad que supera lo reportado por el Ingreso, como consecuencia de la 
adición registrada en el Decreto No. 284 de abril 1° de 2016, en donde se 
presenta el evento de hacer una mayor adición al gasto por valor de $313,5 
millones con respecto al ingreso. Por tal motivo, la Administración elabora 
una reducción al gasto por el mismo valor, el cual igualmente se refleja dentro 
de las reducciones. 

 
CUADRO No 2 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

PRESUPUESTO 2016 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 
PPTO. 

INICIAL  
2016 

ADIC. REDUC.  CRÉDITO 
CONTRA 
CRÉDITO 

PPTO. 
FINAL 
2016 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 97,040.9 1,847.4 180.0 2,377.8 10,860.9 90,225.2 
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GASTOS 
PERSONALES 36,646.2 0 180.0 410.1 6,038.7 30,837.6 

GASTOS 
GENERALES 21,425.2 483.1 0.0 598.4 1,224.3 21,282.5 

TRANSFERENCIAS 38,969.5 1,364.3 0.0 1,369.3 3,597.9 38,105.1 

SERVICIO DE 
DEUDA  37,552.1 64.4 10,000.0 653.0 7,153.0 21,116.5 

INVERSION 429,183.8 162,828.0 32,169.0 220,138.1 205,155.1 574,825.9 

TOTAL GASTOS 563,776.8 164,739.8 42,349.0 223,168.9 223,168.9 686,167.6 

Fuente: Acuerdos y Decretos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, vigencia 2016  

 

 
Una vez aclarada la diferencia, se puede observar que el grupo “Inversión” 
dentro de las adiciones, contribuye considerablemente en el total global con 
un 98.8%, es decir que los demás grupos tales como Funcionamiento y 
Servicio de la Deuda conforman el 1.2% restante. Siendo un comportamiento 
lógico dado que gran parte de los ingresos obtenidos, provenían de recursos 
con destinación específica tales como: Recursos del Balance, Sistema 
General de Participaciones y Transferencias Nacionales y Departamentales, 
entre otros. 

 
Los traslados realizados durante la vigencia, donde manejan los conceptos 
de crédito (adición) y contra-crédito (reducción), indican que los movimientos 
efectuados fueron por un valor de $223.168,9 millones, siendo el Decreto No. 
586 de julio 8 de 2016 el más relevante, debido a que en dicho acto 
administrativo, el Alcalde Municipal facultado en el literal d) del artículo 5° del 
Acuerdo No. 11 del 27 de mayo de 2016, mediante el cual se aprueba el Plan 
de Desarrollo 2016-2019 “Pereira, Capital del Eje”, crea en el presupuesto de 
gastos las apropiaciones que conforman la nueva estructura del Plan de 
Inversiones, ajustado a dicha herramienta de planificación territorial e 
igualmente se hacen unos traslados por valor de $195.103,6 millones. 

 
En términos generales, hubo un aceptable comportamiento del manejo de las 
modificaciones presupuestales durante la vigencia 2016, donde 
adicionalmente, los mayores recursos fueron con destinación específica 
destacándose los sectores de salud y educación. 
 

• MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
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En cumplimiento del artículo 5° de la Ley 819 de 2003, el Municipio de Pereira 
presentó ante el Concejo Municipal de Pereira para su trámite y estudio 
dentro del proyecto N°62 de 2015, en el cual pretendía obtener la aprobación 
del Acuerdo de rentas y gastos que será ejecutado desde el 1° de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2016, el instrumento denominado “Marco Fiscal 
de Mediano Plazo 2016 - 2026”. Dicho documento está conformado por un 
plan financiero, un programa macroeconómico plurianual, las metas de 
superávit primario, el comportamiento de los resultados macroeconómicos y 
fiscales de las vigencias fiscales anteriores, la proyección de la deuda 
pública, entre otros aspectos; los cuales tienen como finalidad permitir a la 
Administración, el diseño de escenarios que permitan reflejar la situación 
financiera del municipio ajustado a la realizada y garantizar la sostenibilidad 
de la deuda pública, a través de un apropiado seguimiento y control de la 
gestión administrativa. 

 
Así mismo, el documento presentado por la Administración tuvo una 
perspectiva de diez (10) años,  sirviendo de base para la elaboración y 
presentación del presupuesto a ejecutarse en la vigencia 2016.   

 
Las herramientas financieras contempladas en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, muestra cuales eran las expectativas y las proyecciones del 
comportamiento de sus finanzas y en el siguiente cuadro se puede observar 
el plan financiero hasta la vigencia 2017:  

 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 3 
PLAN FINANCIERO 

PERIODO 2014 - 2017 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 

1-TOTAL INGRESOS 609,755.4 672,053.8 563,276.8 547,637.2 

2- INGRESOS CORRIENTES 
LIBRE DESTINACION (ICLD) 162,920.4 167,605.9 173,690.6 189,331.1 

3- MENOS: GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (ICLD) 78,338.8 87,028.1 95,971.1 99,862.2 
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4- GASTOS CORRIENTES 
FINANCIADOS (ICLD) 84,651.4 94,365.0 110,590.7 108,909.3 

5- DEFICIT O AHORRO 
CORRIENTE NETO (2) - (4) 78,269.0 73,240.9 63,099.9 80,421.8 

6- MAS : INGRESOS DE CAPITAL 
+ RENTA DESTINACION 
ESPECIFICA 446,834.9 474,447.9 389,586.2 358,306.1 

7- MENOS: GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CON RENTA 
DESTINACION ESPECIFICA 2,095.8 2,604.3 2,669.8 2,724.4 

8- MENOS: INTERESES DEUDA 
PUBLICA CON RENTAS 
DESTINACION ESPECIFICA  0.0 0.0   0.0  0.0 

9- MENOS: PAGOS DE CAPITAL 
(INVERSION) 461,766.7 517,900.4 427,083.8 412,901.0 

10- DEFICIT O SUPERAVIT 
ANTES DE FINANCIAMIENTO 
(5+6)-(7+8+9) 61,241.5 27,184.0 22,932.5 23,102.5 

11- FINANCIACION          

12- RECURSOS DEL CREDITOS 0.0 30,000.0 0.0 0.0 

13- MENOS: AMORTIZACIONES 1,900.9 10,652.5 21,902.5 22,072.5 

14- MENOS: BONOS Y GASTOS 
FINANCIEROS 17.3 1,030.0 1,030.0 1,030.0 

SUPERAVIT O DEFICIT 
ACUMULADO 59,323.3 45,501.5 0.0 0.0 

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo anexado al proyecto de presupuesto para la vigencia 2016.  

 
En cuanto a la proyección de la deuda pública, el marco fiscal establece que 
el municipio lograría obtener su cancelación total sin realizar ningún otro 
desembolso en el año 2.023. En el siguiente cuadro se muestra la proyección 
de la deuda pública hasta la vigencia 2.017: 

 
 

CUADRO No. 4 
PROYECCIÓN DEUDA PÚBLICA 

PERIODO 2015 - 2017 
Cifras en millones de pesos ($) 

AÑO AMORTIZACION INTERES TOTAL  DESEMBOLSO SALDO 

SALDO DIC. 
2015         116,204.5 

2016 21,902.5 14,619.6 36,522.1 0.0 94,302.0 

2017 22,072.5 9,047.2 31,119.7 0.0 72,229.5 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo anexado al proyecto de presupuesto para la vigencia 2016.  
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Las proyecciones de las metas del superávit primario, muestran igualmente 
como la política de la administración municipal ha sido el mantenimiento de 
un comportamiento reservado en cuanto al crecimiento de los ingresos y los 
mismos gastos, aspecto que se evidencia en los ajustes efectuados en las 
ejecuciones de las vigencias 2.014 y 2.015. En el cuadro siguiente, podemos 
ver las proyecciones que se contemplan dentro del marco fiscal de mediano 
plazo presentado hasta la vigencia 2.017:  

 
CUADRO No. 5 

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO 
PERIODO 2014 - 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 

TOTAL INGRESOS 609,755.4 672,053.8 563,276.8 547,637.2 

INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION (ICLD) 162,920.4 167,605.9 173,690.6 189,331.1 

MAS : INGRESOS DE CAPITAL + 
RECURSOS DESTINACION 
ESPECIAL 446,834.9 474,447.9 389,586.2 358,306.1 

MENOS: GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 80,434.6 89,632.5 98,640.9 102,586.5 

MENOS: GASTOS DE INVERSION 461,766.7 487,900.4 427,083.8 412,901.0 

DESEQUILIBRIO / SUPERAVIT 1/ 59,323.3 45,501.5 0.0 0.0 

SUPERAVIT PRIMARIO 126,877.4 110,022.4 37,552.1 32,149.7 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo anexado al proyecto de presupuesto para la vigencia 2016.  

 
El cumplimiento de la 617 de 2000, relacionada con el indicador de los limites 
en cuanto a los gastos de funcionamiento, con el propósito de mantener la 
categoría que actualmente posee, se hace efectiva en su proyección durante 
la década proyectada. En el cuadro siguiente, extraemos la proyección 
contenida en el marco fiscal de mediano plazo con corte a la vigencia 2017.  

 
CUADRO No. 6 

NIVELES EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
LEY 617 DE 2000 

PERIODO 2014 - 2017 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 2017 
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INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
DESTINACIÓN 162,920.4 167,605.9 173,690.6 189,331.1 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 80,434.6 89,632.5 98,640.9 102,586.5 

CONTRALORIA 2,567.8 2,567.8 2,670.5 2,777.3 

PERSONERÍA 1,978.9 2,053.8 2,136.0 2,221.4 

CONCEJO 3,035.8 3,035.8 3,157.3 3,283.6 

SUB TOTAL GASTOS NETOS DE 
FUNCIONAMIENTO 72,852.1 81,975.1 90,677.2 94,304.3 

AUTOFINANCIAMIENTO(GF /ICLD) 44.7% 48.9% 52.2% 49.8% 

NIVEL PERMITIDO 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo anexado al proyecto de presupuesto para la vigencia 2016.  

 
La proyección de la sostenibilidad de la deuda pública, muestra una 
perspectiva positiva a futuro a pesar de mostrar crecimiento de los pagos por 
concepto de la deuda pública y es precisamente en estos momentos en 
donde la gestión administrativa de  la actual administración, debe de plantear 
estrategias alternativas que permitan garantizar dicha sostenibilidad.  A 
continuación tenemos parte de la información proyectada y extractada del 
marco fiscal con corte a 2017.  

 
CUADRO No. 7 

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 
PERIODO 2014 – 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 

SUPERAVIT PRIMARIO 126,877.4 110,022.4 37,552.1 32,149.7 

DEUDA PUBLICA 8,213.5 17,989.0 36,522.0 31,120.0 

INTERESES DEUDA PÚBLICA 6,312.6 7,336.9 14,619.0 9,047.1 

SUPERAVIT / INTERESES 20.1% 15.0% 2.6% 3.6% 

SUPERAVIT/ DEUDA 15.4% 6.1% 1.0% 1.0% 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo anexado al proyecto de presupuesto para la vigencia 2016.  

 
En términos generales, esta herramienta financiera ha sido elaborada bajo 
una política reservada en cuanto a los crecimientos de los ingresos propios 
estructurados en el presupuesto municipal. Así mismo, enfoca sus 
estrategias para el logro del cumplimiento de estas proyecciones, en 
aspectos relacionados netamente en un esfuerzo fiscal basado en mantener 
la dinámica planteada en administraciones anteriores, fortalecimiento y 
ajustes tendientes a mejorar y modernizar el estatuto tributario y tarifario, 
conservación de la base catastral, continuidad de la exigencia de los 
acuerdos de voluntades entre el Gobierno Nacional y las entidades 
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territoriales, la generación de posibles alianzas público privadas, entre otras 
fuentes. 

 
Así mismo, plantea estrategias tendientes a continuar con una política 
conservadora y racional de los gastos de funcionamiento con el propósito de 
mantener los niveles exigidos por la Ley 617 de 2000; mantener la deuda 
pública dentro del límite permitidos por la norma, para generar un mayor flujo 
de caja disponible  con la finalidad de realizar inversión social. 
 

2.3.2. ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
2.3.2.1. ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO. 

 
GRAFICO N°1 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2016 

Cifras porcentuales(%) 

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestal rendido por el Sector Central en el SIA 2016 - 2015  

 
El presupuesto de ingresos del municipio para la vigencia  2016, fue 
establecido mediante el Acuerdo N°40 del 30 de noviembre del 2015, 
inicialmente en la suma de $563.776,8  millones, cantidad inferior a la 
ejecución del año anterior en 9.1%. Además durante la vigencia debió ser 
modificado hasta obtener un incremento del 21.7%, quedando finalmente en 
un presupuesto de $686.167.6 millones. 
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Al finalizar la vigencia la Administración Municipal registra un recaudo 
efectivo de $695.087,5, es decir que en términos porcentuales se ha logrado 
una ejecución del 101.3%.  

 
CUADRO No. 8 

MUNICIPIO DE PEREIRA – SECTOR CENTRAL 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

COMPARATIVO VIGENCIA 2016 - 2015 
Cifras en millones de pesos ($) y los porcentajes (%) 

RUBRO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2015 

PPTO 
FINAL 
2016 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC. 

% 
PART 

% 
VAR 

TOTAL INGRESOS 670,267.0 686,167.6 695,087.5 101.3 100.0 3.7 

INGRESOS CORRIENTES 411,062.7 409,060.6 433,794.4 106.0 62.4 5.5 

TRIBUTARIOS 204,698.1 207,425.7 223,892.6 107.9 32.2 9.4 

IMPUESTOS DIRECTOS 85,681.5 93,061.8 93,673.6 100.7 13.5 9.3 

IMPUESTOS INDIRECTOS 119,016.6 114,363.9 130,218.9 113.9 18.7 9.4 

INGRESO NO TRIBUTARIO 206,364.6 201,634.9 209,901.8 104.1 30.2 1.7 

TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 7,277.3 5,430.0 11,567.2 213.0 1.7 58.9 

TRANSFERENCIAS 195,751.0 194,832.3 194,473.5 99.8 28.0 -0.7 

RENTAS OCASIONALES 3,336.3 1,372.6 3,861.2 281.3 0.6 15.7 

RECURSOS DE CAPITAL 99,835.7 113,775.3 117,899.3 103.6 17.0 18.1 

RECURSOS DEL CREDITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

RENDIMIENTO FINANCIERO 2,268.9 1,345.3 5,232.8 389.0 0.8 130.6 

EXCEDENTE FINANCIERO 4,450.0 2,486.4 2,486.4 100.0 0.4 -44.1 

VENTA DE ACTIVOS 552.5 0.0 157.4 0.0 0.0 -71.5 

RECURSOS DEL BALANCE 91,462.6 54,842.3 54,842.3 100.0 7.9 -40.0 

OTROS RECURSOS DEL 
CAPITAL 1,101.7 55,101.3 55,180.5 100.1 7.9 4,908.6 

FONDOS ESPECIALES  159,368.6 163,331.7 143,393.8 87.8 20.6 -10.0 
Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – Sector Central del Municipio de Pereira – vigencia 2016 - 2015 

 
Sin embargo, llama la atención como el crecimiento de los ingresos ha venido 
registrando una reducción de su dinámica durante los últimos cuatro (4) años 
y con mayor énfasis en la vigencia 2016; situación que puede visualizarse en 
el siguiente seguimiento: 

  
CUADRO No. 9 

CRECIMIENTO DEL INGRESO 
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECTOR CENTRAL 
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2013 - 2016 
 

CONCEPTO 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

INGRESOS TOTAL DEL 
SECTOR CENTRAL DEL 
MUNICIPIO 

25.5% 12.4% 10.3% 3.7% 

Fuente: Informes Fiscales de la Contraloría Municipal de Pereira 2013 – 2015 y Rendición de la Cuenta 
de la vigencia 2016. 

 
Estas variaciones pueden estar justificadas, en algunas decisiones 
administrativas, económicas y políticas importantes, que generaron un 
impacto positivo en la vigencia del 2013, las cuales han venido registrando 
un desaceleramiento con el transcurrir del tiempo, tales como:  

 

• Actualización catastral y la depuración de la base de datos de los 
contribuyentes activos e inactivos. 

• Seguimiento e identificación de evasores y deudores morosos por 
concepto de impuesto predial, entre otros. 

• Inclusión de nuevos contribuyentes por el crecimiento de la construcción 
de planes de vivienda en la ciudad. 

• Seguimiento al recaudo por concepto de impuesto vehicular. 

• Identificación y análisis del comportamiento del sector comercial e 
industrial dado al nuevo régimen municipal de rentas, que permitieron una 
mejor dinámica del impuesto de industria y comercio, entre otros 
aspectos. 

• Creación de nuevos ítems tributarios. 

• Los alivios permanentes que ha realizado la Administración con la 
aprobación del Concejo Municipal, tendientes a recuperar la cartera de 
los deudores morosos.  

 
Ahora bien, con la finalidad de brindar una mejor visión del comportamiento 
de los ingresos durante la vigencia objeto de análisis, se hace una 
descripción de ellos en sus grandes grupos económicos a saber: 

 
INGRESOS CORRIENTES 

 
Para la vigencia del 2016, estos ingresos fueron presupuestados inicialmente 
por un valor de $381.050,3 millones, siendo adicionados en $28.010,3 
millones para un aforo final de $409.060,6 millones y al cierre de la vigencia 
el recaudo efectivo reportado fue de $433.794,4 millones, constituyéndose 
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en el grupo económico más representativo del total de los ingresos del 
municipio, al contribuir con el 62.4% de esto; así mismo, en términos 
porcentuales dicha ejecución supera el aforo final proyectado en 6.0 puntos 
porcentuales, cifra que comparativamente con el año inmediatamente 
anterior refleja un crecimiento del 5.5%.      
 
El comportamiento del recaudo de los ingresos corrientes en esta vigencia, 
han permitido recuperar un poco la dinámica que se vio afectada en el año 
inmediatamente anterior, puesto que los recaudos por estos ítems en el 2015, 
decrecieron comparativamente  con respecto al año 2014, en un 3.8%.   
 
Estos ingresos considerados los más representativos del municipio al llegar 
de manera recurrente a sus arcas, se encuentran conformados por los 
subgrupos “Ingresos Tributarios” y los “Ingresos No Tributarios”; siendo los 
primeros, aquellos que tienen el carácter de impuestos considerados 
obligatorios siendo propiedad del municipio, los cuales igualmente tienen el 
carácter de ser exigidos coactivamente y no generan una contraprestación, 
como por ejemplo: impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros, 
impuestos a los espectáculos públicos, impuesto de degüello de ganado y 
los juegos de azar.  
 
En cuanto al segundo componente, tenemos que son aquellos ingresos 
recibidos de manera regular pero no son impuestos, entre los cuales se 
contemplan los siguientes: Tasas, considerados como la remuneración por 
servicios prestados por el municipio y relacionados con la venta de servicios 
públicos; Multas, relacionadas con las rentas pecuniarias impuestas por el 
mismo municipio; Contribuciones fiscales, relacionados con los recursos 
provenientes de la obligación de personas que se benefician por una obra 
del municipio; Transferencias, que hace alusión a los recursos percibidos por 
otros niveles del Estado (participaciones municipales, situado fiscal y 
cofinanciación); finalmente se tienen las Regalías, que son los recursos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. 

 
En cuanto a los ingresos tributarios, se proyectó inicialmente un 
presupuesto de $205.541,7 millones, registrando una adición del orden de 
los $1.884,0 millones, fundamentados principalmente en el rubro relacionado 
con la “Sobretasa a la Gasolina”, permitiendo obtener un aforo final de 
$207.425,7 millones. La ejecución al cierre de la vigencia fue de $223.892,6 
millones, es decir que en términos porcentuales se cumplió en un 107.9%; 
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adicionalmente tenemos que estos ingresos representan el 51.6% de los 
Ingresos Corrientes recaudados por la Secretaria de Hacienda del municipio 
de Pereira y comparado dicho recaudo con la vigencia anterior obtuvo un 
crecimiento del 9.4%. 

 
Estos ingresos están a su vez conformados por dos (2) capítulos, 
denominados “Impuestos Directos” e “Impuestos Indirectos”  y su 
comportamiento fue el siguiente: 

 
Impuesto Directos, están conformados esencialmente por el rubro “Predial 
Unificado” e “Impuesto sobre Vehículos Automotores”. Estos registran un 
presupuesto final sin ninguna modificación de $93.061,8 millones con una 
ejecución que es superada en $611,8 millones, es decir que porcentualmente 
se cumple en un 100.7%. Es importante resaltar que el “Impuesto Predial” es 
el rubro que más contribuye en la obtención de este resultado al tener una 
participación del 97.8% sobre el valor total recaudado. 

  
Con respecto a los Impuestos Indirectos, tenemos que inicialmente se 
presupuestaron en $112.479,9 millones, siendo adicionados en $1.884,0 
millones para un aforo final de $114.363,9 millones. Al cierre de la vigencia 
la Administración municipal registra una ejecución del 113.9%, es decir en 
términos nominales hubo un recaudo efectivo de $130.219,0 millones, donde 
los rubros más representativos son: Industria y Comercio con una 
contribución de $78.020,8 millones, Sobretasa a la gasolina extra y corriente 
con $20.316,8 millones e Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público 
con $15.844,2 millones, entre otros. 

 
Al realizar la comparación del recaudo de los impuestos indirectos obtenidos 
en esta vigencia con respecto al 2015, tenemos que éstos logran un 
crecimiento del 9.4%. 

 
El cuanto al grupo conformado por los Ingresos no Tributarios, tenemos 
que fueron presupuestados inicialmente en $175.508,6 millones, siendo 
adicionados durante la vigencia en una suma $25.629,3 millones para un 
aforo final de $201.634,9 millones. Estos ingresos finalmente reportan un 
recaudo efectivo de $209.901,8 millones, que equivalen porcentualmente a 
un cumplimiento del 104.1% contribuyendo dentro del total de los Ingresos 
Corrientes con un 48.4% y comparado con el recaudo del año 
inmediatamente anterior, muestra un crecimiento del 1.7%. 
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Estos Ingresos no Tributarios están distribuidos en  tres (3) capítulos, los 
cuales muestran el siguiente comportamiento: 

 
Las “Transferencias”, consideradas como el componente de mayor 
importancia de acuerdo al recaudo esperado de su comportamiento, puesto 
que la gran mayoría de los rubros que lo integran, corresponden a los 
recursos provenientes del Gobierno Nacional en aplicación a la normatividad 
relacionada con el Sistema General de Participaciones. Para esta vigencia el 
presupuesto inicial fue de $169.608,7 millones, presentando modificaciones 
que permiten que dicho valor se incremente en un 14.9%, para un aforo final 
de $194.832,3 millones. 

 
Finalmente al cierre de la vigencia, se reporta un recaudo efectivo por valor 
de $194.473,5 millones, que en términos porcentuales representa un 
cumplimiento del 99.8%, que comparado con el obtenido en la vigencia 2015, 
indica que hubo una leve reducción del 0.6%. 
 
Es importante resaltar, que el 94.6% de los recursos obtenidos, corresponde 
a las Transferencias Nacionales por concepto del Sistema General de 
Participaciones, reflejando igualmente un crecimiento de dichos recursos del 
9.3%. 

 
En cuanto a los demás conceptos por valor de $10.468,3 millones y que 
hacen parte del 5.4% restante de los recursos, corresponde a Otras 
Transferencias Nacionales, Transferencias Departamentales y Otras 
Transferencias de entidades municipales. 
 
En segundo lugar de importancia dentro de los Ingresos no Tributarios, se 
ubica el capítulo “Tasas, Multas y Contribuciones”, los cuales registran un 
aforo final de $5.430,0 millones y al final de la vigencia fue superado en un 
113.0%, es decir que obtuvo un recaudo efectivo por un valor de $11.567,2 
millones, cantidad que comparativamente con la vigencia anterior indica que 
hay un incremento significativo del 59.0%, aspecto que permite deducir que 
hubo un buen comportamiento en el esfuerzo fiscal por parte de la 
Administración en este capítulo.  

 
El rubro más relevante y destacado por su comportamiento dentro de este 
capítulo es “Recargos en General”, el cual aglomera aquellos conceptos 
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originados  por el incumplimiento en asuntos relacionados con los impuestos, 
extemporaneidad en los pagos o falta absoluta de éstos,  inexactitud en la 
información reportada y retardo en el reporte de cambios, etc.; aspecto que 
permite deducir que hubo un aceptable manejo de las estrategias tendientes 
a recuperar dichos recursos, puesto que de $3.500,0 millones 
presupuestados efectivamente, se recaudó la suma de $8.934,5 millones, los 
cuales representa el 77.2% del valor total obtenido en este capítulo.  

 
El 22.8% restante está conformado por los rubros Sanciones, 
Arrendamientos, Contribuciones de Valorización, Participación en la 
Plusvalía y finalmente los recursos provenientes de las Taquillas y eventos 
Parque del Café y Escenarios Deportivos. 

 
Finalmente tenemos el capítulo “Rentas Ocasionales”, en donde sólo fue 
tenido en cuenta el rubro “Otros Ingresos”, siendo presupuestados 
inicialmente por un valor de $200,0 millones y durante la vigencia se modifica 
para ser incrementado hasta obtener un aforo final de $1.152,5 millones, 
registrando al cierre de la vigencia un recaudo efectivo por valor de $3.861,2 
millones y contribuyendo con el 93.9%, puesto que se reactivó el rubro  
denominado “Reintegros realizados por Sistema General de Participaciones”. 

 
 
 
 
 

GRAFICO N° 2  
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL SECTOR 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2015 - 2016 

Cifras porcentuales (%) 
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Fuente: Información presupuestal de los ingresos reportados en la Rendición de la Cuenta 2015 - 2016 

 
En general el grupo económico de los Ingresos Corrientes al ser comparado 
con la vigencia inmediatamente anterior, muestra que el capítulo 
correspondiente a los  ingresos no tributarios registra en la vigencia 2016, 
una tendencia de crecimiento poco relevante del 1.7%, como consecuencia 
de los bajos recursos registrados en el capítulo “Otras Transferencias”, 
puesto que específicamente el rubro “Empresas de servicios públicos e 
Institutos Descentralizados”, reportó para la vigencia 2015 un recaudo 
efectivo de $22.770,9 millones, originados por los diferentes convenios 
suscritos por el municipio con estas entidades (INFIPEREIRA, Aeropuerto 
Matecaña, entre otros) y para la vigencia 2016 sólo fue de $308.5 millones.  
 
Aspecto que demuestra como los Ingresos Tributarios son más relevantes en 
el comportamiento de los Ingresos Corrientes, puesto que estos últimos 
registran un crecimiento global del 9.4%, tal como se puede evidenciar en 
gráfico.  

 
 
 
RECURSOS DE CAPITAL   

 
En este grupo económico, se encuentran aquellos recursos que son 
ocasionales y esporádicos, en donde se agrupa aspectos que surgen de los 
resultados de vigencias anteriores y/o de la gestión administrativa tendientes 
a conseguir recursos necesarios para el financiamiento de los proyectos, 
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mediante la colocación de los recursos que permitan generar rendimientos 
financieros, como también el acceso a créditos con la banca nacional para el 
caso del municipio. Así mismo, se incluye aquellos recursos producto de los 
excedentes financieros de las entidades descentralizadas y la venta de 
activos, entre otros aspectos. 
 
Para la vigencia 2016, el presupuesto inicial fue estimado en la suma de 
$9.855,3 millones, el cual sufre modificaciones bastante significativas que 
permiten obtener finalmente una adición de $103.890,0 millones, justificados 
principalmente en los recursos del balance provenientes de los Fondos 
Especiales de la vigencia anterior y los recursos del Fondo Nacional de 
Pensiones de Entidades Territoriales - FONPET SSDF. Estos últimos 
correspondientes a los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público por concepto del pasivo pensional del personal docente 
afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, el cual 
debe ser transferido a la Fiduciaria Fiduprevisora quien es su administradora.   

 
Al cierre de la vigencia, la Administración Central reporta un recaudo efectivo 
de $117.899,3 millones, cantidad que establece un cumplimiento en su 
ejecución del 103.6% y comparado con la vigencia anterior muestra que hubo 
un incremento del 18.1%. 

 
Este grupo económico está conformado en cinco (5) capítulos para el 
presupuesto del 2016, donde los destacados por el ingreso registrado son 
los capítulos “Recursos del Balance” y “Otros Recursos de Capital”; los 
cuales en su conjunto contribuyen con el total del recaudo efectivo realizado 
por este grupo con el 93.3%. A continuación se hace una breve descripción 
de los comportamientos registrados en cada uno de los capítulos: Iniciamos 
con el capítulo que para la vigencia, muestra un comportamiento atípico y el 
cual es identificado como “Otros Recursos de Capital”, puesto que registra 
un ingreso por valor de $55.180,6 millones, soportados en su mayoría por la 
transferencia que realizó el Ministerio de Educación provenientes del Fondo 
de Prestaciones Sociales del Magisterio. Es importante señalar que dichos 
recursos no son recurrentes para el municipio, puesto que en la vigencia 
anterior dicho capítulo reportó ingresos por valor de $1.101,7 millones. 

 
Continuamos con el capítulo “Recursos del Balance”, en el cual se ingresa 
aquellos recursos que quedaron libres de cualquier compromiso de la 
vigencia inmediatamente anterior, y los cuales logran al cierre de la vigencia 
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2016 acumular un valor de $55.842,3 millones, mostrando una ejecución del 
100%. Al compararse con el reporte de ejecución del año anterior, obtenemos 
un decrecimiento del 40.0%. 

 
El capítulo “Rendimientos Financieros”, registra otro comportamiento atípico 
al obtener una cifra de $5.232,8 millones por este concepto con corte a 31 de 
diciembre de 2016, puesto que al compararse dicho valor con el año anterior, 
evidencia un incremento porcentual del 130.6%, aspecto que permite deducir 
que la Administración logró hacer una aceptable gestión financiera en la 
colocación de su liquidez durante la vigencia. 

 
Sigue en orden de importancia el componente “Excedentes Financieros”, los 
cuales hacen referencia a aquellos recursos que por este concepto 
obtuvieron de las empresas de servicios públicos y las entidades 
descentralizadas al cierre de la vigencia 2015 y los cuales son transferidos al 
Sector Central del municipio en la vigencia siguiente.  
 
Inicialmente la expectativa eran obtener recursos por valor de $8.500,0 
millones, pero los efectos producidos en la decisión de aceptar la terminación 
por mutuo acuerdo los procesos de las declaraciones de renta de los años 
2010 y 2011, por parte de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ocasionó que los 
Dividendos esperados, presentarán una considerable reducción, aunado a 
otros aspectos registrados en otras entidades, permitiendo que la 
Administración municipal realizará una reducción presupuestal por el orden 
de los $6.013,7 millones, quedando finalmente aforado en $2.486,4 millones, 
cantidad que registra como ejecutada al cierre de la vigencia y que 
comparada con el año anterior reporta una disminución del 44.1%. 
Finalmente, con respecto al capítulo relacionado a la venta de activos, 
presupuestalmente la Administración no presentaba ninguna intención de 
percibir recursos por dicho concepto; sin embargo, al cierre de la vigencia 
reportan un ingreso de $157,4 millones. 
En términos generales, se puede definir que este grupo económico es muy 
variable, debido a que dichos recursos no son recurrentes y se comportan de 
acuerdo a factores externos y en algunos casos a políticas administrativas ya 
definidas dentro del mismo Plan de Desarrollo. Además, es claro que durante 
la vigencia 2016, la actual Administración municipal destinó gran parte a la 
planeación, diseño y elaboración de dicha carta de navegación denominada 
“Pereira Capital del Eje”, el cual debía ser aprobado por el Concejo Municipal 
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de Pereira, para ser ejecutado dentro del periodo constitucional que se inició 
en esta vigencia. 
 
FONDOS ESPECIALES 
 
Es en este grupo económico, se concentra todos aquellos recursos que por 
exigencia de la ley o políticas gubernamentales aprobadas a través de las 
corporaciones, adquieren un manejo especial y especifico de la destinación 
que debe hacer la administración municipal de estos recursos. El municipio 
de Pereira, dentro del presupuesto contiene diez (10) Fondos Especiales, 
claramente definidos y los cuales muestran el siguiente comportamiento:  

 
CUADRO No. 10 

FONDOS ESPECIALES DEL MUNICIPIO 
COMPORTAMIENTO COMPARATIVO 

2015 - 2016 
Cifras en millones de pesos  

CONCEPTO 
AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

 %  
VAR  

FONDOS ESPECIALES 159,368.6 143,393.8 -10.0 

FONDO MUNICIPAL DE SALUD 117,215.8 127,970.5 9.2 

FONDO COMPARENDO AMBIENTAL 0.0 0.0 0.0 

FONDO DE VALORIZACION MUNICIPAL 22,471.0 403.2 -98.2 

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 6,335.5 3,728.6 -41.1 

FONDO MUNICIPAL DE BOMBEROS 3,895.3 4,387.8 12.6 

FONDO SOLIDARIDAD Y RETRIBUCION DE 
INGRESOS 3,736.6 3,661.1 -2.0 

FONDO PROMOCION Y COMERCIALIZACION 
AGROPECUARIA 119.5 142.0 18.8 

FONDO AREA DE CESION 3,677.0 1,958.4 -46.7 

FONDO DE COMPENSACION PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1,574.6 387.1 -75.4 

FONDO DE APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS 
DEL ESPACIO PUBLICO 343.2 755.0 120.0 
Fuente: Rendición de la cuenta de las vigencias 2015 – 2016 a través del SIA. 

 
Estos Fondos Especiales, tuvieron un presupuesto inicial de $172.871,2 
millones, sufriendo modificaciones durante la vigencia que finalmente afectan 
dicha partida en $9.539,5 millones, quedando como aforo final la suma de 
$163.331,7 millones y logrando un recaudo efectivo de $143.393,8, que 
porcentualmente equivale a un cumplimiento del $87.8%; este 
comportamiento surge como consecuencia del decrecimiento de la dinámica 
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registrada en el 50% de ellos. Al ser comparado el recaudo con respecto al 
año anterior el decrecimiento es del 10%, situación que contribuye en la 
afectación del crecimiento total del ingreso en esta vigencia. 

 
GRAFICA N°3 

 FONDOS ESPECIALES COMPARATIVO RECAUDO 2015 - 2016 
Cifras en millones de pesos ($) 

 
Fuente: Información presupuestal de los ingresos reportados en la Rendición de la Cuenta 2015 - 2016 

 
El Fondo cuya afectación es más significativa dentro de este grupo 
económico en el comparativo, corresponden a aquellos recursos que son 
originados por el concepto de valorización municipal, el cual fue objeto de 
una suspensión provisional en el cobro de la contribución de valorización, 
decretada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Pereira en el mes de 
febrero de 2016. Durante la vigencia 2015, el municipio logró hacer un 
recaudo efectivo por este concepto de $22.471,0 millones y en la vigencia 
objeto de análisis, solo reporta haber recaudado un valor de $403.2 millones. 

 
Otro de los Fondos que registra una significativa reducción en comparación 
con la vigencia anterior, es el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
el cual al cierre de la vigencia 2016, ha reportado ingresos por la suma de 
$3.728,6 millones, cantidad que es inferior en un 41.1% con respecto al 
obtenido en el año anterior. Puesto que durante la vigencia fueron pocas las 
personas naturales o jurídicas que suscribieron contratos de obra con las 
entidades de derecho público.  
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En esta misma línea, observamos como el Fondo Área de Cesión y en una 
menor proporción por su cuantía el Fondo de Compensación para el 
Ordenamiento Territorial, muestra un decrecimiento de su recaudo con 
respecto al año anterior en un 46.7% y 75.4% respectivamente. El primero 
de ellos registró la suma de $1.958,4 millones  y el segundo $387,1 millones 
al cierre de la vigencia 2016. 

 
GRAFICO N° 4 

FONDO MUNICIPAL DE SALUD 
Cifras en millones de pesos ($) 

 
Fuente: Información presupuestal de los ingresos reportados en la Rendición de la Cuenta 2015 – 
2016 

 
En tanto que el Fondo Municipal de Salud, considerado el de mayor 
participación dentro del total de este grupo económico con un 89.2%, muestra 
una variación positiva comparativamente con el año anterior, al reportar un 
crecimiento del 9.2% contribuyendo significativamente en el total recaudado 
durante la vigencia 2016, mientras que los demás fondos a pesar de obtener 
porcentajes superiores de variación, contribuyen en menor proporción debido 
a su valor nominal, tales como: Fondo Bomberil, aprovechamiento de espacio 
público y promoción y comercialización agrícola.  
 
CARTERA 

 
El Sector Central de Pereira dentro de los Ingresos Corrientes, posee el 
capítulo correspondiente a los Ingresos Tributarios, los cuales a su vez se 
clasifican en Impuestos Directos, tales como: Predial Unificado recaudado 
por el mismo municipio y el Impuesto sobre Vehículos Automotores, este 
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último realizado por el Departamento de Risaralda, el cual traslada al 
municipio el 20% que establece la norma sobre el valor total cobrado a los 
propietarios de dichos bienes. 

 
También tenemos los Impuestos Indirectos, que a diferencia de los anteriores 
deben ser pagados por el uso o consumo de ciertos bienes o servicios. 

 
Una vez analizado el comportamiento de los ingresos, podemos deducir que 
la Administración Municipal deberá enfocar el esfuerzo de la política fiscal, 
en una gestión tendiente a minimizar los efectos crecientes de la cartera 
mediante los mecanismos existentes para realizar los cobros (jurisdicción 
coactiva), mayor control a las diversas actividades productivas y diseñar 
estrategias de fortalecimiento de la cultura de pago en la comunidad 
Pereirana.    

 
Es importante señalar, que este organismo de control fiscal, en el proceso de 
dictamen a los estados contables, el cual se hace anualmente al Sector 
Central del Municipio de Pereira, evidenció diferencias entre los saldos 
reportados contablemente y los generados por la Subsecretaria de Asuntos 
Tributarios, en lo correspondiente a los impuestos Predial Unificado e 
Industria y Comercio; dichas diferencias serán descritas más ampliamente 
en el  informe que se derive de dicho proceso auditor. Además la cartera por 
ambos conceptos no ha sido depurada, aspecto que deberá ser tenido en 
cuenta dentro de las estrategias que implemente la actual Administración 
Municipal y así reflejar unos estados contables confiables y razonables a la 
situación real de las finanzas municipales.   
 
El comportamiento de la cartera de ambos conceptos tanto Directos como 
Indirectos y los cuales son recaudados por el mismo municipio, se presenta 
de la siguiente manera:  

 

• CARTERA PREDIAL  
 

Es el más representativo dentro de los ingresos del municipio de Pereira, 
además incluye otros conceptos tales como CARDER y Área Metropolitana, 
por tal motivo se denomina dentro del presupuesto como Predial Unificado, 
donde los recursos de terceros son posteriormente trasladados a dichas 
entidades. 
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Al analizar es preocupante la forma como se ha venido incrementando la 
cartera de predial en los últimos cinco (5) años incluido el 2016, puesto que 
en promedio dicho crecimiento ha sido del 12.5%. Además, según la 
información reportada por la Secretaria de Hacienda, establece que 
aproximadamente el 65.2% de la cartera reportada al cierre de la vigencia 
está concentrada en los estratos 3, 4, 5 y 6 de la población Pereirana. 
 

GRAFICO N°5 
DISTRIBUCION DE LA CARTERA 

IMPUESTO PREDIAL 2016 
Cifras en millones de pesos ($) 

 
FUENTE: Subsecretaria de Impuestos Tributarios – vigencia 2016 

 
Para la vigencia 2016, la cartera de predial unificado asciende a la suma de 
$201.187,4 millones, cantidad que comparativamente con el año anterior 
crece en un 11.9%; siendo los conceptos más relevantes por las cuantías, 
aquellos referentes a la deuda generada en los intereses por mora, tanto en 
predial, predial unificado y Área Metropolitana, los cuales agrupados tienen 
una participación en el total de la cartera del 45.0%, es decir que el valor 
nominal es de $90.582,1 millones, seguido del valor correspondiente a la 
CARDER que es de $14.942,5 millones. Es por ello que las estrategias que 
utilizan las Administraciones, siempre están enfocadas a reducir 
porcentualmente los montos relacionados con los intereses de mora, 
mediante la expedición de Acuerdos aprobados por el Concejo Municipal que 
realmente beneficia a estos sectores en particular.  

 
CUADRO No. 11 

MUNICIPIO DE PEREIRA – SECTOR CENTRAL 
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COMPARATIVO CARTERA PREDIAL UNIFICADO 
2015 - 2016 

Cifras en millones de pesos ($) 

DESCRIPCION 2015 2016 VAR (%)  

PREDIAL 82,981.7 84,549.1 1.9 

CARDER 14,641.4 14,942.5 2.1 

AREA METROPOLINA 437.2 427.2 -2.3 

SALDO A FAVOR PREDIAL -1,159.0 -308.9 -73.3 

SALDO A FAVOR PREDIAL EN PAGOS PREDIAL -150.0 -662.4 341.6 

ACUERDOS DE PAGO IMPUESTO PREDIAL 916.7 5,571.6 507.8 

ACUERDOS DE PAGO CARDER 254.0 1,230.7 384.5 

ACUERDOS DE PAGO AREA METROPOLITANA   2.0 100.0 

FINANCIACION ACUERDOS DE PAGO 42.3 256.1 505.4 

INTERESES DE MORA PREDIAL 67,680.0 75,566.3 11.7 

INTERESES DE MORA PREDIAL UNIFICADO 11,645.1 13,069.9 12.2 

INTERESES DE MORA PREDIAL AREA 
METROPOLITANA 1,899.9 1,945.9 2.4 

ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA PREDIAL 516.9 3,779.6 631.2 

ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA PREDIAL 
UNIFICADO 127.8 808.6 532.7 

ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE MORA AREA 
METROPOLITANA 2.9 9.2 217.2 

TOTAL 179,836.9 201,187.4 11.9 
Fuente: Base de datos del Sistema Plus de la Subsecretaria de Asuntos Tributarios de la Secretaria 
de Hacienda Municipal de Pereira 2015 - 2016 

 
Es importante también establecer que la comunidad Pereirana, tiene al cierre 
de la vigencia una cartera solo por el concepto de Impuesto Predial de 
$84.549,1 millones, sin contemplar los intereses ni los acuerdos de pago 
suscritos y los cuales comparado con el año anterior el crecimiento ha sido 
del 1.9%, porcentaje que con base en el comportamiento histórico permite 
establecer que ha sido positivo, puesto que el promedio de este solo factor 
en los últimos tres (3) años fue del 14.4%. Además, el 9.2% del total de la 
cartera del predial unificado, corresponde a recursos que corresponden a 
terceros. Sin embargo, los acuerdo de pago de predial e intereses muestran 
un incremento considerable y significativo, el cual según la Administración es 
soportada en la gestión de cobro efectuada durante la vigencia y que permitió 
que muchos deudores accedieran a reconocer la deuda y suscribieran dicho 
Acuerdo, evitando que existiera fundamento para la prescripción.    
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Según la información, la cartera de difícil cobro en el impuesto predial 
unificado esta por el orden de los $140.176,1 millones, cantidad que 
representa porcentualmente el 69.7% del total de la cartera al cierre de la 
vigencia 2016. 

 

• INDUSTRIA Y COMERCIO - INDUCOM  
 

En el reporte entregado por la Subsecretaria de Asuntos Tributarios en 
relación a la cartera por este impuesto, contiene dentro de sus conceptos 
aquellos que igualmente son liquidados dentro del formato establecido para 
su respectivo pago, tales como: Avisos y Tableros, juegos permitidos, 
RETEICA y la Tasa Bomberil. La cartera por estos conceptos asciende a la 
suma de $14.906,2 millones al cierre de la vigencia 2016,  

 
CUADRO No. 12 

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL 
COMPORTAMIENTO CARTERA INDUCOM 

VIGENCIAS 2015 – 2016 
Cifras en millones de pesos ($)  

TIPO DE ACTIVIDAD 2015 2016 VAR (%) 

INDUSTRIAL 706.7 1,152.7 63.1 

COMERCIAL 4,691.9 6,586.9 40.4 

SERVICIOS 5,817.1 7,807.8 34.2 

FINANCIERA -121.6 -48.4 -60.2 

COOPERATIVO 104.6 -199.1 -290.3 

OTRAS NO INCLUIDAS EN EL GRUPO -271.4 -393.8 45.1 

TOTAL 10,927.3 14,906.1 36.4 
Fuente: Subsecretaria de Asuntos Tributarios de la Secretaria de Hacienda de Pereira 2015 – 2016 

 
Pero como se puede visualizar en el cuadro anterior, se presentan registros 
positivos que corresponden al cobro que debe realizar la Administración 
Municipal de cartera por un valor total de $15.547,4 millones, puesto que al 
sector financiero, cooperativo y otras no incluidas, muestra saldos a favor de 
estos. La cantidad de deuda real está distribuida en los tres (3) sectores más 
representativos de la economía Pereirana. 

 
GRAFICO N° 6  

CARTERA INDUCOM SECTOR ECONOMICOS DEUDORES 2016 
 
Cifras en millones de pesos ($)  
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FUENTE: Subsecretaria de Impuestos Tributarios de la Secretaria de Hacienda 2016  

 
Los otros sectores registran valores negativos por valor de $641,3 millones, 
que corresponden a saldos a favor de los contribuyentes y por tal motivo 
hacen que la cartera por este concepto se reduzca.  

 
2.3.2.2.  ANALISIS  AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO. 
 

El presupuesto de gastos de la Administración Municipal para la vigencia 
2016, registró un comportamiento muy similar en cuanto a las modificaciones 
realizadas durante la vigencia para los ingresos y finalmente quedo estimado 
en la suma de $686.167,6 millones, cantidad que al realizar el cierre 
presupuestal a 31 de diciembre de este año, es ejecutada en un 89.9%, tal 
como se observa en el siguiente cuadro: 

 
 
 

CUADRO No. 13 
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECTOR CENTRAL 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
COMPARATIVO VIGENCIA 2016 - 2015  

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

NOMBRE RUBRO 
EJEC. 
2015 

PPTO. 
FINAL 
2016 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC. 
2016 

% 
PART. 

%  
VAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 86,986.6 90,225.2 82,784.5 91.8 13.4 -4.8% 

GASTOS PERSONALES 26,935.4 30,837.6 29,143.9 94.5 4.7 8.2% 
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GASTOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA 
NOMINA 25,067.2 29,199.3 27,748.6 95.0 4.5 10.7% 

GASTOS PERSONALES 
INDIRECTOS 1,868.2 1,638.3 1,395.3 85.2 0.2 -25.3% 

GASTOS GENERALES 20,514.4 21,282.5 18,691.3 87.8 3.0 -8.9% 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES 1,321.8 1,341.0 970.8 72.4 0.2 -26.6% 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 19,174.0 19,901.1 17,680.3 88.8 2.9 -7.8% 

IMPUESTOS TASAS  
MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 18.60 40.3 40.2 99.8 0.0 116.2% 

TRANSFERENCIAS 39,536.8 38,105.1 34,949.3 91.7 5.7 -11.6% 

TRANSF. SECTOR 
PÚBLICO 9,253.5 9,145.9 8,969.7 98.1 1.5 -3.1% 

TRANSF. PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 22,862.5 24,766.7 24,036.2 97.1 3.9 5.1% 

OTRAS TRANSF. 
CORRIENTES 7,420.8 4,192.5 1,943.5 46.4 0.3 -73.8% 

SERVICIO DE DEUDA  17,802.7 21,116.5 20,722.2 98.1 3.4 16.4% 

AMORTIZACIÓN 11,461.1 13,513.9 13,429.0 99.4 2.2 17.2% 

INTERESES 6,324.4 7,572.6 7,274.5 96.1 1.2 15.0% 

GASTOS FINANCIEROS    17.228  30.0 18.8 62.6 0.0 9.0% 

INVERSION 511,166.2 574,825.9 513,123.8 89.3 83.2 0.4% 

TOTAL GASTOS 615,955.5 686,167.6 616,630.5 89.9 100.0 0.1% 
Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – Sector central del Municipio de Pereira – vigencia 2016 - 2015 

 
La Estructura del Presupuesto de Gastos, establece tres (3) grandes grupos 
a saber: Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, los 
cuales serán analizados a continuación: 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
El análisis de la información reportada por Administración Central, indica que 
este componente obtiene una participación del 13.4% con base en el total 
ejecutado, es decir que presenta erogaciones por la suma de $82.784,5 
millones; los cuales igualmente corresponden a una ejecución del 91.8% con 
respecto al valor final presupuestado. Adicionalmente, se destaca el 
comportamiento negativo que registra la ejecución  al compararse con el año 
anterior, puesto que hay una reducción de 4.8%. 
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Estos gastos de funcionamiento están compuestos por tres (3) capítulos 
denominados Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias, los 
cuales obtuvieron el siguiente comportamiento: 

 

• Gastos Personales: 
 
Son los gastos que debe realizar la entidad para el normal funcionamiento y 
que está relacionado con los servicios personales asociados a la nómina y 
servicios personales indirectos, para lo cual la Administración Central destinó 
la suma de $29.143,9 millones para la vigencia 2016, cantidad que 
comparada con el año anterior registra un incremento del 8.2%. Es 
importante resaltar, que en este capítulo los gastos destinados a los servicios 
indirectos (supernumerarios, honorarios, entre otros), presentaron una 
reducción del 25.3% con respecto al año anterior. 
  

• Gastos Generales: 
 
Son aquellos gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para la entidad en el cumplimiento de sus funciones y con el pago 
de los impuestos y multas a que está sometida la Administración y para dicha 
finalidad la Administración efectuó erogaciones por valor de $18.691,3 
millones, valor que permite deducir la existencia de austeridad durante la 
vigencia en análisis, puesto que es inferior al año anterior en un 8.9%. El 
componente que mayor austeridad registra es el denominado “Adquisición 
de Bienes”, el cual pasa de $1.321,8 millones en el año anterior a un valor de 
$$970,8 millones para el 2016; Sin embargo, hay un incremento considerable 
en el componente denominado “Impuesto, tasa, multas y contribuciones”, por 
valor de $40.2 millones, superando en 16.2 puntos porcentuales el año 
anterior. 
  

• Transferencias: 
 
Corresponde a aquellos gastos que la Administración debe realizar a las 
entidades públicas o privadas con fundamento en un mandato legal, entre las 
cuales tenemos la seguridad social, entre otras. Según la ejecución 
presupuestal la administración debió destinar la suma de $34.949,3 millones 
durante la vigencia 2016, mostrando igualmente un porcentaje negativo con 
respecto a la vigencia anterior, puesto que hay una disminución de 3.1%. Se 
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destaca el componente “Otras Transferencias Corrientes”, puesto que en la 
comparación con la vigencia anterior la reducción en términos porcentuales 
es del 73.8%. 
  
SERVICIO DE LA DEUDA 

 
La ejecución por valor de $20.722,2 millones en este grupo de gastos, indica 
que la proyección efectuada para el manejo de la Deuda Pública que posee 
la Administración al cierre de la vigencia fue acorde a la realizada, 
adicionalmente muestra un incremento del 16.4% con respecto al año 
anterior. El tema de la deuda pública será objeto de un análisis un poco más 
detallado más adelante.  

 
INVERSIÓN 

 
Este grupo concentra todo el Plan de Inversiones de una Administración 
Municipal, muestra que para la vigencia 2016, el registro de los programas 
de inversión planteados dentro de la aprobación del presupuesto inicial, el 
cual fue presentado y aprobado tanto por el Alcalde y los miembros del 
Concejo de la anterior administración, sufre algunas modificaciones como 
consecuencia de la expedición del Decreto No.586 de julio 8 de 2016, 
mediante el cual el nuevo mandatario de los Pereiranos y facultado por el 
Acuerdo No.11 de mayo de 2016, se crea en el presupuesto de gastos las 
apropiaciones que hacen parte del nuevo Plan de Inversiones ajustado al 
Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del eje”, en donde hace también unos 
traslados por valor de $195.103,6 millones. 
La ejecución de la Inversión al cierre de la vigencia del 2016, fue por la suma 
de $513.123,8 millones, cantidad que contribuye al valor total de los gastos 
con el 83.2% e igualmente en el comparativo con la vigencia anterior su 
crecimiento fue sólo del 0.4%.  
 

CUADRO No. 14 
MUNICIPIO DE PEREIRA, SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSION, 

EJECUCION, PARTICIPACION Y VARIACION, VIGENCIA 2016 

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

PROGRAMAS 
 EJECUC. 

2015 
EJECUC. 

2016 

 %  
EJEC. 
2016 

 %  
PART.  

% 
VAR. 

INVERSION 511,166.1 513,124.2 89.3 100.0 0.4 
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SALUD 121,930.2 127,663.7 93.8 24.9 4.7 

EDUCACIÓN 185,138.9 243,533.7 97.4 47.5 31.5 

AGUA POTABLE- SANEAMIENTO BASICO 5,835.2 6,191.4 70.3 1.2 6.1 

VIVIENDA 4,326.9 2,910.2 97.3 0.6 -32.7 

RECREACIÓN Y DEPORTE 4,581.0 3,103.6 79.9 0.6 -32.3 

ARTE Y CULTURA 4,487.5 3,692.8 100.0 0.7 -17.7 

DESARROLLO COMUNITARIO 10,353.5 7,385.9 83.0 1.4 -28.7 

DEFENSA Y SEGURIDAD 4,153.6 5,282.8 58.7 1.0 27.2 

JUSTICIA 895.2 319.0 96.8 0.1 -64.4 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,796.8 599.0 95.5 0.1 -66.7 

DESARROLLO COMERCIAL 13,839.8 1,798.4 98.5 0.4 -87.0 

DESARROLLO TURISTICO 21,371.7 5,349.9 100.0 1.0 -75.0 

AGROPECUARIO 3,168.5 2,336.6 87.9 0.5 -26.3 

COMUNICACIONES 2,289.3 743.8 98.4 0.1 -67.5 

INFRAESTRUCTURA VIAL 76,760.6 53,299.1 81.5 10.4 -30.6 

MEDIO AMBIENTE 3,783.9 1,473.9 45.7 0.3 -61.0 

GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DLLO. 
INSTITUCIONAL 16,507.0 17,313.8 63.7 3.4 4.9 

PREVENSIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES 3,952.8 3,031.7 40.0 0.6 -23.3 

EQUIPAMIENTO 24,235.5 17,599.5 97.0 3.4 -27.4 

CIENCIA  Y TECNOLOGIA 1,758.3 197.5 100.0 0.0 -88.8 

SERVICIOS PUBLICOS(ALUMB. 
PUBLICO) - 2,829.8 100.0 0.6 100.0 

ATENCION GRUPO VULNERABLE - 
PROMOCION SOCIAL - 3,681.4 30.8 0.7 100.0 

PROMOCION DEL DESARROLLO - 2,786.7 84.9 0.5 100.0 
Fuente: Ejecuciones presupuestales de los gastos rendidos por la Administración Central del Municipio 
de Pereira en las vigencias 2015 - 2016 

 
Este comportamiento a pesar de haberse registrado un manejo austero en 
los subcapítulos “Gastos Personales” y “Gastos Generales”, pertenecientes 
a los gastos destinados al Funcionamiento, permite deducir que la 
Administración Central, producto de la suspensión del cobro de la 
valorización y el no acudir al empréstito de los $30.000,0 millones aprobados 
para tal finalidad, debió esforzarse para dar cumplimiento con las obras que 
ya venían siendo ejecutadas bajo el respaldo de la contribución por 
valorización, con los recursos propios generados durante la vigencia y que 
tuvieron un grado de cumplimiento aceptable en esta vigencia, producto del 
manejo fiscal realizado por la Administración. 
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Como uno de los aspectos más relevantes de la Inversión, tenemos que el 
sector de la educación fue uno de los más beneficiados al registrar una 
ejecución de $243.533,7 millones; cantidad sustentada básicamente en 
recursos del Sistema General de Participaciones con destinó al programa 
que tiene como propósito la pertinencia y la calidad de la educación a través 
del acceso, la cobertura y la inclusión, donde entre los componente de mayor 
incidencia, se tiene  la cancelación de la nómina de docentes y la 
implementación de las jornadas únicas en los tres (3) Centros y diez y seis 
(16) Instituciones educativas contempladas al cierre de la vigencia 2016, 
donde se beneficiaron aproximadamente 9.085 estudiantes. Además, dicha 
inversión comparada con la realizada en la vigencia anterior indica un 
aumento del 31.5%. 

 
Estas jornadas tienen como finalidad brindar un mayor tiempo de estudio y 
aprendizaje para los estudiantes con énfasis en las asignaturas de 
matemáticas, inglés y lenguaje principalmente, donde la política del Gobierno 
Nacional pretende preparar y mejorar los rendimientos académicos de los 
estudiantes para afrontar los retos profesionales a futuro. Adicionalmente, la 
Administración Municipal debió realizar inversiones que permitieran 
garantizar el éxito de estas jornadas únicas, ejecutando las adecuaciones de 
infraestructura respectivas, la construcción de restaurantes escolares, 
nombramiento y contratación de personal docente y administrativo requerido, 
la articulación con el SENA, la contratación de la seguridad alimentaria de los 
estudiantes de escasos recursos e igualmente la contratación del transporte 
escolar principalmente en la zona rural o sectores prioritarios según su 
ubicación geográfica.   

 
En un segundo lugar se ubica las erogaciones efectuadas en el Sector de la 
Salud, al tener una participación del 24.9% dentro del total del grupo de la 
Inversión, destinando la suma de $127.663,7 millones. Sin embargo, este 
valor fue leve si es comparado con la vigencia anterior, puesto que 
incremento en sólo un 4.7%.   

 
En este sector el programa “Todos asegurados con calidad y equidad”, 
mediante el subprograma “Egresos Régimen Subsidiado”, es el que más 
absorbe los recursos, en donde se concentran aquellos de Destinación 
Específica y aquellos provenientes del Sistema General de Participaciones 
como política del Gobierno Nacional.  
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Entre las acciones de importancia realizadas por la Administración Central, 
tenemos el contrato suscrito con la ESE – Salud Pereira por un valor 
aproximado de $117.820,1 millones, para garantizar el acceso a los servicios 
de salud de la población no asegurada (aprox. 156.635 usuarios) y el 
cumplimiento de los siguientes proyectos: Mejoramiento de la Gestión 
Integral de la salud pública $2.047,3 millones, Mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y ambientales $808,5 millones, mejoramiento de la 
salud infantil $463,4 millones, Control de enfermedades inmunoprevenibles 
y prevalentes $407,5 millones, Mejoramiento de la salud mental y la 
convivencia pacífica $385,1 millones, Mejoramiento del componente de la 
seguridad alimentaria $382,5 millones y Control de enfermedades crónicas, 
no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico $367,0 
millones, entre otros. 

 
Estos dos (2) primeros sectores donde gran parte de los programas vienen 
direccionados por las políticas públicas nacionales y cuyo financiamiento en 
un alto porcentaje corresponde a los recursos provenientes del Sistema 
General de Participaciones, en su conjunto obtienen una participación en el 
total de la inversión del 72.4%, aspecto que refleja la poca gestión que pudo 
hacer la Administración Central, en el financiamiento de la inversión que debe 
hacer en los demás sectores con los recursos propios que genera, aunado al 
esfuerzo de cubrir con recursos propios al Plan de Obras cuya financiación 
inicialmente era con la contribución por valorización. 
 
Además, en el cuadro anterior se puede ver como evidentemente los demás 
sectores registran decrecimiento en sus inversiones en comparación con la 
vigencia anterior, donde los más afectados basados en la importancia de los 
sectores, los recursos que deben ser destinados a ellos y de acuerdo a la 
participación en el total de la inversión, son: Infraestructura Vial con un 
reducción del 30.6%, Equipamiento que se reduce en un 27.4%, Desarrollo 
Comunitario en un 28.7% y Desarrollo Turístico 75.0%, entre otros.  
 
Los sectores con comportamiento positivo en la ejecución con respecto a la 
vigencia anterior, tenemos  los siguientes: Gobierno, Planeación y Desarrollo 
Institucional con un incremento del 4.9%, Defensa y Seguridad con el 27.2%, 
Agua Potable y Saneamiento Básico en un 6.1% y finalmente los programas 
Servicios Públicos (Alumbrado Público), Atención a Grupos Vulnerables - 
Promoción Social  y Promoción del Desarrollo, los cuales no fue posible 
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enmarcarlos en los demás sectores y están como aplicados únicamente en 
la vigencia 2016. 
 

GRAFICO N°7 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EJECUCION 

COMPARATIVA DE LOS SECTORES AFECTADOS PLAN DE 
INVERSIONES 

VIGENCIAS 2015 - 2016 
Cifras en millones de pesos ($) 

 
FUENTE: Rendición de cuenta en el SIA de la ejecución presupuestal de gastos vigencias 2015-2016. 

 
2.3.3.  ANALISIS DE INDICADORES  

 
Iniciamos este análisis con aquellos  que deben ser cumplidos por el 
municipio de Pereira, bajo el propósito de mantener su categoría primera que 
ha ostentado hasta el momento, basados en los requisitos y exigencias de la 
Ley 617 de 2000 y aquellos otros indicadores requeridos para determinar su 
capacidad de endeudamiento según los lineamientos de la Ley 358 de 1997. 

 

• LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
CUADRO No. 15 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
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COMPARATIVO CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 
VIGENCIA 2015 – 2016 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 2015 2016 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD 181,762.6 203,200.5 

Gastos de Funcionamiento - GF 76,804.4 74,503.2 

Indicador: GF/ICLD 42.3 36.7 

Limite Ley 617 de 2000 65.0 65.0 

Diferencia  22.7 28.3 
Fuente: Certificado de la CGR para el 2015 y Rendición de cuenta 2016 del municipio de Pereira – 
Sector Central. 

 
Con base en a información reportada por la Administración Central dentro de 
la rendición de la cuenta, muestra que durante la vigencia se ha cumplido 
con el límite de las exigencias requeridas por la Ley 617 de 2000; es decir 
que el Sector Central del Municipio de Pereira, mantiene las condiciones 
señaladas en el artículo 2°, el cual modifico el artículo 6° de la Ley 136 de 
1994, donde se establece la categoría de los municipios de acuerdo al 
número de habitantes y los ingresos de libre destinación anuales, 
manteniendo igualmente gastos de funcionamiento inferiores al límite 
establecido en el artículo 4° de la misma Ley. Esta situación se puede 
evidencia en el siguiente cuadro: 

 
En el cuadro se puede observar como las medidas de austeridad en los 
gastos de funcionamiento surten efectos positivos en el indicador de 
autofinanciamiento de funcionamiento, puesto que en términos porcentuales 
dichos gastos comparados con la vigencia anterior se reducen en 5.6 puntos 
porcentuales, alejándose en 28.3 puntos porcentuales del límite establecido 
en la Ley 

 

• CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

 
CUADRO No. 16 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
CUMPLIMIENTO LEY 358 de 1997  

VIGENCIA  2016 
Cifras en millones de pesos ($) y porcentajes (%) 

CONCEPTO 2016 

INGRESOS CORRIENTES - IC $198,012.0 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  49 de 93 

 

 

 

GASTOS CORRIENTES - GC $82,784.0 

AHORRO OPERACIONAL (IC-GC) $115,228.0 

INTERESES DE LA DEUDA $7,274.0 

INDICADOR DE SOLVENCIA (I/AO) 6.3% 

NIVEL PERMITIDO EN SOLVENCIA 40.0% 

SALDO DEUDA $74,258.0 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD (S/IC) 37.5% 

NIVEL PERMITIDO EN SOSTENIBILIDAD 80.0% 
Fuente: Secretaria de Hacienda certificado de febrero de 2017 

 
Esta capacidad está ligada al cumplimiento de los indicadores de solvencia 
y sostenibilidad de la deuda pública establecida en la Ley 358 de 1997 y 
según certificado emitido por la Secretaria de Hacienda de Pereira emitida el 
20 de febrero de 2017, estos se encuentran por debajo de los niveles 
permitidos, tal como se puede evidenciar en el cuadro No. 16. 

 
El resultado del indicador de solvencia y sostenibilidad, indica que el 
municipio de Pereira posee capacidad de pago para la celebración de una 
nueva operación de crédito sin las autorizaciones de endeudamiento distintas 
a las dispuestas en la normatividad vigente, siempre y cuando el nivel sea 
inferior o igual al límite señalado en la Ley. 

 

• INDICADORES PRESUPUESTALES 

 
A continuación se realiza una compilación de indicadores relacionados con 
la ejecución presupuestal del ingreso como de los egresos, con el propósito 
de tener un marco financiero que permita establecer la incidencia que puede 
tener en algunos resultados las decisiones financieras, administrativas y 
políticas de una Administración municipal. 

 
CUADRO No. 17 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2015 - 2016 
Cifras en pesos  – Porcentajes (%) 

CAMPO DE 
APLICACIÓN 

No. VARIABLES DEL INDICADOR INDICADOR 2015 INDICADOR 2016 

  1 
POBLACION DANE 2005-2020 
Proyectada 

                    
469,612                472.000  
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INGRESOS 
FISCALES 
PER CAPITA  

2 INGRESO PER CAPITA               1,427,028.2          1,472.643,0  

3 
INGRESOS TRIBUTARIOS PER 
CAPITA                 435,887.6            474,348.7  

4 
INGRESOS CORRIENTES PER 
CAPITA                 875,074.1             919,056.0  

5 SGP PERCAPITA                 358,977.7             504,279.4  

GASTOS 
FISCALES 
PER CAPITA 

6 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PER 
CAPITA 

                  
185,230.7  

             
175,390.9  

7 INVERSION PER CAPITA              1,088,486.3          1,087,126.7  

8 DEUDA PUBLICA PERCAPITA                 183,565.3             157,325.8 

 I
N

D
IC

A
D

O
R

E
S

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

E
S

 

1 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS CORRIENTES 21.2% 19.1% 

2 
GASTOS DE PERSONAL/ INGRESOS 
CORRIENTES 6.6% 6.7% 

3 
GASTOS GENERALES / INGRESOS 
CORRIENTES 5.0% 4.3% 

4 
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS / 
INGRESOS TOTALES 29.2% 44.8% 

5 
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES / 
INGRESOS TOTALES 25.2% 34.2%  

6 
SERVICIO DEUDA / INGRESOS 
CORRIENTES 4.3% 4.8% 

7 INVERSION / INGRESOS TOTALES 76.3% 73.8% 

8 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS TOTALES 13.0% 11.9% 

9 INVERSION/FONDOS ESPECIALES 31.2% 27.9% 

10 
AHORRO CORRIENTE (ING. 
CORRIENTE – GASTO CORRIENTE) 

          
323,958,700.0  

     
351,009,900.0  

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020- Rendición de la Cuenta Sector Central municipio de Pereira 
2015-2016   

 
➢ Ingresos Fiscales Per Cápita 

 
a) Los ingresos total per cápita del municipio durante la vigencia 2016, 

registra un leve incremento del 3.2% con respecto al año anterior, luego 
de tener un registro de ingreso por valor de $1.427.028,2 por cada 
habitante del municipio en el 2015 y reportar en esta vigencia que se 
analiza un valor $1.472.643,0. Aspecto que es considerado como un 
resultado bajo en las perspectivas del crecimiento en las finanzas 
municipales. 

 
b) En cuanto a los ingresos tributarios per cápita, vemos una situación es 

alentadora, puesto que registrar un valor de recaudo por cada habitante 
de $435.887,6 en el año 2015 y para la vigencia en análisis este valor 
incrementa considerablemente al reporta $474.348,7; es decir que 
porcentualmente hay un crecimiento del 8.8%, aspecto que permite 
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deducir que hubo un eficiente esfuerzo fiscal de los tributos directos del 
municipio. 

 
c) En el comportamiento del indicador per cápita con respecto a los ingresos 

corrientes recaudados, muestra una tendencia similar al indicador del 
literal a), puesto que la variación comparativa de los años tenidos en 
cuenta, indica un leve crecimiento del 5.0%.  

 
d) Los ingresos que transfiere la Nación a través del Sistema General de 

Participaciones, muestra que por cada habitante el municipio percibió la 
suma de $504.279,4; cantidad que es superior al año inmediatamente 
anterior en un 40.58%, siendo este uno de los factores que puedo haber 
incidido positivamente para que el total de ingresos recaudados  haya 
reflejado un crecimiento del 3.7% durante la vigencia 2016; Aspecto que 
ratifica aún más la falta de una mayor gestión administrativa, la cual 
deberá en un corto plazo implementar una estrategia financiera más 
agresiva para mejorar la recepción de recursos a través de convenios 
interadministrativos tanto nacionales como departamentales. 

 
➢ Gastos Fiscales Per Cápita 
 
e) Los Gastos de Funcionamiento per cápita, muestran como la 

Administración efectivamente cumple con la política de austeridad en este 
grupo del presupuesto de gastos, puesto que comparativamente con el 
año anterior hay un decrecimiento del 5.3%; sin embargo, este resultado 
poco o nada aporto al crecimiento de otros grupos del presupuesto de 
gastos, puesto que los ingresos totales tampoco logran obtener un 
crecimiento aceptable, excepto el esfuerzo realizado por la 
Administración en cuanto a los recursos propios y los cuales debieron ser 
destinados a financiar las obras contempladas por valorización, producto 
del fallo de suspensión del cobro por contribución.  

 
f) La inversión per capital igualmente refleja una disminución del 0.1%, es 

decir que se registra un estancamiento de la inversión durante la vigencia 
2016, aspecto que es evidente en el análisis realizado a los diferentes 
sectores que lo componen y donde ratifica una vez más que la inversión 
más representativa, es aquella subsidiada por los ingresos del Sistema 
General de Participaciones, tales como: Educación, Salud y Agua 
Potable.   
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g) La Deuda Pública per cápita, registra un comportamiento positivo con 

respecto a la vigencia anterior, aspecto fundamentado en el buen 
comportamiento del servicio de la deuda y a la no adquisición de créditos 
nuevos durante la vigencia 2016, puesto que pasa de tener un valor por 
habitante de $183.565,3 en el 2015 y para la vigencia en análisis se 
reduce a $157.325,8, que en términos porcentuales equivale a un 
decrecimiento del 14.3%. 

 
➢ INDICADORES DEL PRESUPUESTO 
 
h) Los Gastos de Funcionamiento con relación al Ingreso Corriente obtenido 

en la ejecución de los presupuestos, indican que efectivamente hubo una 
disminución de los primeros y disminuye así la incidencia que estos 
generan en los ingresos corrientes, aspecto que mejora positivamente el 
desempeño de las finanzas para la toma de decisiones a futuro. Dicho 
decrecimiento dentro del indicador fue de 2.1 puntos porcentuales. 
Comportamiento muy similar al registrado cuando estos gastos son 
comparados con los Ingresos Totales obtenidos. 

 
i) Los Gastos Personales ejecutados con respecto al Ingreso Corriente 

recaudado, también reflejan un comportamiento positivo al compararse 
con la vigencia anterior a pesar del leve crecimiento del 0.1%, puesto que 
es de tener en cuenta que hubo austeridad en la contratación de personal 
indirecto. 

 
j) Los indicadores en donde se trata de establecer la importancia de las 

Trasferencias de manera global y las Transferencias del Sistema General 
de Participaciones con respecto al total del Ingreso, muestran un 
tendencia similar de crecimiento bastante significativo en ambos casos, 
puesto que obtienen porcentualmente un crecimiento de 44.8% y 34.2% 
respectivamente. Esto refuerza aún más la argumentación del 
estancamiento en la obtención de recursos a través de otros mecanismos, 
siendo las transferencias por el Sistema General de Participaciones y el 
esfuerzo de la actual Administración en el recaudo de los ingresos 
propios, las que soportan el crecimiento del total del ingreso en un 3.7%. 

 
k) La Inversión igualmente se ve afectada al compararse con los Ingresos 

Totales recaudados, puesto que pasa de tener una representación de 
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76.3% en el 2015 a 73.8% para el año que se analiza, aspecto que 
tampoco beneficia a la actual Administración y habrá que esperar la 
implementación total de las estrategias y políticas del nuevo Plan de 
Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”.   

 
l) Similar situación se registra cuando se relaciona la Inversión con los 

Ingresos percibidos por los Fondos Especiales, puesto que igualmente se 
reduce su participación al financiar el 27.9% de la inversión para la 
vigencia 2016, cuando en la vigencia anterior era del 31.2%. Siendo el 
factor más importante, la suspensión del cobro de valorización por los 
aspectos ya señalados.  

 
m) El Servicio de la Deuda obtiene una mayor representatividad dentro de 

los Ingreso Corrientes con respecto al año anterior, al pasar de tener una 
participación del 4.3%  en el 2015 a 4.8% en la vigencia que se analiza. 
En donde la Administración ha reflejado un correcto manejo de sus 
obligaciones crediticias.  

 
n) Finalmente, tenemos que el Ahorro Corriente tiene un comportamiento 

positivo al reportar un valor de $351,0 millones, cantidad que comparada 
con la vigencia anterior, obtiene un aumento en valores nominales de 
$21,0 millones más de lo registrado en dicho año. 

 
 

2.3.4. SITUACION PRESUPUESTAL – ESTADO DE TESORERIA Y SITUACION 
FISCAL. 
 
En primera instancia es importante señalar que durante la vigencia 2016, la 
Administración  mediante la Resolución No. 106 de este mismo año, 
constituyó las reservas presupuestales y las cuentas por pagar del municipio 
de Pereira con cargo al presupuesto de la vigencia 2015, y teniendo en 
cuenta que el artículo 106 del Acuerdo No. 8 de 2014, establece “Las 
reservas presupuestales excepcionales y cuentas por pagar constituidas por 
el órgano competente del presupuesto general del municipio que no se 
ejecuten durante el año de su vigencia, fenecerán. 

  
Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece 
el compromiso u obligación que las originó, el ordenador del gasto o en quien 
este delegue solicitará por escrito su cancelación de la reserva al jefe de 
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Presupuesto o de la cuenta por pagar a la Tesorería municipal, quien 
elaborará un acta y hará los ajustes respectivos. Los recursos producto de la 
cancelación de la reserva y cuentas por pagar se adicionarán al presupuesto 
como recursos del balance de la vigencia anterior”. 

 
Aspecto que efectivamente se registra en acta No. 4 de abril de 2016, donde  
cancelaron los saldos de algunas reservas presupuestales por un total de 
$183,5 millones, los cuales fueron adicionados por el Alcalde en uso de sus 
facultades otorgadas por el Acuerdo No. 40 de 2015, a través del Decreto 
No. 434 de mayo de 2016. 
 
 

• SITUACION PRESUPUESTAL 
 

A continuación se muestra en el cuadro, el cierre presupuestal presentado 
por la Administración Municipal a 31 de diciembre de 2016:  

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 18 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

CIERRE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2016 

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

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2015 
VIGENCIA 

2016 
VARIACION 

(%) 

INGRESOS 670,267.0 695,087.5 3.7 

INGRESOS CORRIENTES 
TRIBUTARIOS 220,643.2 236,097.3 7.0 

Ingresos Indirectos 134,961.7 142,423.7 5.5 

Ingresos Directos 85,681.5 93,673.6 9.3 

INGRESOS CORRIENTES NO 
TRIBUTARIOS 342,628.6 390,223.0 13.9 

TRANSFERENCIAS 211,568.3 233,209.0 10.2 

Transferencias SGP 211,568.3 233,209.0 10.2 
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OTRAS TRANSFERENCIAS 131,060.3 157,014.0 19.8 

Otras Transferencias de Libre 
Destinación 131,060.3 157,014.0 19.8 

INGRESOS DE CAPITAL 106,995.2 68,767.2 -35.7 

Recursos del Balance  98,422.2 60,596.4 -38.4 

Recursos del Crédito 0.0 0.0 0.0 

Otros Ingresos de Capital (Se incluye 
los recursos del SGP con destinación 
específica, FOSYGA, etc. 8,573.0 8,170.8 -4.7 

GASTOS 585,050.9 592,532.3 1.3 

PAGOS 561,895.0 577,138.3 2.7 

Funcionamiento 84,599.1 82,091.3 -3.0 

Servicio de la Deuda 17,802.7 20,722.2 16.4 

Inversión 459,493.2 474,324.8 3.2 

CUENTAS POR PAGAR 23,155.9 15,394.0 -33.5 

Funcionamiento 2,387.4 693.2 -71.0 

Servicio de la Deuda 0.0 0.0 0.0 

Inversión 20,768.5 14,700.8 -29.2 

SITUACION PRESUPUESTAL 
=INGRESOS - (PAGOS + CUENTAS 
POR PAGAR) 85,216.1 102,555.2 20.3 

Fuente: SIIF Ejecuciones presupuestales de rentas y gastos 2016 – Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Públicas 

 
El cierre presupuestal indica que durante la vigencia 2016, se obtuvo un 
recaudo efectivo por valor de $695.087,5 millones y pagos en efectivo por 
valor de $577.138,3 millones, quedando pendiente como cuentas por pagar 
la suma de $15.394,0 millones. Ahora bien, al hacer la diferencia del ingreso 
menos los gastos, se tiene un superávit de $102.555,2 millones; está 
cantidad igualmente será afectada por las reservas presupuestales 
contempladas una vez se obtiene la diferencia de los compromisos 
acumulados menos las obligaciones acumuladas y que de acuerdo a la 
Resolución 249 de enero 16 de 2017 son por valor de $24.098,2 millones. 
 
Es importante señalar, que en esta situación no están contempladas las 
cuentas por pagar, originadas de la ejecución de las reservas del 2015 
establecidas en la Resolución No. 106 de 2016, las cuales según información 
de la Secretaria de Hacienda son por valor de $241,7 millones. Pero dicha 
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cuantía, si fue incluida en las cuentas por pagar constituidas mediante la 
Resolución No. 249 de 2017.  
 
Como aspectos a destacar en este cierre presupuestal, está el 
comportamiento de los ingresos tributarios y no tributarios, con crecimientos  
acordes al índice de precios al consumidor. Adicionalmente la reducción de 
los gastos de funcionamiento, puesto que tomando el valor global de la 
sumatoria de los efectivamente pagados y los contemplados dentro de las 
cuentas por pagar, registran que comparativamente con la vigencia anterior 
disminuye sólo en un 4.8%.  

 

• ESTADO DE TESORERIA 
 

Este estado nos indica que liquidez registra la Tesorería al cierre de la 
vigencias 2016, en donde se puede visualizar en el cuadro que los recursos 
en bancos son por un valor de $117.071,4 millones, cantidad que 
comparativamente con la vigencia anterior no registra una variación 
significativa y sólo disminuye en un 0.6%; caso contrario se presenta con las 
exigibilidades, puesto que son de $20.022,9 millones, cantidad inferior a la 
del año pasado en un 47.8%, aspecto que permite obtener una mayor 
liquidez o disponibilidad para afrontar la próxima vigencia, considerándose 
así como aceptable su comportamiento. 

 
Las cuentas por pagar son superiores a las presupuestales, puesto que aquí 
se incluyen aquellos trámites que han cumplido completamente los 
procedimientos presupuestales y contables, además contempla aquellas 
cuentas generadas de la ejecución de las reservas constituidas de la vigencia 
2015 y que aún permanecen en la Tesorería a 31 de diciembre de 2016. 
 
Los recursos reportados por la cuenta de Bancos, corresponde a aquellos 
ubicados en cuentas en diferentes entidades financieras que brindan 
seguridad en cuanto a su colocación y manejo,  estando clasificados en 
cuentas de ahorro, corriente y fiduciarias. 
 

CUADRO No. 19 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA  
VIGENCIAS 2015 - 2016  

Cifras en millones de pesos ($) y variación en porcentaje (%) 
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CONCEPTO VIGENCIA 
2015 

VIGENCIA 
2016 

VARIACION 
(%) 

DISPONIBILIDADES  117,774.3 117,071.4 -0.6 

Caja  0.0 0.0 0.0 

Bancos  117,774.3 117,071.4 -0.6 

Inversiones temporales  0.0 0.0 0.0 

Documentos por cobrar  0.0 0.0 0.0 

EXIGIBILIDADES  38,374.6 20,022.9 -47.8 

Cuentas por pagar  38,374.6 20,022.9 -47.8 

SITUACION DE TESORERIA  79,399.7 97,048.5 22.2 
Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2015 – 2016 en el SIA  – Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Públicas 

 
En un alto porcentaje los recursos líquidos del Municipio de Pereira, viene 
siendo manejando a través de la figura de fiducia de administración y pago 
desde hace ya varios años, lo cual garantiza a la Administración cierta 
tranquilidad en cuanto al flujo del efectivo, adicionado a la seguridad que 
posee la entidad financiera puesto que mantiene una calificación triple A.  
 

• SITUACION FISCAL 
 
En esta situación se agrupa aquellos activos corrientes y pasivos corrientes 
de corto plazo contemplados dentro de sus estados financieros, es así como 
el Activo Corriente de la vigencia 2016, muestra que ha disminuido en un 
11.5% con respecto a la vigencia anterior, como consecuencia de la 
reducción que se registra en las cuentas por cobrar de costo plazo, la cual 
pasa de tener un valor de $17.455,9 millones al cierre del 2015 a obtener 
para la presente vigencia una cifra de $2.646,7 millones, es decir que en 
términos porcentuales decrece dicho concepto en un 84.8%. 
 
Observamos de la misma forma en el cuadro, como los pasivos corrientes 
también registran una reducción significativa, al reportar cifras en las  cuentas 
por pagar como las reservas presupuestales inferiores al año anterior, 
aspecto que permite establecer un disminución porcentual del 37.5%.  

CUADRO No. 20 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2015 - 2016 

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

CONCEPTO  
VIGENCIA 

 2015 
V IGENCIA 

 2016 
VARIACION 

(%) 
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ACTIVO CORRIENTE 135,230.2 119,718.1 -11.5 

Caja 0.0 0.0 0.0 

Bancos  117,774.3 117,071.4 -0.6 

Inversiones Temporales 0.0 0.0 0.0 

Documentos por Cobrar 0.0 0.0 0.0 

Cuentas por Cobrar de Corto Plazo 17,455.9 2,646.7 -84.8 

PASIVO CORRIENTE 69,288.5 43,281.2 -37.5 

Cuentas por Pagar 38,374.6 20,022.9 -47.8 

Reservas Presupuestales 30,913.9 23,258.3 -24.8 

SITUACION FISCAL 65,941.7 76,436.9 15.9 
Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2015 – 2016 en el SIA  – Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Públicas 

 
Finalmente, se puede concluir que la situación fiscal del municipio de Pereira, 
es aceptable y refleja cierta estabilidad financiera para el municipio al término 
de la vigencia fiscal 2016. 
 

2.3.5. EJECUCION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 2015 
 
Mediante Resolución No.106 del 15 de enero de 2016, se constituyen las 
reservas presupuestales excepcionales del municipio de Pereira con cargo 
al presupuesto de la vigencia del 2015 por valor de $30.913,9 millones. 
Según información suministrada por la Secretaria de Hacienda en la 
rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2.016, la Administración 
ha reportado, que la ejecución se cumplió en un 92.6%; es decir que en 
términos nominales se canceló la suma de $28.612,5 millones.  

 
Situación que permite establecer que en la Tesorería municipal quedo un 
valor liquido de $2.484,9 millones, donde igualmente se incluye la liquidación 
de unas reservas mediante un acta, quedando unos saldos  por valor de 
$183,5 millones.  
 
Mediante el Decreto No. 434 de mayo 10 de 2016, la Administración efectúa 
una adición al presupuesto de ingresos por valor de $183,5 millones, 
provenientes de la liberación de saldos no ejecutados de las reservas 
presupuestales correspondiente a compromisos adscritos a la Secretaria de 
Infraestructura. Dicha cantidad fue destinada para ser invertida en el 
subprograma “Equipamientos colectivos para la inclusión”. 
 
Los $2.301,4 millones restantes deberán surtir el tramite presupuestal 
respectivo, el cual está establecido en el Acuerdo No. 8 de 2014, donde 
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indica que cuando no se ejecuten la totalidad de las reservas o estas 
mediante actas hubiesen sido canceladas, se adicionarán al presupuesto 
como recursos del balance de la vigencia anterior.   
 

2.3.6. VIGENCIAS FUTURAS 
 
La Actual Administración iniciando su periodo constitucional, tramitó ante el 
Concejo Municipal de Pereira, proyectos cuya finalidad pretenden hacer uso 
de las facultades contempladas por la Ley 819 de 2003 y la ley 1483 de 2011, 
ambas relacionados con el manejo que debe realizarse al momento de 
adquirir compromisos y obligaciones para las vigencias futuras. 

 
1) VIGENCIA FUTURAS ORDINARIAS 

 
Según la información obtenida, el Concejo Municipal de Pereira autorizó 
mediante los Acuerdos No. 17 de julio 29, No. 24 y No. 25 ambos de agosto 
12 de 2016, al Alcalde para la asunción de compromisos y obligaciones que 
afectan presupuesto de vigencia futura ordinaria por valor de $8.280,7 
millones con recursos propios y los cuales dentro de la exposición de 
motivos, presenta la justifica del  motivo por el cual se hace dicha petición 
ante la Corporación. Los conceptos de las autorizaciones otorgadas se 
describen en el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 21 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

EXPEDIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2016 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

Cifras en millones de pesos ($) 

ACUERDO 
No. 

CONCEPTO VALOR RECURSOS JUSTIFCACION 

17 Adelantar el proceso de 
contratación del servicio de 
impresión y distribución de 
los actos administrativos 
necesarios para el cobro 
persuasivo y coactivo de los 
ingresos tributarios y no 
tributarios del municipio de 
Pereira  

200,0 
afectand

o la 
vigencia 

2017 

Propios El propósito es agilizar el 
proceso de contratación en 
la vigencia, con la finalidad 
de evitar retrasos en su 
entrega e inconformidad de 
los contribuyentes, lo cual 
puede afectar el ingreso de 
los impuestos tanto 
tributaros como no 
tributarios.  

24 Adelantar el proceso de 
contratación “Servicio de 
vigilancia privada, para las 

2.400,0 
Afectan

do la 

Propios Garantizar el servicio de 
vigilancia desde el principio 
de la vigencia, dada la 
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diferentes dependencia y 
sitios de trabajo asignada por 
la Administración Central del 
municipio de Pereira   

vigencia 
2017 

obligación que tiene la 
administración con respecto 
a los bienes que son de su 
propiedad y brindar la 
seguridad de sus 
funcionarios en dichas 
instalaciones.  

25 Adelantar el proceso de 
contratación de fiducia 
mercantil para cofinanciar la 
ejecución del proyecto de 
vivienda El Remanso 
sectores B, C y D etapa II – 
Programa de vivienda para 
ahorradores- VIPA  

5.680,7 
Afectan

do la 
vigencia 

2017 

Propios La actual administración en 
aras de dar solución a los 
586 hogares que cuentan 
con subsidio familiar de 
vivienda representado en 
un lote de terreno en el 
Remanso, viene realizando 
gestiones ante el Gobierno 
Nacional para acceder a los 
recursos en materia de 
vivienda y lograr la 
cofinanciación del proyecto 
a través de la estrategia 
VIPA y por tal motivo, debe 
realizar compromisos de 
vigencia futuras para 
acceder a la convocatoria. 

VALOR TOTAL 8.280,7 
FUENTE: Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Pereira 2016  

 
Todos estos Acuerdos presentaron como soporte las exigibilidades 
contempladas en la normatividad vigente, tales como: Los compromisos 
están contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019, están acordes a las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, no exceden la 
capacidad de endeudamiento del municipio, tienen la aprobación previa del 
COMFIS y poseen el 15% de apropiación en la vigencia 2015.    
 
2) VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 
 
Para este tipo de compromisos, el Concejo Municipal de Pereira aprobó a la 
presente Administración un total de siete (7) Acuerdos, en donde se destacan 
aquellos destinados a brindar garantías al funcionamiento óptimo del sistema 
educativo del municipio de Pereira, teniendo como fundamento principal, el 
inicio de las labores educativas en los primeros días del mes de enero de 
2017. Por tal motivo, la Administración justifica dicha solicitud, en la 
necesidad de tramitar los procesos de contratación previo al inicio de la 
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vigencia 2017, debido a que todo proceso licitatorio requiere de un mínimo 
de 45 día para lograr ser adjudicado, aspecto que de iniciarse en los primeros 
días de la vigencia 2017 y sin presentarse ningún inconveniente, estos 
servicios iniciarían a principios de marzo afectando así los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en cuanto a la salud, educación, alimentación, 
protección e integridad dentro del sistema educativo, aspectos que de 
acuerdo a las normas nacionales, están bajo la responsabilidad de las 
entidades territoriales.  
 
Logrando estas autorizaciones, se podría contar con los servicios una vez 
inicie el periodo educativo aumentando las matriculas, reduciendo el 
ausentismo y mejorando la función cognitiva de los escolares; 
adicionalmente, es una estrategia para lograr incrementar los recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP, destinados al 
cumplimiento de la política nacional en cuanto a los logros planteados por el 
Sistema Educativo. A continuación, tenemos el cuadro que describe algunos 
conceptos de las autorizaciones para comprometer vigencias futuras 
excepcionales: 
 
 
 
 

CUADRO No. 22 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 

EXPEDIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2016 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

Cifras en millones de pesos ($) 

ACUERDO 
No. 

CONCEPTO VALOR RECURSOS JUSTIFCACION 

18 
 

29/06/2016 

Adelantar el proceso de 
contratación de la 
prestación de servicios 
profesionales, técnicos 
especializados y apoyo 
pedagógico requeridos 
por los estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales y/o talentos 
excepcionales. 

1.727,4 S.G.P. Tanto la Constitución, la Ley 
1098 de 2006, Ley 1618 de 
2013 y la Convención de las 
Naciones Unidas, establecen 
las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las 
personas con Discapacidad y 
la Ley 115 de 1994, señala 
igualmente que la educación 
para personas con 
limitaciones y capacidades o 
talentos excepcionales, 
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hacen parte del servicio 
público educativo, 
reglamentado por el decreto 
1075 de 2015, en referencia a 
l apoyo pedagógico  este 
sector, es necesarios contar 
con personal especializado 
cumpliendo ciertos requisitos 
específicos y se requiere su 
contratación  precio al inicio 
de la jornada escolar del 
2017.  

22 
  
 

11/08/2016 

Adelantar la contratación 
del servicio de transporte 
especial escolar rural a 
los estudiantes de dicha 
zona vinculados al 
sistema educativo oficial 

2.454,4 
Afectando 
vigencia 

2017 

S.G.P. Sustentado en el artículo 44 
de la Constitución, la Ley 715 
de 2001 y la Directiva 04 de 
203 del MEN, en las cuales 
garantizan los derechos 
fundamentales de los niños, 
la integridad física, salud, 
alimentación equilibrada y 
educación, entre otros 
aspectos. Adicionalmente, 
son los entes territoriales que 
de manera directa e indirecta, 
con recursos propios y del 
SGP, deben promover, 
financiar o cofinanciar 
proyectos de interés 
municipal como lo es el 
transporte de los escolares 
para garantizar el acceso y la 
permanencia al Sistema 
Educativo de los estratos más 
bajos  

26 
 

12/08/2016 

Adelantar proceso de 
contratación que 
garantice los servicios 
de conectividad en los 
establecimientos 
educativos oficiales del 
municipio de Pereira. 

1.246,7 
Afectando 

la 
vigencia 

2017 

S.G.P. Justificado en que los 
procesos educativos al inicio 
de su periodo escolar, deben 
de contar con herramientas 
tecnológicas que le permitan 
acceder de manera rápida y 
oportuna a la información, por 
tanto se requiere los servicios 
de conectividad en las 
instituciones. Cumpliendo así 
con los objetivos planteados 
por el proyecto “Conexión 
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Total” del Ministerio de 
Educación Nacional. 

27 
 

16/08/2016 

Adelantar el proceso 
para la adquisición de 
pólizas que ampare los 
accidentes escolares de 
los estudiantes 
pertenecientes a los 
establecimientos 
educativos oficiales del 
municipio de Pereira,  

349,8 
Afectando 
vigencia 

2017 

Propios Justificado en la Directiva No. 
8 de 2009 y No. 55 de 2014, 
donde imparten orientaciones 
a la Secretaria de Educación 
de las entidades territoriales 
certificadas, sobre la 
planeación y desarrollo de las 
salidas pedagógicas 
educativas, de tal forma que 
se garantice la seguridad e 
integridad de todos los 
participantes.   

28 
 
 

18/08/2016 

Adelantar el proceso de 
contratación de la 
prestación de servicios 
de administración y 
suministro de personal 
temporal de apoyo 
operativo (aseo y 
consejería) en los 
establecimientos 
educativos oficiales del 
municipio de Pereira. 

7.303,8  
Afectando 
vigencia 

2017 

4.303,8 
Propios 

 
3.000,0 
S.G.P. 

El aseo y la consejería es un 
subcomponente operativo 
necesario para garantizar la 
integridad física y salud de los 
estudiantes matriculados en 
el Sistema Educativo, así 
mismo es un elemento de la 
gratuidad de la educación en 
el municipio de Pereira y 
deben ser provistos por la 
entidad y no por los 
estudiantes o padres de 
familia, siendo necesario la 
tercerización del servicio ante 
la falta de personal y su 
contratación debe ser por 
licitación.   

30 
 

24/08/2016 

Adelantar el proceso de 
contratación del 
suministro de 
alimentación escolar – 
PAE, a través del cual se 
brinda complemento 
alimentario a los niños, 
niñas y adolescentes de 
la matricula oficial en el 
municipio de Pereira. 

4.503,8 
Afectando 
vigencia 

2017 

S.G.P. Justificado en normatividad 
expedida por el Gobierno 
Nacional, en donde su última 
actuación se realizó mediante 
la Ley 1450 de 2011, donde 
estableció trasladar el 
programa de alimentación 
escolar del ICBF al MEN. Por 
tanto, el MEN incluyó la 
actividad estratégica 
denominada Programa de 
Alimentación Escolar – PAE y 
la reglamento mediante el 
Decreto No. 1852 de 2015, 
programa que es financiado 
con el S.G.P., siendo 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  64 de 93 

 

 

 

responsabilidad de los entes 
territoriales su ejecución 
según la Ley 715 de 2001 y 
Ley 1176 de 2007. 

37 
 

 28/10/2016 

Adelantar proceso de 
contratación de la 
“Promoción de las TIC a 
través de 100 zonas 
WIFI en el municipio de 
Pereira” 

1.053,5 
Afectando 
vigencia 

2017 
 

1.246,6  
Afectando 
vigencia 

2018 
 

1.517,0 
Afectando 
vigencia 

2019 

Propios 
 
 
 
 

Durante los meses de enero a 
abril de 2016, se desarrolló 
los estudios técnicos y 
financieros para la instalación 
de las 100 zonas WIFI; y con 
la información contenida en 
ellos se inició el convenio 
interadministrativo No. 
0000513 municipio de Pereira 
y No. 1946 Ministerio de las 
TIC, suscrito entre el fondo de 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones – 
FONTIC, el municipio de 
Pereira y UNE-EPM 
Telecomunicaciones S.A., 
para el montaje de las 
mismas.  
Para dar continuidad a la 
ejecución del proyecto se han 
comprometido las partes a 
suscribir un nuevo convenio 
que abarque los periodos 
2017 al 2019, de tal manera 
que el operador seguirá 
siendo el mismo, mientras 
que el municipio y el 
Ministerio harán los aportes 
respectivos para lo cual se 
aperturará una cuenta 
bancaría a través de la cual el 
operador recibirá los pagos 
correspondientes.       

TOTAL VIGENCIA 2017 18.639,4   

TOTAL VIGENCIA 2018 1.246,6    

TOTAL VIGENCIA 2019 1.517,0   

GRAN TOTAL DE VIGENCIA FUTURAS EXCEPCIONALES  $21.403,0 MILLONES 
 FUENTE: Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Pereira 2016 

 
Es importante establecer que del valor total comprometido de las vigencias 
futuras excepcionales para la vigencia 2017, el 30.6% de estos recursos son 
Propios del municipio de Pereira, es decir $5.707,1 millones y los cuales 
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deberán ser tenidos en cuenta dentro de los cálculos para la capacidad de 
endeudamiento en la vigencia 2017. Los $12.932,3 millones restantes 
corresponden a los recursos que percibe el municipio del Sistema General 
de Participaciones con destino al Sistema Educativo. 
 
Los recursos de las vigencia 2018 y 2019 por valor de $2.763,6 millones, 
corresponde a recursos propios, producto del convenio suscrito con MINTIC 
y UNE – EPM, en el cual se beneficiara a 472.000 habitantes a través de las 
100 zonas WIFI.  
 
 VIGENCIAS FUTURAS ANTERIORES A LA VIGENCIA 2016 
 
Las vigencias futuras autorizadas de las vigencias anteriores al 2016, son en 
total siete (7), clasificadas en tres (3) ordinarias y cuatro (4) excepcionales, 
las cuales se describen de la siguiente manera: 
 
 
 

• VIGENCIAS ORDINARIAS 
 
Acuerdo No. 20 de 2014 y Acuerdo No.25 de 2015: La autorización inicial 

de compromiso para afectar vigencias futuras, se justificó con la finalidad de 

cumplir con el proyecto “Construcción de Obras Viales 2013 – 2015 en el 

municipio de Pereira”, con cargo al programa “Infraestructura para el 

Desarrollo” y subprograma “Movilidad Sustentable”, adscrito al presupuesto 

de la Secretaria de Infraestructura, proyectando inversión de $49.563,0 

millones para el 2015 y $3.342.7 millones para la vigencia 2016.  

 
Los recursos planteados dentro del Acuerdo, indican que se hará a través 
del Fondo de Inversión social – FIS, que administra INFIPEREIRA, 
estableciendo que la fuente de ingresos para el retorno de los recursos al 
INFIPEREIRA será producto del recaudo por concepto de “Contribución por 
Valorización”, autorizada mediante el Acuerdo No. 38 de 2013. 
 
Posteriormente, se hace una modificación mediante el Acuerdo No.24 de 
2015, en donde la justificación se hace como producto de las solicitudes de 
varios sectores de la comunidad afectada con el derrame de la Contribución, 
respecto al aplazamiento del cobro, entre otras exigencias, siendo 
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aceptadas por la Administración corriendo la fecha de facturación y cobro 
hasta tanto la ejecución de las obras tengan un avance de mínimo el 50%. 
Por tal motivo, se hace necesario modificar los valores contemplados en el 
primer Acuerdo sin alterar el total global autorizado, así: $27797,5 millones 
en el 2015 y $25.108,2 millones para la vigencia 2016. 
     
Acuerdo No. 21 de 2014: Autorización con el fin de adelantar el proceso de 

contratación para garantizar la operación del Centro de Atención Especial – 

CREEME en la ciudad de Pereira, con cargo al programa “Pereira ciudad 

prospera para niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, subprograma “Centro 

de Atención especializada – CREEME”, proyecto “Asistencia Integral a los y 

las Adolescentes infractores de la Ley Penal Colombiana en el municipio de 

Pereira”, con el presupuesto de la Secretaria de desarrollo Social y Político, 

haciendo uso de los recursos provenientes del Sistema General de 

Participaciones – SGP, así: $298,2 millones para la vigencia 2015 y $298,2 

millones para el 2016. 

 Acuerdo No. 35 de 2015: Autorización otorgada con la finalidad de iniciar 
el proceso de contratación para el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad en el municipio de Pereira, a cargo del programa “Gestión del 
Hábitat”, subprograma “Hábitat para todos”, proyecto “Implementación del 
programa de hábitat en el municipio de Pereira”, adelantado por la Secretaria 
de Gestión Inmobiliaria, con recursos provenientes de la Nación por 
convenio interadministrativo No.2150869 de febrero 17 de 2015, suscrito 
entre el municipio de Pereira, el Departamento para la Prosperidad Social y 
el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE. 
 
Estas autorizaciones cumplieron con las exigencias contempladas en la Ley 
819 de 2003, la ley 1483 de 2011 y las demás reglamentarias. Inclusive el 
Acuerdo No.35 de 2015, puesto que a pesar de existir la prohibición para la 
entidad territorial relacionada con la aprobación de vigencias futuras en el 
último año de gobierno del Alcalde, no aplica debido a que el proyecto a 
ejecutar es finalizado totalmente con recursos nacionales y cuenta con el 
concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. 
 

CUADRO No. 23 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 
AUTORIZADAS ANTES DE LA VIGENCIA 2016 
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SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
Cifras en millones de pesos ($) 

DEPENDENCIA ACUERDO DESTINACION 
VALOR 

2016 FUENTE 

Infraestructura 
No. 20 de 2014 
y 24 de 2015 

Plan de Obras 
2013-2015 
Valorización 

25,108.2 
Recursos 

Contribución por 
Valorización 

Desarrollo Social y 
Político 

No. 21 DE 
2014 

CREEME 596.4 
SGP- Libre 
Inversión 

Gestión Inmobiliaria 
No. 35 DE 

2015 
Mejoramientos 
Vivienda 

993.7 
Recursos 

FONADE SSDF 

TOTAL  26,698.3   
Fuente: Secretaria de Hacienda del Municipio de Pereira 2016 

 

• VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 
 
Acuerdo No. 38 de 2008: Este Acuerdo surge como modificación del 
Acuerdo No. 37 de 2003 y No. 68 de 2007, con la finalidad de modificar la 
pignoración de la tasa a la gasolina, cuya finalidad es la implementación de 
acciones necesarias para financiar el Sistema de Transporte masivo – 
MEGABUS, el cual es producto del convenio de cofinanciación suscrito entre 
el Gobierno Nacional, el municipio de Pereira, municipio de Dosquebradas y 
MEGABUS S.A., donde el monto global era de $61.484,0 millones, para ser 
distribuidos dentro del periodo 2004 – 2016 y los cuales involucra recursos 
propios. Para la vigencia 2016 se contempló hacer erogaciones por valor de 
$9.141,2 millones. 
 
Acuerdo No. 67 de 2008: Este acuerdo igualmente fue aprobado con la 
finalidad de modificar el Acuerdo No. 45 de 2007, en el cual autoriza al 
Alcalde para entregar en concesión dos (2) establecimiento educativos por 
parte del municipio, en el marco de los programas de inversión 
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, aduciendo la 
modificación en la entrega tardía de los establecimientos, debido a que no 
se logró culminar las instalaciones en el plazo establecido y por tanto se 
debía prorrogar su entrega y tiempo proyectado para la concesión, 
quedando pactado de la siguiente manera: Un valor de $2.600,2 millones en 
cada una de las vigencias durante el periodo 2010 – 2019, para un total de 
$26.002,0 millones y $2.764,8 millones tanto para el 2020 como para el 
2021, para un valor global comprometido de $31.531,5 millones. 
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La autorización garantizaba la ejecución del contrato de concesión No. 2530 
de diciembre 31 de 2007, suscrito entre la Unión Temporal Alma Mater – 
Universidad Tecnológica, para la entrega de los colegios ubicados en el 
Barrio Málaga y Ciudadela Tokio. Adicionalmente, los recursos 
comprometidos son provenientes del Sistema General de Participaciones, 
contemplados dentro del presupuesto de la Secretaria de Educación.   
 
Acuerdo No. 53 de 2008: Autorización que tenía como finalidad lograr 
participar en la financiación del Plan Departamental de Aguas durante el 
periodo 2009 – 2020, con valores anuales de $400,0 millones provenientes 
del Sistema General de Participaciones y Regalías, para un monto total de 
$4.800,0 millones. 
     
Acuerdo No. 47 de 2012: Autorización cuya finalidad era modificar el 
Acuerdo No. 40 de 2009, en donde igualmente se facultó al Alcalde para 
ejecutar el proyecto denominado “Entrega en concesión, por parte del 
municipio de Pereira de una infraestructura educativa, para que el 
concesionario organice, opere y preste en ella el servicio de educación 
formal”, durante el periodo 2013 – 2024, distribuido así: un valor anual de 
$1.731,0 millones durante el periodo comprendido entre 2013 – 2022 y un 
valor de $1.953,5 millones para cada uno de los años restantes, totalizando 
un valor global de $21.217,0 millones,  recursos provenientes del Sistema 
General de Participaciones – SGP.  
 
El contrato de concesión a cumplir era el No. 1976 de diciembre de 2009, el 
cual debió ser postergado producto de los atrasos en la culminación de la 
infraestructura educativa denominada Barrio Samaria, la cual debía ser 
entregada a la Unión Temporal COMPAÑÍA DE JESUS – COLEGIO SAN 
IGNACIO – FE Y ALEGRIA – PEREIRA.  
 

CUADRO No. 24 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 

AUTORIZADAS ANTES DE LA VIGENCIA 2016 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

Cifras en millones de pesos ($) 

DEPENDENCIA ACUERDO CONCEPTO INICIO FINAL RECURSO 2016 
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MEGABUS S.A. 

No. 38 DE 
2008 

(Modifica 
acuerdos 

37 de 2003 
y 68 de 
2007) 

Modificar la 
pignoración de 
la sobretasa a 
la gasolina 

2004 2016 
SOBRETASA 
GASOLINA 

SSDF 
9,141.2 

EDUCACIÓN 

No. 67 de 
2008 

(modifica 
el 45 de 
2007) 

Entrega en 
concesión de 
dos 
infraestructuras 
educativas 

2010 2021 
SGP 

EDUCACION 
2,600.2 

PLANEACIÓN 
No. 53 de 

2008 

Plan 
departamental 
de aguas 

2009 2020 

SGP AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO 

400.0 

EDUCACIÓN 

No.40 de 
2009  
Modif. 

Acuerdo 
47 de 2012 

Entrega 
concesión 
infraestructura 
educativa 

2013 2024 
SGP 

EDUCACION 
1,731.0 

Fuente: Secretaria de Hacienda del Municipio de Pereira 2016 

 
Estas autorizaciones cumplieron con los requisitos contemplados dentro de 
la normatividad vigente de dicha época, entre la cual se contempla la Ley 819 
de 2003 entre otras. Adicionalmente, en cada acto administrativo se dejó 
contemplado que los valores establecidos en cada periodo, estarán sujetos 
a los incrementos del Índice de Precio al Consumidor suministrado por el 
DANE y para el caso de los contratos de concesión de los establecimientos 
educativos, se incrementara con los aumentos que la Nación determine para 
cada tipología más el factor de calidad. 
 

2.3.7. COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 
 
La Administración municipal de Pereira, reporta que a pesar de tener la 
autorización del Concejo Municipal de Pereira desde la vigencia 2015, para 
la adquisición de un  nuevo crédito por un valor de $30.000,0 millones, con 
la finalidad de apalancar el plan de las obras para la movilidad, no fue 
necesaria su activación a pesar de haberse suspendido el cobro de la 
contribución por valorización que en un principio era el concepto de los 
recursos que financiaría las diez (10) intervenciones realizadas en la zona 
urbana del municipio. 
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Con base en la información reportada al organismo de control fiscal, la deuda 
pública presentó un saldo de $86.204,5 millones a 31 de diciembre de 2015 
y el movimiento registrado durante la vigencia 2016, señala que tuvo una 
amortización con ajustes por valor de $11.946,6 millones y pago de intereses 
de $7.274,5 millones, para un saldo final al cierre de la vigencia de $74.257,9 
millones, comportamiento que se enmarca a las proyecciones contempladas 
dentro del marco fiscal de mediano plazo, presentado al inicio de la vigencia 
junto con el proyecto de presupuesto para la vigencia 2017. 
 
En los últimos cuatro (4) años, la deuda pública ha venido registrando una 
tendencia decreciente que llega al 24.0%, aspecto que puede considerarse 
como aceptable, demostrando que el desarrollo de la ciudad puede ser 
solventado con los recursos propios que genera. Sin embargo, la perspectiva 
de crecimiento del desarrollo del municipio de Pereira, en cuanto a su 
infraestructura vial para el acceso y salida a otras regiones e inclusive del 
mismo Aeropuerto Internacional Matecaña, aún sigue dentro de un proceso 
de estancamiento entre otros aspectos que igualmente pueden contribuir al 
crecimiento de la economía y la región. 
 
 

CUADRO No. 25 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 

VIGENICA 2016 
Cifras en millones de pesos ($) 

ENTIDAD 
SALDO  

31/12/2015 

MOVIMIENTO DEL MES 
SALDO  

31/12/2016 
DESEM AMORT INTERESES  

AJUST.     CTES MORA 

SECTOR 
CENTRAL 86,204.5 0.0 11,902.5 7,274.5   44.1 74,257.8 

Fuente: Rendición bimensual de la deuda pública al SIA vigencia 2016 

 
El comportamiento reflejado en el gráfico, registra como las Administraciones 
han venido efectuando una adecuado manejo de la deuda, principalmente en 
aspectos relacionados con la sustitución de algunos empréstitos a unas tasa 
más favorables y las cuales igualmente han permitido obtener un mayor flujo 
de recursos, adicionado a un cumplimiento acertado de sus obligaciones, tal 
como se ha evidenciado en el seguimiento y control que se hace de ello, al 
interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Aunado a ello, se ha 
observado que los últimos empréstitos realizados han sido moderados y su 
finalidad siempre es el financiamiento de proyectos de inversión 
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contemplados dentro de un Plan de Desarrollo, cual permite contemplar aún 
niveles de endeudamiento aceptables. 

GRAFICO N° 8 
COMPORTAMIETO DE LA DEUDA PUBLICA  

VIGENCIA 2012 - 2016 
Cifras en millones de pesos ($) 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda municipio de Pereira 2012 - 2016 

 
Este comportamiento puede tener una variación significativa a futuro, puesto 
que la presente vigencia es el inicio de un nuevo periodo constitucional de la 
Administración municipal y con base en el Plan de Desarrollo “Pereira, capital 
del eje”, habrá una política de financiamiento con la banca regional con la 
finalidad de cumplir con algunos de los proyectos propuestos. 
El saldo de la deuda pública por valor de $74.257,0 millones al cierre de la 
vigencia 2016, se encuentra distribuido en las siguientes entidades 
financieras:  
 

CUADRO No. 26 
DISTRIBUCION DE LA DEUDA 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS CREDITICIOS 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos   

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 

Fuente Establecimiento bancario saldo 

BANCA 
COMERCIAL 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO 
DE PEREIRA - INFIPEREIRA 12,070.0 

BANCA 
COMERCIAL BANCO DE OCCIDENTE 15,934.6 
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40.000

60.000

80.000

100.000
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DEUDA
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BANCA 
COMERCIAL  BOGOTA 40,956.3 

BANCA 
COMERCIAL BBVA 3,500.0 

BANCA 
COMERCIAL BANCO AV VILLAS 1,796.9 

TOTAL   74,257.8 
Fuente: Rendición bimensual de la deuda pública por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de 
Pereira 2016. 

 
El 55.2% de la deuda pública se concentra en el Banco de Bogotá con una 
tasa de interés del DTF+ 2.0, donde los plazos van entre 10 y 12 años y cuya 
finalidad incluye dos (2) conceptos: Inversión y sustitución de la deuda.  
 
En segundo lugar se ubica el crédito con el Banco de Occidente el cual 
contribuye con el 21.5% de participación en el total, con una tasa similar del 
DTF+2.0 y plazos ubicados entre 7 y 10 años, donde su destinación fue la 
elaboración de proyectos viales. 
 
En el tercer lugar con una participación del 16.3%, se ubica la deuda 
contraída con el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – 
INFIPEREIRA, la cual fue destinada con la finalidad de sustituir deuda 
comercial a una tasa más favorable para el municipio y pactada con el IPC+ 
5.2 puntos. Este empréstito tiene cierta expectativa, puesto que la 
Administración Central del municipio obtuvo la aprobación del Concejo 
Municipal de Pereira mediante el Acuerdo N°12 de julio 18 de 2016, para 
efectuar una reforma administrativa tanto en el sector central como 
descentralizado, donde presuntamente puede involucrar a INFIPEREIRA 
modificando significativamente la situación de este empréstito. 

    
2.3.8. INFORMACION ESPECIFICA DEL PROCESO AUDITOR 

 
a) SENTENCIAS - RECONOCIMIENTOS JUDICIALES -

CONCILIACIONES Y OTROS. 
 

El Sector Central del municipio de Pereira realizó erogaciones durante la 
vigencia 2016 por valor de $966,8 millones, producto de cuarenta y siete (47) 
procesos judiciales y conciliaciones, en donde se destaca aquellas 
demandas donde predomina los procesos de nulidad y restablecimiento de 
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derechos e incluso el pago de intereses moratorios, aspecto que deberá ser 
tenido en cuenta dentro del mapa de riesgos del organismo de control. 

 
Adicionalmente, al cierre de la vigencia aún persisten 1.082 procesos cuyo 
valor está estimado en $197.920,6 millones, cantidad que comparada con los 
Ingresos Corrientes recaudados y tenidos en cuenta para el cálculo de la 
capacidad de endeudamiento por el mismo municipio al cierre de la vigencia 
2016 ($198.012,0 millones), serían insuficientes en caso de presentar fallos 
en contra de la administración municipal.  

 
Otro aspecto que llama la atención, son las acciones de repetición 
instauradas con la finalidad de recuperar aquellos recursos producto de 
acciones y/o decisiones administrativas que conllevaron al pago de dichas 
sentencias, puesto que según el reporte entregado dentro de la rendición de 
la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal, sólo se tiene una acción de 
repetición por una cuantía de $120,0 millones, en contra de un inspector de 
policía debido a fallas en el procedimiento de dicho funcionario y esta se 
encuentra desde el 2015.  
 
b) INVERSION EN PROGRAMAS PARA EL SECTOR RURAL 

 
La Inversión en el sector rural por la Administración Municipal es realizada a 
través de la Secretaria de Desarrollo Rural de Pereira, la cual tiene como 
misión planificar y gestionar el desarrollo sostenible del sector para 
incrementar la rentabilidad económica, social y garantizar la seguridad 
alimentaria de la comunidad.  
 
Para ello el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, ha contemplado varias acciones 
dentro de tres (3) líneas estratégicas, tales como:  
 
➢ Competitividad, innovación y empleo, el cual se canaliza a través 

del programa “Territorio Rural Competitivo”, subprograma “Desarrollo 

Agroindustrial y Comercial Rural” y el proyecto “Desarrollo del clúster 

agroindustrial del municipio de Pereira”, al cual inicialmente tuvo una 

apropiación de $374,0 millones con una ejecución final de $185,3 millones, 

cifra que porcentualmente representa un cumplimiento del 49.5%. Dicho 

valor se destinó a fortalecer 12 asociaciones rurales agroindustriales, 

creación de dos (2) asociaciones relacionadas con el cultivo del plátano y la 
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porcicultura y las suscripción de un acuerdo de voluntades con grandes 

superficies para la comercialización, quedando pendiente la implementación 

de un proyecto agroindustrial y la formulación de seis (6) cadenas productiva. 

 
Igualmente, tuvo el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento del sector 
agropecuario del municipio”, en donde estimó recursos por valor de $2.782,3 
millones y finalmente ejecuta $2.699,4 millones, es decir que hubo un 
cumplimiento del 97.0%. Estos recursos están reflejados según informe de la 
Secretaria, en la realización de seguimiento e implementación en 179 predios 
de buenas prácticas agrícolas (BPA), beneficiando a 2.208 productores en 
asistencia técnica integral y agrícola; 1.515 predios que fueron actualizados 
en el Sistema de Información a través de la implementación del aplicativo 
móvil y WEB; así mismo, como haber certificado en competencias laborales 
a 166 productores.  
 
➢ Desarrollo Social, Paz y Reconciliación, línea en donde desarrollo 

el programa “Desarrollo Económico Inclusive”, subprograma “Entorno para 

los herederos del campo”, mediante los proyectos “Implementación programa 

cultural cafetero para el desarrollo rural del municipio” y “Fortalecimiento del 

arraigo de los jóvenes y mujeres rurales del municipio”. 

 
El primero de ellos, registró que hubo una apropiación de $1.038,5 millones 
ejecutando al cierre de la vigencia el 99.5%, sustentados en la 
implementación de un Plan Estratégico del paisaje Cultural Cafetero, el cual 
se ha cumplido en un 25%, donde se gestionó recursos de cofinanciación 
con el Comité Departamental de Cafeteros; durante la vigencia se logró que 
508 predios entraran en el proceso de formalización de la propiedad rural 
para trámite judicial para completar un total de 2.097 predios, así como 191 
predios con demandas admitidas, iniciando así la implementación del 
proyecto piloto tendiente a aplicar la Ley No. 1561 de 2012, cuyo objetivo es 
impactar en el desarrollo económico del pequeño agricultor como también en 
la economía regional. 
 
En cuanto al segundo proyecto, se ha caracterizado a 329 mujeres en 
actividad económica de bordado, producción de hortalizas y estética, entre 
otros. Así como la caracterización de 50 jóvenes que fueron capacitados en 
emprendimiento,  beneficiando con capital semilla a cinco (5) de ellos.        
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➢ Hábitat, Ambiente y Territorio, línea que incluye varios programas y 
subprogramas relacionados con el manejo del medio ambiente y su 
comportamiento se dio de la siguiente manera: 
  
Programa “Viabilidad y Cambio Climático”, subprograma “Adaptación y 
mitigación al cambio climático”, proyecto “Mejoramiento de la gestión 
ambiental de la zona rural”, teniendo una apropiación inicial de $622,0 
millones y ejecutando el 24.7%, siendo uno de los proyectos de más baja 
inversión, sustentado en la realización de las evaluaciones de las condiciones 
de vulnerabilidad de los productores agropecuarios y el diseño e 
implementación de las medidas de adaptación al cambio climático, en 18 
predios con cultivos de café, aguacate, plátano, ganadería, porcicultura y 
avícola, los cuales han sido incluidos para la fase piloto que permitirá adoptar 
la metodología para conocer la vulnerabilidad al cambio climático. 
 
El programa “Gobernanza Ambiental”. Subprograma “Cultura y sensibilidad 
ambiental”, el cual se cumple a través del mismo proyecto anterior, tuvo una 
apropiación inicial de $150,0 millones con una ejecución del 96.7%, 
soportado con la implementación de un programa educativo para el 
conocimiento y protección de los suelos, complementado con la realización 
de una prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación 
como estrategia pedagógica a los 12 corregimientos del municipio de Pereira. 
Entre las actividades desarrolladas se contempla además 10 proyectos 
comunitarios, dos (2) jornadas para el manejo pos-consumo y disposición de 
envases y empaques plaguicidas, dos (2) jornadas de recuperación de 
residuos sólidos,  10.2 toneladas de material reciclable recuperado mediante 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y seis (6) 
Instituciones Educativas apoyadas en el desarrollo del proyecto ambiental 
escolar – PRAE. 
 
Para el programa “Ecosistema para la Vida”, subprograma “Conocimiento y 
Gestión para la Biodiversidad y los Servicios”, proyecto “Mejoramiento de la 
Gestión Ambiental”, el cual tuvo una estimación en su apropiación de $160,9 
millones y ejecutando al cierre de la vigencia $19,7 millones, es decir que en 
términos porcentuales el cumplimiento sólo es del 12.2%, el avance de este 
proyectó es bajo, puesto que se pretende realizar la formulación del modelo 
para el establecimiento de un esquema de pago por servicios ambientales, 
el cual no se había culminado para su validación; adicionalmente la 
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Secretaria implemento el proceso para el registro de reservas de la sociedad 
civil, teniendo como oficialmente ya inscrita la reserva “CAUQUITA”. 
 
En este mismo programa, se tiene contemplado el desarrollo del 
subprograma “Conservación de Ecosistemas”, el cual se cumple a través del 
proyecto contemplado en el párrafo anterior, donde se apropia la suma de 
$1.573,0 millones, teniendo como fuente de financiamiento los recursos 
propios del municipio  y tan sólo se ejecuta el 15.5%. Dicha inversión se 
sustenta en la compra de tres (3) predios para la protección de los recursos 
hídrico en cumplimiento del artículo 111 de la Ley No. 99 de 1993 y acciones 
tales como: verificación de 5.997 hectáreas en protección ambiental, 51 
hectáreas establecidas en predios para restauración y/o con prácticas de 
reconversión y la certificación de 312 predios en el cumplimiento del Acuerdo 
No. 029 de 2.015 “Por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario”. 
 
Finalmente tenemos el programa “Servicios Públicos Eficientes”, 
subprograma “Agua para todos”, ejecutado igualmente a través del proyecto 
“Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona Rural del municipio de 
Pereira”, apropiando inicialmente la suma de $200,0 millones con una 
ejecución al final de la vigencia de $90,0 millones, teniendo que la meta está 
establecida en orientar a las empresas operadoras del servicio de acueducto 
rural en el cumplimiento de los parámetros legales, técnicos y 
administrativos, logrando en esta vigencia dar apoyo a los 57 acueductos 
rurales existentes, certificando a 42 fontaneros de 22 acueductos rurales en 
competencia laborales, entre otros. 
 
El programa contempla también otro subprograma denominado 
“Saneamiento Hídrico y Ambiental”, el cual es ejecutado a través del proyecto 
“Mejoramiento del saneamiento básico a través de la construcción, 
optimización y apoyo a los acueductos rurales”, asignando inicialmente la 
suma de $4.056,7 millones y ejecutando al final de la vigencia un valor de 
$1.667,1 millones, siendo los recursos del Sistema General de 
Participaciones el mayor aportante. Las acciones realizadas indican que 
2.480 personas se beneficiaron con la reposición de las redes del 
alcantarillado de San Carlos – Arabia, el mantenimiento de 14 plantas de 
tratamiento de aguas residuales que benefician a 10.000 habitantes 
aproximadamente, la instalación de 61 sistemas de tratamientos de aguas 
residuales, 27 predios con tanques de lixiviados y fosas para el manejo de 
desechos de café, 38 tanques estercoleros y casetas de compostaje para 
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manejo de desechos de la actividad piscícola en la zona rural dispersa y dos 
(2) proyectos de saneamiento básico en ejecución con el Fondo de 
Adaptación.  
 
 
En términos generales, podemos establecer que la inversión realizada por la 
Secretaria de Desarrollo Rural, según el informe de seguimiento realizado 
por la Secretaria de Planeación fue de $6.366,1 millones durante la vigencia 
2016, cantidad que comparada con la apropiación inicial extractada del 
mismo informe, porcentualmente se cumple en un 62.0%. 

  
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 27 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos  

FUENTE APROPIACION EJECUCION % EJEC. 

S.G.P. 5,575.6 2,516.2 45.1  

RECURSOS PROPIOS 3,697.5 2,895.0 78.3  

DESTINACION ESPECIFICA 392.1 351.1 89.5  

OTRAS FUENTES 603.8 603.8 100.0  

TOTAL  10,269.0 6,366.1 62.0  
FUENTE: Secretaria de Planeación – seguimiento al Plan de Desarrollo IV trimestre de 2016  

 
Los recursos invertidos en la zona rural del municipio de Pereira 
comparativamente con el valor total de la inversión realizada por el Sector 
Central durante la vigencia 2016, indica que aún no hay mayor interés en 
atender la problemática que tiene este sector rural, puesto que solo 
representa el 1.0%. Este porcentaje permite hacer un llamado muy especial 
a la Administración Municipal, para que preste mayor apoyo a través de un 
amplio soporte profesional y financiero a este sector, de tal manera que 
permita obtener un mejor desarrollo regional y económico en especial a los 
pequeños agricultores, así como cumplir con el programa de legalización de 
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predios rurales gestionando los recursos que brinda el Estado para tal fin y 
los cuales son administrados por el Ministerio respectivo. 
 
c) INVERSION EN PROGRAMAS PARA EL SECTOR SALUD  

 
Esta Secretaria tiene como misión direccionar, inspeccionar, vigilar y 
controlar todo el sistema general de seguridad social en salud de primer nivel 
de atención en el municipio de Pereira, creando las condiciones que 
garanticen la cobertura y el acceso de los usuario a los diferentes servicios 
de salud de manera efectiva e identificando así mismo los recursos 
destinados a este componentes. 

 
Adicionalmente, es la encarga de ejecutar acciones enfocadas al 
mejoramiento de la calidad de vida, mantenimiento y cuidado de la salud 
dentro del entorno en el cual se encuentra la comunidad Pereirana, con el 
finalidad de mitigar los efectos y el impacto de la vulnerabilidad a que está 
expuesta la población, mediante procesos que permitan mejorar la capacidad 
de respuesta y las condiciones del medio ambiente, tendiente a construir una 
cultura de salud y de control social.  

 
Durante la vigencia del 2016, la Secretaria en cumplimiento al Plan de 
Desarrollo reportó a la Secretaria de Planeación para su seguimiento, todas 
las acciones realizadas de acuerdo a la línea estratégica en la cual está 
ubicada y describiendo en cuales programas, subprogramas y proyectos, 
fueron ejecutados los recursos asignados.  

 
En el cuadro siguiente, se puede observar la distribución de las fuentes que 
contribuyen al cumplimiento de la implementación de los lineamientos en las 
estrategias y políticas establecidos por el Gobierno Nacional y la 
normatividad vigente, para la operación del sistema de salud y seguridad 
social en todo el país.  
 
Pereira a través de la Secretaria de Salud y Seguridad Social, realizó 
acciones encaminadas a cumplir con los diferentes programas planteados en 
la línea “Desarrollo Social, Paz y Reconciliación”, destinando para ello la 
suma de $123.515,5 millones, cantidad que representa el 93.9% de la 
apropiación otorgada inicialmente. El 61.4% de los recursos ejecutados son 
provenientes de aquellos ingresos que percibe la Administración Central para 
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fines con destinación específica, el 36.5% son del Sistema General de 
Participaciones girados por la Nación y el 2.1% aportados por el municipio.  

 
Entre las acciones de importancia realizadas, tenemos el contrato suscrito 
con la ESE – Salud Pereira por un valor aproximado de $117.820,1 millones, 
para garantizar el acceso a los servicios de salud de la población no 
asegurada (aprox. 156.635 usuarios) y el cumplimiento de los siguientes 
proyectos: Mejoramiento de la Gestión Integral de la salud pública $2.047,3 
millones, Mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales $808,5 
millones, mejoramiento de la salud infantil $463,4 millones, Control de 
enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes $407,5 millones, 
Mejoramiento de la salud mental y la convivencia pacífica $385,1 millones, 
Mejoramiento del componente de la seguridad alimentaria $382,5 millones y 
Control de enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer 
de interés epidemiológico $367,0 millones, entre otros. Los recursos 
involucrados en el cumplimiento de los programas que estaban bajo la 
responsabilidad de la Secretaria de Salud y Seguridad Social, están descrito 
en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 28 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos 

FUENTE APROPIACION EJECUCION % EJEC. 

S.G.P. 47,046.8 45,067.7 95.8  

RECURSOS PROPIOS 3,414.0 2,666.3 78.1  

DESTINACION ESPECIFICA 81,031.6 75,781.5 93.5  

TOTAL  131,492.4 123,515.5 93.9  
FUENTE: Secretaria de Planeación – seguimiento al Plan de Desarrollo IV trimestre de 2016  

 
Muchos de los programas adelantados bajo la responsabilidad de la 
Secretaria, son desarrollados mediante actividades contempladas dentro de 
los procedimientos planteados por el Gobierno Nacional en su política de 
salud pública, con la finalidad y el propósito de hacer presencia en todos los 
lugares del municipio, para garantizar un mejor entorno ambiental a la 
población a través de una mayor cobertura de acceso a la salud, visitas, 
campañas de prevención y promoción, asistencias técnicas, jurídicas y 
administrativas a los usuarios bien sea contributivos y/o subsidiados, donde 
igualmente están incluidas las EPS e IPS tanto públicas como privadas. 
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Así mismo, la Secretaria en este periodo continúo con el levantamiento de 
los registros, información, actualización y visitas a las EPS e IPS, facilitando 
así la caracterización de 7.500 familias desde los ambientes físicos, 
psicosocial y conocimiento mediante 32 jornadas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en el ámbito comunitario denominado bazares 
de la salud. 
 
Hizo actualización y soporte en diferentes módulos creados del Sistema de 
Información de Salud Pública - SISAP, visitas a las 26 sedes existentes en 
aspectos relacionados con el componente del Sistema Obligatorio de 
Garantías de Calidad –SOGS, haciendo mayor énfasis a la implementación 
de la seguridad de pacientes relacionados con el binomio Madre – Hijo, 
servicios de urgencia, internación general y unidad de cuidados intensivos, 
entre otros. 
 
Elaboró 30 encuentros para la construcción e implementación de la estrategia 
“Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia- AIEPI”, 
para 36 establecimientos educativos del sector oficial, donde igualmente 
hubo acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en áreas 
perceptuales, motoras y de lenguaje, en 4.515 niñas, niños de los Centros de 
Desarrollo Infantil y hogares tradicionales. 
 
Realizó 636 acciones educativas en alimentación saludable a infantes, 
adolescentes y jóvenes, atención de menores con desnutrición y 
capacitación a 7.502 manipuladores de alimentos; igualmente cumple una 
labor importante, puesto que hizo 171 presencia en los puntos de servido del 
programa de seguridad alimentaria, haciendo labores de vigilancia, 
inspección y control de los operadores del servicio. Así como también, en los 
sitios que sirven de expendió de alimentos, supermercados, depósitos, 
vendedores estacionarios y ambulantes, entre otros. 
  
Uno de los aspectos importantes de su misión, está enfocada a cumplir 
labores de seguimiento, identificación y vigilancia epidemiológica, en todos 
los aspectos donde hay efectos de mortalidad y transmisión por 
enfermedades claramente identificadas y reportadas al Sistema de Nacional 
de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA, sistema que tiene como 
responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y 
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constante de eventos en salud, el cual sustenta la orientación, planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública.  
 
Otro de los sistemas en los cuales debe hacer mantenimiento la Secretaria y 
debe destinar recursos es a la estrategia CARMEN “Conjunto de Acciones 
para la Reducción Multifactorial de las Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles”, cuyo enfoque está dirigido a fomentar la participación y el 
trabajo intersectorial; disminuir las enfermedades y las muertes por infartos, 
diabetes, colesterol alto, hipertensión arterial; vincular a la comunidad en el 
cuidado de su salud; conocer la situación real de estas enfermedades en la 
comunidad y evaluar los resultados de las intervenciones. Para la vigencia, 
la Secretaria hizo mantenimiento a 15 nodos comunitarios, fortalecimiento de 
los estilos saludables para prevención y control de factores de riesgos 
cardiometabolicos, caracterización de la población con discapacidad, 
jornadas de sensibilización en los establecimientos educativos para prevenir 
el consumo del cigarrillo, estrategia de Rehabilitación Basada en la 
Comunidad - RBC  en 10 nodos, visitas a los Centros de Bienestar del Adulto 
Mayo y la asistencia técnica a esta población. 
 
Finalmente la atención a 5.140 nacidos vivos con todo el esquema de 
vacunación y tres (3) monitoreos en cobertura por este mismo concepto, a 
través de seguimiento y control al Programa Ampliado de Inmunización – PAI, 
Atención Integral Prevalentes de Enfermedades de la Infancia – AIPEI  y  la 
vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e 
inmunización – ESAVIS. 
 
Un aspecto que llama la atención en el seguimiento realizado por la 
Secretaria de Planeación a los programas que están bajo la responsabilidad 
de la Secretaria de Salud y Seguridad Social y los cuales están contenidos 
en el Plan de Desarrollo, es la observación donde sustentan que el bajo nivel 
de cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia, radica en la baja 
destinación de recursos debido a que el proceso de contratación de la 
prestación de servicios inicio en el mes de mayo.  
 
Estos son algunos de los indicadores y resultados, obtenidos por la 
Secretaria de Salud y Seguridad Social según  el informe de gestión 
presentado al cierre de la vigencias 2016: 
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Las Instituciones de Servicio de Salud – Red Pública del municipio de 
Pereira, están distribuidas y clasificadas de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 29 

INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE SALUD 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

EMPRESAS SOCIALES 
DEL ESTADO 

NIVEL DE 
ATENCION 

COMPLEJIDAD No. SEDES 

ESE – SALUD PEREIRA 1 BAJA COMPLEJIDAD 26 

ESE HOSPITAL MENTAL 2 BAJA – MEDIANA 
COMPLEJIDAD 

1 

ESE HOSPITAL SAN JORGE 3 MEDIAN – ALTA 
COMPLEJIDAD 

1 

FUENTE: Informe de Gestión de la Secretaria de Salud y seguridad Social de Pereira 2016 

 
El número de camas es de 1.346 unidades distribuidas porcentualmente en 
63.5% en las IPS privada y el 36.5% restante en las públicas, las cuales de 
acuerdo al servicio que prestan, según su uso están clasificadas de la 
siguiente manera: 
 
 

CUADRO No. 30 
NUMERO DE CAMAS EN LAS IPS DE PEREIRA 

VIGENCIA 2016 
CAMAS - SERVICIO NUMERO 

ADULTO 847 

PSIQUIATRIA 123 

CUIDADO INTENSIVO ADULTO 87 

PEDIATRICA 85 

CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 72 

OBSTETRICIA 71 

CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL 24 

CUIDADO BASICO NEONATAL 16 

CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO 12 

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO 10 

FARMACODEPENDENCIA 2 

TOTAL 1.349 
FUENTE: Informe de Gestión Secretaria de Salud y Seguridad Social de Pereira 2016 

 
d) FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL MUNICIPIO  
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El Gobierno Nacional tramitó ante el Congreso de la República un esquema 
complementario para apoyar a los Departamentos, Distritos y Municipios en 
el financiamiento de su pasivo pensional dando lugar a Ley No. 549 de 1.999, 
creando el Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales el cual 
es alimentado con recursos de la Nación, los departamentos, los distritos y 
los municipios, de tal manera que los gobiernos territoriales y locales puedan 
cubrir dichos pasivos pensionales a futuro, sin acudir directamente a sus 
ingresos corrientes. 
 
El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET – 
es un fondo sin personería jurídica  administrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto recaudar recursos para que 
las Entidades Territoriales cubran sus pasivos pensionales en un término no 
mayor a 30 años. 
 
En el Fondo existen cuentas individuales por Entidad Territorial, a las cuales 
se les asigna las sumas que le correspondan a cada una. Los valores 
registrados en las cuentas pertenecen a los departamentos, distritos y 
municipios los cuales son complementarios de los recursos que ellos 
destinen a la creación de Fondos de Pensiones Territoriales y Patrimonios 
Autónomos destinados a garantizar pasivos pensionales de conformidad con 
las normas vigentes. Los encargados de la administración de dichos recursos 
constituidos exclusivamente para tal fin serán los fondos de pensiones y 
cesantías, en sociedades fiduciarias, o en compañías de seguros de vida, 
siempre que estén facultadas para administrar los dineros del sistema 
general de pensiones y sin importar si son de naturaleza pública o privada. 
 
El FONPET no reemplaza a las Entidades Territoriales en su responsabilidad 
por los pasivos pensionales territoriales que tenga a su cargo y es cada 
entidad territorial quien tiene dicha responsabilidad, puesto que la creación 
del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales tiene como finalidad la de 
coadyuvar a la financiación de tales pasivos o que por disposición legal la 
Nación deba realizar aportes para contribuir al pago de los mismos, mas ello 
no le implica que asuma dicha responsabilidad. 
 
El Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira fue creado 
mediante el Acuerdo No.100 de noviembre  18 de 1.994 expedido por el 
Concejo Municipal, con la finalidad  de que dicho fondo asumiera el 
reconocimiento del pago de pensiones de vejez ó jubilación, invalidez, 
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sustitución o sobrevivientes que venía efectuando la Caja de  Previsión Social 
Municipal a los trabajadores oficiales de acuerdo con la convención colectiva 
conforme al cumplimiento de requisitos. Dichos recursos serían manejados 
en una cuenta especial del presupuesto del Municipio, cuyos recursos  serán 
administrados a través de un encargo fiduciario. 
   
Antes de la Ley No. 100 de 1993, las entidades territoriales reconocían y 
pagaban las pensiones a sus servidores públicos a través de Caja de 
Previsión Social, la cual fue declarada insolvente. 
 
Mediante el Decreto Municipal No. 805 de diciembre 16 de 1.995, el alcalde 
de Municipio de Pereira, en uso de sus facultades legales designa a la 
Secretaria General actualmente denominada Secretaria de Desarrollo 
Administrativo, como órgano de administración del fondo territorial de 
pensiones, cuyas funciones son las establecidas  en el artículo 4° del Decreto 
No. 1296 de 1.994 “Por el cual se establece el régimen de los fondos 
departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas”. 
 
Los recursos del Fondo territorial de Pensiones del Municipio de Pereira 
están constituidos por: las sumas presupuestadas para el pago de pensiones 
por parte del municipio constituido como patrimonio autónomo, las cuotas 
partes que le corresponda a las distintas entidades del orden nacional, 
departamental y municipal para efectos de pensiones reconocidas y su fuente 
de recursos son las establecidas en  el artículo 2° de la Ley No. 549 de 1.999. 
Así mismo,  el 5.0%  de los recursos adicionales que reciba el municipio  a 
partir de 1.997, según lo establecido en el artículo 145 de la Ley No. 100 de 
1.993 y el Decreto No. 1296 de1.994 
 
Dentro de las funciones de la Secretaria de Desarrollo Administrativo, 
comprende la responsabilidad de organizar y evidenciar el tamaño de su 
pasivo pensional compuesto por: bonos pensiónales, nómina de 
pensionados, cuotas partes pensiónales por  pagar, Indemnizaciones por 
vejez y demás obligaciones pensiónales derivadas del Régimen Pensional 
Vigente. Así mismo, estimar la magnitud de la deuda con sus trabajadores 
activos, pensionados y retirados a través del manejo del archivo y 
sistematización de las historias laborales de los trabajadores. 
  
El valor de los aportes existentes en la cuenta del FONPET (Fondo Nacional 
de Pensiones Territoriales),  corresponden a la reserva financieras que 
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sustentan el pasivo pensional del Municipio de Pereira  y el cual debe estar  
cubierto en un 100%  en el año 2.029 de acuerdo a la Ley No. 549 de 1.999. 
 
La Cuantificación del valor presente de las obligaciones pensiónales del 
Municipio de Pereira, se realiza bajo la metodología matemática diseñada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Basados sobre tiempos de 
servicios, periodos de cotización, salarios y régimen pensional del trabajador) 
para efectos de estimar el pasivo pensional del Sector Central y 
Descentralizado, utilizando como insumo los registros de historias laborales 
de los empleados activos, pensionados, sustitutos y retirados. 
  

• Valor del pasivo pensional por grupos actuariales 
 
Es de tener en cuenta que para el cálculo del pasivo pensional, los fondos de 
pensiones territoriales reportan semestralmente la información consolidada 
de las historias laborales, con fecha de corte del año inmediatamente 
anterior, de acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos por el  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cálculo y actualización anual 
del valor del Pasivo Pensional, es por ello que el valor del cálculo actuarial 
del  pasivo pensional con corte a diciembre 31 de 2016 del Municipio de 
Pereira, se encuentra en proceso de actualización y será publicado en el mes 
de Junio del 2017. El presente informe reporta la información entregada por 
la Secretaria de Desarrollo Administrativo con base en los datos certificados 
al cierre de la vigencia 2015. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 9º de la Ley No. 549 de 1.999 y 
dentro del marco del Proyecto “Seguimiento y Actualización de los Cálculos 
Actuariales del Pasivo Pensional del Municipio de Pereira”, El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público validó y certificó la información contenida en la 
base de datos del Pasivo Pensional del Sector Central. Este  Ministerio 
aprobó el cálculo actuarial persona por persona para los grupos actuariales 
de empleados activos, trabajadores oficiales, empleados retirados, 
pensionados y sustitutos de pensión del Municipio de Pereira con corte a 
diciembre de 2015, así: 
 

CUADRO No. 31 
CALCULO ACTUARIAL  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
CORTE DICIEMBRE DE 2.015 
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Cifras en Millones $   
Grupo Actuarial Núm. Personas Pasivo Estimado ($) 

Empleados activos 665 9,349 

Retirados 2620 107,783 

Total Bonos Pensionales 3,285 117,132 

Pensionados Titulares 376 168,864.2 

Sustitutos de Pensión 242 54,984.2 

Total Reservas Pensional 618 223,848.4 

Calculo Pasivo Sector Central 3,903 340,980 

Pasivo Docentes   55,091 

TOTAL PASIVO PENSIONAL   396,071 
Fuente: FTP-  Programa Pasivocol - Secretaria de Desarrollo Administrativo vigencia 2015 

 
El valor del pasivo pensional, sólo corresponde al Sector Central del 
Municipio, toda vez que las entidades como el Instituto de Cultura en 
liquidación, Área Metropolitana y la Contraloría Municipal de Pereira, no 
reportan la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público al Programa Pasivocol,  situación que no permite obtener  el valor 
global del cálculo actuarial del pasivo pensional del Municipio de Pereira tanto 
en su nivel Central como Descentralizado. Pasivo que debe ser asumido por 
el Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira FTP. 
 
En el siguiente cuadro se puede visualizar el reporte del registro del pasivo 
pensional que posee el municipio de Pereira a través del Fondo del Municipio 
de Pereira, según el programa Pasivocol administrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con corte a Diciembre 31 de 2015:   
 

CUADRO No. 32 
REGISTRO DEL PASIVO PENSIONAL 

MUNICIPIO DE PEREIRA 
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Cifras en Millones $ 
 

 

  

 
 

En cuanto al sector educación el Ministerio de Hacienda  y Crédito Público, 
certificó que el pasivo pensional con cierre a la vigencia 2015, posee un 

Municipio 
de Pereira  

Pasivo 
Pensional 

Total  

Aportes en 
FONPET  

Pasivo Pensional 
No Provisionado 

% Cubrimiento 

396,071.3 156,093.3 239,978.0 39.41 
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pasivo estimado de $55.091,0 millones e igualmente reporta que los recursos 
reservados acumulados están por un valor de $61.168,0 millones, cantidad 
que estable una cobertura de 11.0 puntos porcentuales por encima de la 
estimación.  

 
Los recursos de dicho sector son administrados por el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales - FOMAG, entidad sin personería jurídica, con 
independencia patrimonial, contable y estadística, cuyos recursos son 
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, cuya 
función es la de velar porque los empleadores (Entidades Territoriales y/ o la 
Nación), cumplan en forma oportuna con los aportes que le corresponden, 
transfiera los aportes de los docentes y realizasen las acciones 
administrativas correspondientes ante el Municipio  de Pereira para cubrir el 
pasivo pensional de dicho sector. 
 
Los docentes a cargo de los municipios, departamentos, y distritos, tiene  
como condición estar afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, en los términos previstos en las Leyes No. 91 de 1.989, No. 
60 de 1.993 y No. 115 de 1.994.  
 

• Cumplimiento de obligaciones  pensionales durante la vigencia 2016 
 
En la planta de personal del municipio, existen empleados y trabajadores 
oficiales  legamente reconocidos por cumplir con los requisitos exigidos para 
el reconocimiento de pensión de vejez, que según reporte del Fondo 
Territorial de Pensiones fue de $13.423,9 millones, pero al cotejar con los 
registros presupuestales mediante la verificación de rubro presupuestal 
“131303 Fondo de Pensiones Territoriales”, este fue de $ 13.800,5 millones 
al cierre de la vigencia 2.016, presentando diferencias por valor de $376,6 
millones, entre lo reportado por el FTP del Municipio y el formato F07A_CMP 
“Registros Presupuestales”, rendido en el SIA. 
 
De igual manera durante la vigencia en mención, se cancelaron obligaciones 
por concepto de Bonos Pensionales a las diferentes entidades 
administradoras, tales como Colpensiones y Fondos Privados, que según el 
FTP del municipio fue por valor de $994,2 millones para cumplir con 
veinticinco (25) beneficiarios. Pero al cotejar los registros presupuestales se 
observa que los bonos pensionales cancelados ascendieron a $1.526,4 
millones,  mostrando una diferencia de $532,2 millones de acuerdo a lo 
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reportado por el Fondo; el cual una vez reportada la observación al sujeto de 
control, es evidente la falta de comunicación existente entre las áreas 
comprometidas en la entrega de información, permitiendo incoherencias que 
pueden generar incertidumbre en el ejercicio de los organismos que realizan 
el seguimiento y de control. 
 
El Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira certifica un valor 
de cuotas partes adeudadas a 37 entidades públicas por valor de $3.904,5 
con corte a 31 de diciembre de 2.016, correspondiente a 373 pensionados 
activos, de los cuales dicha obligación pensional fue cancelada a algunas 
entidades por valor de $884,1 millones correspondiente a 87 pensionados. 
Sin embargo, una vez realizada la trazabilidad, sólo a quince 15 de estas 
entidades públicas efectivamente se cancelo dicha obligación, teniendo en 
cuenta que al anterior reporte falto la inclusión de la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A, cuya obligación cancelada fue de  $33,4 millones,  para que 
finalmente al cierre de la vigencia  el total de cuotas partes canceladas por 
parte del Municipio ascendiera a un valor total de $917,5 millones. 
 
Así mismo, se ha adelantado el proceso de recuperación de cuotas partes 
con diferentes entidades públicas, tanto del nivel municipal como nacional de 
una cifra que al cierre de la vigencia asciende a $ 4.862,5 millones, este 
proceso arrojo como resultado una recuperación por cobros coactivos del 
7.6%.  
  

Igualmente el FTP, reporta 24 entidades públicas del orden nacional a las 
que debe adelantarse el cobro de cuotas partes para el Municipio de Pereira,  
iniciando el cobro coactivo a ocho (8) entidades recuperando un  valor de 
$387,3 millones, cantidad que comparada con el valor total adeudado 
representa el 41.4%.   
 
Es importante señalar que $3.702,0 millones de la cartera de cuotas partes 
pensionales de las entidades públicas son del orden nacional, las cuales está 
consideradas como cartera de difícil recaudo, debido a las complicaciones 
que generaría la acción del cobro coactivo y  en donde inclusive algunas 
están en proceso de liquidación, pues no se ha establecido quien responde 
por dicha deuda o sus cuentas son inembargables. Dentro de las entidades 
consideradas de difícil recaudo están: Cajanal en liquidación, Ferrocarriles 
Nacionales, Instituto de Seguro Social, Ministerio de Agricultura y Ministerio 
de Defensa Nacional.  
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2.3.9. CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS AREAS AUDITADAS 

 
Durante el proceso adelantado en el presente informe, se pudo evidenciar 
deficiencias en el sistema de control interno en aspectos específicos 
relacionados con el proceso de contratación, debido a que en el mismo 
informe de seguimiento al Plan de Desarrollo que cumple la Secretaria de 
Planeación, dicha dependencia hace la observación donde indican que la 
baja ejecución de los recursos apropiados para el cumplimiento de las metas 
en varios de sus programas, radica en la demora del proceso de contratación 
dentro del primer semestre de la vigencia 2016.  
 
Así mismo, se evidenció en el análisis realizado a las modificaciones 
presupuestales donde estas deben de ser sistemáticas y cronológicas, que 
uno de los actos administrativos no conserva el orden cronológico que debe 
existir en dicho procedimiento.  
 
Esta situación se registra con el Decreto No. 574 de febrero 22 de 2016, el 
cual según el orden de los actos administrativos expedidos, está en medio 
de los Decretos No 154 de febrero 9 de 2016 y Decreto No. 183 de febrero 
25 del mismo año. Dicho Decreto hace alusión al oficio  No. 2016-EE-002631 
del 14 de enero de 2016, provenientes del Ministerio de Educación Nacional 
en donde transfiere la suma de $148,8 millones destinados a cofinanciar el 
Programa de Alimentación Escolar para vigencia, según la Resolución No. 
493 del 15 de enero de este mismo.   
 
Esta situación según la Administración, es presentada porque en el área de 
archivo quien es la responsable de hacer la numeración respectiva de los 
actos, involuntariamente asignaron una numeración correspondiente en su 
momento a las Resoluciones expedidas y no se percataron que el acto 
administrativo correspondía a un Decreto, reflejando debilidades en este 
punto de control interno.   
 
También se evidenció en la rendición de la Cuenta correspondiente a la 
vigencia 2016, que el informe completo del estado de la Cartera contemplada 
en el Formato No. 23, no cumplía con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 249 de noviembre 30 de 2016,  “Por La cual se Reglamenta la 
Rendición de la Cuenta en Línea y se Unifica la Información”. Situación que 
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generó por parte del equipo auditor hacer la solicitud nuevamente de la 
información a la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. 
  

2.3.10. APLICACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVO 
 
Según el informe de las actividades relacionadas con la administración de 
documentos y archivo, reportado por la Administración Central dentro de la 
rendición de la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2016, señalan que 
con el apoyo de la Secretaria de Educación y la Dirección de Talento 
Humano, se capacitó en archivo de gestión a 251 funcionarios y en archivos 
administrativos a 55 funcionarios. 

 
Así mismo en asocio con la Subsecretaria Informática, se realizaron tres (3) 
jornadas de capacitación, socialización y reinducción sobre el manejo del 
aplicativo SAIA (radicación documental) y el trámite de derechos de petición. 
También hubo diez (10) labores de asesoría sobre Tablas de Retención 
Documental y Tablas de Valoración Documental e intervención archivística 
como tres (3) jornadas de actualización al personal con respecto a la 
ventanilla única, requisitos del derecho de petición, radicación de PQRS vía 
electrónica, documentos electrónicos y archivo histórico. 

 
Se emitieron cinco (5) circulares respecto a temas relacionados con la 
gestión documental, adicionalmente elaboraron acciones tendientes a la 
normalización del proceso de gestión documental, entre los cuales se 
menciona la formalización del formato único de inventario, participación en 
articulación del SAIA al sistema de gestión documental, unificación del 
servidor de entrada de documentos de la Secretaria de Educación que 
actualmente es procesada por el aplicativo SAIA, tramite de radicación y/o 
recepción de documentos de oferentes en procesos de contratación, entre 
otros aspectos. 

 
Muchas de estas actuaciones fueron tenidas en cuenta dentro de los planes 
de mejoramiento suscritos por este organismo de control en diferentes 
proceso auditores. Sin embargo, aún subsisten algunos inconvenientes en la 
implementación de las acciones adoptadas y falta el cumplimiento de algunos 
compromisos que serán evaluados una vez haya culminado los plazos 
otorgados, entre los cuales se puede mencionar los siguientes: Elaborar y 
aprobar la Tabla de Valoración Documental, la emisión de una circular para 
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prevenir que presenten inconsistencias en los consecutivos de los actos 
administrativos, entre otros aspectos. 
 

• CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
 

La ley 1712 de 2014, la cual tiene como finalidad regular el derecho de 
acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y 
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, 
plantea que las entidades públicas deben aplicar los principios contemplados 
en dicha norma, entre los cuales se menciona los siguientes: Transparencia, 
facilitación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, 
divulgación proactiva de la información. 

 
El artículo 7° de esta norma, establece que la información debe estar 
disponible en la página WEB, con la finalidad de que dicha información pueda 
obtenerse de manera directa o mediante impresiones; así mismo, aspectos 
mínimos contemplados dentro de los artículos 9° y 11°. 
 
Luego de haberse realizado una observación en relación  a las presuntas 
debilidades en la aplicación de la Ley, debido a la falta de actualización de la 
página WEB durante la vigencia 2016,  la Administración hizo algunos 
reparos en cuanto a la importancia que la Secretaria de Tecnología de la 
Información y la Comunicación hace al cumplimiento de los distintos 
parámetros legales y reglamentarios y demás normas concordantes. Sin 
embargo, este organismo de control es enfático en el sentido  de que la 
observación es específica a una vigencia en la cual la Secretaria aún no 
existía. 
 
Es por ello que una vez confrontada la respuesta, evidentemente la página 
WEB contempla una actualización y por tal motivo, subsana la observación 
planteada dentro del informa preliminar. 
 

3. RELACION DE HALLAZGOS 
 

3.1. HALLLAZGO No. 1 – PROCESO DE CONTRATACION (Administrativo) 
 
Durante el proceso adelantado en el presente informe, se pudo evidenciar 
deficiencias en los procesos de contratación tendientes a cumplir programas 
prioritarios, los cuales están contemplados dentro de las políticas nacionales. 
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Esta situación requiere de una gestión eficiente, efectiva y oportuna por parte 
de la Administración municipal, en el manejo de los recursos, los cuales en 
su mayoría son procedentes del Sistema General de Participaciones o con 
destinación específica, para que logren cumplir con las finalidades señaladas 
por la normatividad y garanticen el cumplimiento de las metas planteadas, 
puesto que son estas últimas las afectadas al cierre de la vigencia al no 
evidenciarse un mejoramiento de los índices comparativos de años 
anteriores.  
 
Adicionalmente, no puede desconocerse que en el mismo Plan de Desarrollo, 
las metas son propuestas son establecidas desde el primer año del mandato 
de la nueva Administración y no es conveniente tener un inicio con déficit en 
el cumplimiento de ellas. 
 

3.2. HALLAZGO No. 2 – SECUENCIAS CRONOLOGICAS DE LOS ACTOS 
ADMINSITRATIVOS (Administrativo) 
 
El análisis realizado a las modificaciones presupuestales donde estas deben 
de ser sistemáticas y cronológicas, se evidenció que uno de los actos 
administrativos no conserva el orden lógico que debe existir en dicho 
procedimientos.  
 
Esta situación se registró con el Decreto No. 574 de febrero 22 de 2016, el 
cual según el orden de los actos administrativos expedidos reportados por la 
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, está ubicada en medio de los 
Decretos No 154 de febrero 9 de 2016 y Decreto No. 183 de febrero 25 del 
mismo año. Dicho Decreto hace alusión al oficio  No. 2016-EE-002631 del 14 
de enero de 2016, provenientes del Ministerio de Educación Nacional en 
donde transfiere la suma de $148,8 millones destinados a cofinanciar el 
Programa de Alimentación Escolar para vigencia, según la Resolución No. 
493 del 15 de enero de este mismo. Esta situación presuntamente puede 
generar confusiones al organismo de control fiscal y a la misma 
administración y por tal motivo, la Administración deberá fortalecer los puntos 
de control interno, en el área responsable de establecer la numeración a los 
actos administrativos que expidan.  
 

3.3. HALLAZGO No. 3 – DEFICIENCIA EN LA RENDICION DE LA CUENTA 
(Administrativo) 
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En la rendición de la Cuenta Anual que hizo la Administración Central del 
municipio de Pereira correspondiente a la vigencia 2016, el informe completo 
del estado de la Cartera contemplado en el Formato No. 23, no cumplía con 
las exigencias establecidas en la Resolución Nº 249 de noviembre 30 de 
2016,  “Por La cual se Reglamenta la Rendición de la Cuenta en Línea y se 
Unifica la Información”. Situación que generó por parte del equipo auditor 
hacer la solicitud nuevamente de la información a la Secretaria de Hacienda 
y Finanzas Públicas, puesto que sólo se entrega el reporte de la cartera del 
Predial Unificado, quedando sin rendir los demás conceptos pertenecientes 
a los Ingresos Corrientes del Municipio. 
 
 
 

3.4. HALLAZGO No. 4 – DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN 
(Administrativo) 
 
Se presentan diferencias en las cifras reportadas por el Fondo Territorial de 
Pensiones del Municipio de Pereira y los registros presupuestales al cierre 
de la vigencia 2016, en virtud de los compromisos cancelados por la 
administración a cargo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas  del 
Municipio, rendidos en la plataforma SIA a través del  formato F07_A 
“Registros Presupuestales”, así: 
 
Cifra en Millones de Pesos ($) 

Concepto 
Valor Reportado 

FTP 
Valor Registro 

Pptal 
Diferencia 

 

131303 Fondo de Pensiones     
Territorial Nómina 

13,423.9 13,800.5 376.6 

211116   Bonos Pensionales 994,2 1,526.43 532.23 
Fuente: Rendición de la Cuenta de la vigencia 2016 a través del SIA y reposte del FTP – Secretaria 
de Desarrollo Administrativo. 

 
Aspecto que de acuerdo a la respuesta otorgada por el sujeto de control, 
evidencia debilidades en la comunicación entre las áreas y por tal motivo, 
deberán iniciar acciones tendientes a subsanar la emisión de información 
incoherente a los organismos de seguimiento y control.  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Ciudad, Julio de 2017  

 
Doctor  
RUBEN DARIO BARONA RUIZ 
Gerente liquidador  
Instituto de Fomento de Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA” 
Pereira  
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial al Manejo y Estado de las 
Finanzas Públicas, vigencia 2016 
 
La Contraloría Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Manejo y 
Estado de las Finanzas Públicas del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira 
“INFIPEREIRA”, vigencia 2016, 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 Territorial. La 
responsabilidad de la Contraloría Territorial consistió en producir un Informe de 
Auditoría Especial 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 las áreas de presupuesto y tesorería,; los 
estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  5 de 34 

 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

1. Se determinó que el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito 
con respecto a las acciones administrativas detectadas en el Informe Fiscal y 
Financiero de la vigencia 2015, fue del 100%, dado que la entidad realizó las 
tres (3) actividades de mejora. 

 
2. Se estableció la legalidad macro de las modificaciones presupuestales 

realizado por INFIPEREIRA, ante el órgano competente para ello, con base 
en la normatividad vigente; durante la vigencia 2016 la entidad realizó siete 
(7) modificaciones, reduciendo el presupuesto en un 10.9%, quedando 
finalmente en un aforo final de $15.164,4 millones. 

 
3. La estructura de los Ingresos de la entidad está distribuido de la siguiente 

manera: Disponibilidad Inicial con $571,3 millones, equivalentes al 3.3% del 
total, disminuyendo  sus ingresos  con respecto al 2015 en 98.1% , en 
Ingresos Corrientes se logró recaudar  $8.616,1 millones, lo que representa  
una participación del 50.3% del total de los ingresos y una variación negativa 
de 0.9% con respecto al 2015 , finalmente los  Recursos de Capital registran 
$7.951,2 millones, los cuales contribuyen con el 46.4% dentro del total de los 
ingresos y presentando una disminución del 74.3%. 

 
4. La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento 

presupuestal del 94.4%, equivalente a $ 14.321,8 millones que comparado 
con el registro del comportamiento de la vigencia anterior, se observa  una 
disminución de 75.3%. 

 
5. Durante la vigencia 2016 el Servicio a la Deuda tuvo un comportamiento 

irregular en cuanto a su proyección, teniendo la entidad que incurrir a una 
reducción 45.9% para establecer un presupuesto final de $736.8 millones y al 
cierre de la vigencia el reporte de su cumplimiento fue del 96.7% que 
corresponde a erogaciones por valor $712.2 millones. 

 
6. Durante la vigencia 2016, la inversión que presentó mayor participación fue la 

del Parque Temático de Flora y Fauna UKUMARI, dentro del capítulo 
Proyectos de Promoción y Desarrollo, con una ejecución del 99.5% 
equivalente a $4.305.7 millones. 
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7. Como consecuencia a la reducción del capítulo Recursos de Capital, que 
comparado con la vigencia anterior fue de 74.3%, los ingresos corrientes 
/inversión,  reflejan como estos adquieren mayor compromiso con la inversión 
de la entidad al tener una mayor representación en la vigencia 2016, en 
donde por cada $100 pesos generados por recursos propios, se obtienen 
16.6 pesos de ingresos corrientes, en tanto que en el 2016 por cada $100 a la 
inversión, se generaron $144.6 pesos, presentándose un aumento 770.4%. 

 
8. Se evidenció que por concepto de sentencias judiciales, intereses de mora, 

multas y aquellas devoluciones como producto de reclamos generados,  
durante la vigencia 2016, el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira 
INFIPEREIRA, no realizó ningún pago por este concepto; sin embargo la 
entidad presenta por este concepto varias demandas que a 31 de diciembre 
de 2016, suman $6.321,8 millones. 

 
9. En el desarrollo de la auditoría especial al manejo y estado de las finanzas 

públicas para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA 
correspondiente a la vigencia 2016, no se constituyeron vigencias futuras. 

 
10. Las Cuentas por pagar de la vigencia 2015 para ser canceladas en la 

vigencia 2016, se evidenció que a 31 de diciembre quedo pendientes por 
pagar dos (2) cuentas de la Firma Sistema GyG S.A. por valor de $9.5 
millones cada una; sin embargo estas no fueron cobradas y debieron 
desaparecer dado que la Resolución No. 166  del 30 de diciembre  2015, ya 
expiro. 

 
11.  Al cierre de la vigencia 2106, la situación de tesorería es positiva en 

$10.499.1 millones, al compararla con la vigencia 2015 presenta un aumento 
del 118.9% equivalente a $5.702,5. Lo que muestra un gran respaldo de las 
disponibilidades frente a las exigibilidades. 

 
12.  La situación presupuestal de la vigencia periodo de análisis fue de $2.816,8 

millones, al compararla con la vigencia 2015 presenta una disminución del 
77.1% equivalente a $9.482,0 millones. 

 
13. Mediante el Acuerdo No 12 del 18 de julio de 2016 el Concejo Municipal le 

concedió autorización al señor Alcalde para efectuar cambio a la estructura 
de la Administración Municipal del Sector Central y Descentralizado; y de 
manera específica otorgó la facultad de fusionar, suprimir, modificar o crear 
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entidades o dependencias municipales. Como consecuencia de lo anterior, 
dicho establecimiento público entrar en proceso de liquidación a partir del 1 
de enero de 2017, por término de seis (6) meses, para cuyos efectos se 
denominará “Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, en Liquidación”. 

 
14. Se realizó reconocimiento de un pasivo exigible por valor de $22.157 millones 

y bienes recibidos por terceros por valor de $497.9 millones, para un total de 
$22.654.7 millones, el cual se llevó a cuentas de orden por autorización de la 
Junta Directiva.   

 
Las cifras macro analizadas respecto a la ejecución del presupuesto y situación de 
tesorería dan un panorama parcial de la gestión presupuestal y financiera de 
INFIPEREIRA en la vigencia analizada, el resultado favorable sobre la gestión es 
positivo; no se puede extender globalmente a todo el componente financiero por 
cuanto para dar un concepto integral se debe tener una visión global de la gestión 
fiscal y financiera de la entidad  integrando otros componentes y subcomponentes 
acompañados de otros análisis complementarios, así como la evaluación del 
comportamiento en detalle de las operaciones reflejadas en sus estados 
presupuestales, contables y financieros. Sin embargo, este informe presenta un 
(01) hallazgo con connotación: administrativa, la cual se suscribirá  el respectivo 
Plan de Mejoramiento. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Municipal de Pereira. Dicho plan de mejoramiento debe contener las 
acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales 
deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por 
el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo. 
 
Atentamente,  
 
_______________________________ 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
2.1 ALCANCE  
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución No. 019 del 13 de enero de 2017, asignó el Proyecto de Auditoría 
Especial al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Municipio de Pereira 
correspondiente al período fiscal 2016”. 
 
El presente informe de auditoría, tuvo por objeto realizar un análisis  de la 
conformación y ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos del sujeto de 
control,  abarcando las áreas de presupuesto y tesorería en las cuales se examina 
la legalidad de la aprobación del presupuesto, desde su presentación hasta la 
aprobación final; así mismo se revisan las adiciones y modificaciones que fue 
objeto el presupuesto para poder determinar si estas obedecieron a actos 
impredecibles o fueron advertidas por parte de las personas encargadas de este; 
además, se evalúa la ejecución presupuestal tanto de ingreso y gasto para 
determinar su grado de cumplimiento, también se analiza y establece los 
indicadores presupuestales, incluyendo la revisión del estado de tesorería con el 
objetivo de conceptuar y concluir sobre el resultado final de esta.  
 
Durante la vigencia 2016, el Parque Temático presentó una ejecución 
presupuestal de ingresos de $17.138,7 millones y realizó erogaciones que 
ascendieron a $14.321,8 millones. 
 
El seguimiento y verificación al presupuesto se lleva a cabo con la evaluación de 
forma y de fondo de las cifras reportadas por el Instituto de Fomento y Desarrollo 
de Pereira, desarrollándose actividades de control y seguimiento propuestos en el 
memorando de planeación, dando cumplimiento al marco normativo vigente, 
administrativo y financiero establecidos en los objetivos específicos de los 
programas de auditoria. 
 
2.2 HECHOS RELEVANTES 
 
Entre los aspectos relevantes que presenta el Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira en la vigencia 2016, que fueron de importancia para la ejecución de la 
presente auditoría, se pueden mencionar los siguientes: 
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En el Periodo objeto de análisis se presentaron situaciones que cambiaron el 
rumbo de la independencia administrativa y financiera del Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira. 
 
Mediante el Acuerdo No 12 del 18 de julio de 2016 el Concejo Municipal le 
concedió autorización al señor Alcalde para efectuar cambio a la estructura de la 
Administración Municipal del Sector Central y Descentralizado; y de manera 
específica otorgó la facultad de fusionar, suprimir, modificar o crear entidades o 
dependencias municipales. Como consecuencia de lo anterior, dicho 
establecimiento público entrar en proceso de liquidación a partir del 1 de enero de 
2017, por término de seis (6) meses, para cuyos efectos se denominará “Instituto 
de Fomento y Desarrollo de Pereira, en Liquidación”. 
 
A través, del Decreto No 836 del 7 de octubre de 2016, se ordena la supresión y 
liquidación del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, fundamentado en el 
Plan de Desarrollo “Pereira Capital del Eje” adoptado mediante el Acuerdo No 11 
del 6 de junio de 2016, contempla el Eje Estratégico No 5 “Gestión Institucional 
para la Excelencia” Subprograma 1.2 Modernización y Reorganización 
Administrativa, en busca de renovar la Administración Pública a partir de la 
implementación de una serie de reformas horizontales y transversales que 
permitan materializar los fundamentos del modelo de Estado Gerencial. 
 
Con este decreto, el Municipio de Pereira establece normas generales sobre la 
organización y funcionamiento de la Administración Municipal de Pereira, 
determina la estructura y las funciones generales de sus dependencias, crea 
sectores administrativos y dicta otras disposiciones y de la cual se determina la 
integración del sector Central, Descentralizado, Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y la Ese salud Pereira, enmarcado en los sectores de Hábitat, 
Movilidad y de Integración Social. Las funciones del Instituto fueron acogidas  por 
la Empresa de Desarrollo Urbano EDU. 
 
En la vigencia, la entidad presentó una disminución en su presupuesto del orden 
de 75.6%, y no hubo repartición de utilidades de acuerdo a que los accionistas 
para esta vigencia tenían otros compromisos. 
 
Como también la administración hizo reconocimiento de un pasivo exigible por 
valor de $22.157 millones y bienes recibidos por terceros por valor de $497.9 
millones, para un total de $22.654.7 millones, el cual se llevó a cuentas de orden 
por autorización de la Junta Directiva.   
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Como uno de los pilares del crecimiento del instituto a largo plazo  es el Proyecto 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira Ukumarí, el cual ha venido siendo 
financiado con aportes del Gobierno Nacional y del municipio de Pereira; para la 
presente vigencia, solo hubo inversión por valor de $3.837.9 millones, pudiéndose 
apreciar una baja considerable en este periodo evaluado con respecto a la 
vigencia anterior.  
 
2.3 RESULTADO DEL PROCESOS AUDITOR 
 
2.3.1 CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión y Gestión Financiera, en lo referente con el 
componente legal y de ejecución presupuestal mirada las cifras macro es 
Eficiente, de acuerdo a la verificación y análisis de los trece (13) objetivos, 
planteados para este proceso auditor: 
 

ESTADO Y MANEJO MACRO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA-INFIPEREIRA- 

VIGENCIA 2016 
 

 
LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Para la vigencia 2016, el Presupuesto del Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira – INFIPEREIRA, se acoge en todo su contexto a los trámites normativos 
presentando un recorrido que comprende el estudio, conformación y aprobación 
final, indicando con esto que se cumplieron con los parámetros establecidos  en el 
Acuerdo No. 8 de 2014, Decreto Ley 115 de 1996 y  con los criterios del Marco 
fiscal de mediano y largo plazo, como también  los determinados por el COMFIS. 
 
Acompañado del Marco Fiscal de Mediano Plazo y su informe complementario, el 
proyecto de acuerdo allegado al Honorable Concejo Municipal cumplió el trámite al 
interior del mismo, mediante los dos debates estatutarios según reglamento de la 
corporación edilicia y dentro de los tiempos establecidos, para finalmente ser 
sancionado por parte del Alcalde mediante el Acuerdo Nº 40 de diciembre de 
2015. 
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Mediante Resolución de Junta Directiva Nº 06 de diciembre 15 de 2015, anotando 
que el cómputo total del Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital 
del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira (INFIPEREIRA), para la vigencia 
fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 quedó fijado en la suma de 
$17.024,6 millones. 
 
ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, para la vigencia comprendida 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016, aforó un presupuesto de 
ingresos y apropiaciones por la suma de $17.024,6 millones, según establece la el 
Acuerdo No. 40 de diciembre de 2015, el mismo que fue ratificado mediante la  
Resolución de Junta Directiva  No.06 del 15 de Diciembre del mismo año “Sobre 
liquidación del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones de 
Gastos del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira”. Durante la vigencia la 
entidad realizó una serie de modificaciones, traslados, créditos y contra créditos 
en el presupuesto que no afectaron su normal funcionamiento, así como lo pudo 
evidenciar el Equipo Auditor en la revisión de cada una de las modificaciones.   
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

CUADRO No. 1 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en millones, valores expresados a  pesos corrientes de 2016. 

RUBRO PPTO 
INICIAL 

CRED CONTRA-
CRED 

ADIC RED PPTO FINAL 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 5,186.9 74.2 74.2 0.0 921.0 4,265.9 

GASTOS COMERCIALIZACION 3,953.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3,953.8 

SERVICIO A LA DEUDA 1,361.8 0.0 0.0 0.0 625.0 736.8 

INVERSION 4,282.6 1,172.4 1,172.4 3,837.9 1,994.6 6,125.9 

DISPONIBILIDAD FINAL 2,239.9 0.0 0.0 0.0 2,157.7 82.2 

TOTAL GASTOS 17,024.9 1,246.7 1,246.7 3,837.9 5,698.3 15,164.6 

Fuente: Calculo Auditor- reporte de modificaciones del Presupuesto vigencia 2016 

 
Durante la vigencia fiscal 2016, la entidad registró movimientos y ajustes con 
respecto a la base presupuestal determinada al comienzo del ejercicio; así: 
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mediante siete (7) Modificaciones, hechos que llevaron al presupuesto inicial a ser 
reducido en un 10.9%, quedando finalmente un aforo final de $15.164,6 millones. 
 
Para el caso del presupuesto de Gastos, el cual había sido aprobado por 
$17.024,9 millones, se evidencio que  durante la vigencia se realizaron traslados 
presupuestales en Créditos y Contra créditos compensados por valor de $1.246,7 
millones; así mismo, fueron aprobadas las adiciones por valor $3.837,9 millones 
los cuales fueron destinados para la adquisición de las acciones ordinarias del 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira Ukumarí  e igualmente se 
registraron reducciones por $5.698,3 millones, siendo el más afectado el capítulo 
de inversión, tal como se muestra en el cuadro N°1. 
 
Tanto para el Ingreso como para el Gasto la entidad cumplió con los trámites de 
ley ante el Concejo Municipal y realizó los traslados correspondientes. 
 
2.3.2 ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
2.3.2.1 COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 
 

CUADRO No. 2 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 
Descripción Ejecución 

2015 
Aforo 
Inicial 

MODIFICACIONES Aforo 
Vigente 

Recaudo 
Efectivo 
2016 

% 
EJEC 

%  
VAR 

% 
COMPO 

ADI RED 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 70,107.1 17,024.9 3,837.9 5,698.3 15,164.6 17,138.7 113.0% -75.6% 100.0% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 30,447.3 2,241.0 0.0 1,669.6 571.3 571.3 100.0% -98.1% 3.3% 

INGRESOS CORRIENTES 8,694.0 6,954.2 0.0 194.0 6,760.2 8,616.1 127.5% -0.9% 50.3% 

RECURSOS DEL CAPITAL 30,965.8 7,829.8 3,837.9 3,834.7 7,833.0 7,951.2 101.5% -74.3% 46.4% 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecuciones de ingresos suministrada por 

INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, muestra en la vigencia 2016, un  
nivel de ejecución del 113.0% con respecto a los ingresos programados, que al 
compararlo con respecto al 2015, representa una disminución de 75.6%, ya que 
tan solo se  alcanzó a recaudar  $17.138,7 millones. 
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La estructura de los Ingresos de la entidad está distribuido de la siguiente manera, 
como se muestra en el grafico N°1: Disponibilidad Inicial con $571,3 millones, 
equivalentes al 3.3% del total, disminuyendo  sus ingresos  con respecto al 2015 
en 98.1% , en Ingresos Corrientes se logró recaudar  $8.616,1 millones, lo que 
representa  una participación del 50.3% del total de los ingresos y una variación 
negativa de 0.9% con respecto al 2015 , finalmente los  Recursos de Capital 
registran $7.951,2 millones, los cuales contribuyen con el 46.4% dentro del total de 
los ingresos y presentando una disminución del 74.3%. 
 

GRAFICO No. 1 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INGRESOS EJECUTADOS 

VIGENCIA 2016 
 

            Cifras Porcentuales (%) 

 
                Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor, vigencia 2016. 

 
Concluyendo así, que el comportamiento de los diversos renglones del ingreso fue 
negativo en cada uno de los grandes rubros, lo cual no permitió que la 
INFIPEREIRA, se comprometiera a financiar nuevos proyectos. 
 
A continuación se hará el análisis del comportamiento presupuestal por grandes 
capítulos: 
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 DISPONIBILIDAD INICIAL 
 
Durante la vigencia se presentaron reducciones por $1.669.6 y no se presentaron 
modificaciones, para un aforo final de $571.3 millones y una ejecución del 100%. 
 

 INGRESOS CORRIENTES 
 
Los Ingresos corrientes de la entidad, contaron con un presupuesto inicial de 
$6.954,2  millones, durante la vigencia presentó una reducción de $194,0 millones, 
dejando un aforo vigente de $6.760,2 millones. La ejecución para este capítulo 
corresponde a $8.616,1 millones, que representa un nivel de cumplimiento del  
127.5% con respecto a lo programado y al compararlo con la vigencia 2015 
presenta una disminución  del  0.9%.   
 
Dentro del capítulo de Ingresos Corrientes se encuentra el subcapítulo de Ingresos 
no Tributarios, el cual presentó un presupuesto final de $ 6.760,2 millones, 
reportando al cierre de la vigencia un recaudo de $8.616.1.0 millones, que 
equivalen a un cumplimiento del 127.5%, cifra que comparada con los resultados 
de la vigencia anterior presenta una disminución del 0.9%; esta variación es 
explicada por una disminución en el componente de los ingresos provenientes por 
la venta de servicios que disminuyó su recaudo en 6.9% con respecto a la vigencia 
anterior, al pasar de $4.948.,6 millones a $4.606,9 millones en la vigencia en 
análisis, dentro de este componente se encuentran los siguientes rubros los 
intereses de crédito a fomento en 12.8% equivalente a $383.9 millones, seguido 
por la diminución en los rendimientos financieros en 39.6%, equivalente a $301.3 
millones; caso contrario es lo reflejado en los Intereses de Operación de 
Redescuento, que presentaron un incremento en 29.1%.  
 
Por otro lado el componente relacionado con los ingresos de la operación 
comercial (zonas de permitido parqueo), muestra una variación positiva con 
respecto a la vigencia anterior del 7.0%, puesto que logra obtener un recaudo del 
a $4.009,3 millones que equivale a un cumplimiento del 116.2% en relación al 
presupuesto final aforado para la vigencia 2016. Estos recursos dan al Instituto un 
importante flujo de recursos líquidos mejorando su perfil de liquidez. Ver cuadro 
N°3 
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CUADRO No. 3 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS - CORRIENTES POR GRANDES 

RUBROS 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Descripción 
Ejecución 

2015 
Aforo 
Inicial 

Aforo 
Vigente 

Recaudo 
Efectivo 

2016 
% EJEC % VAR 

% 
COMPO 

INGRESOS CORRIENTES 8,694.0 6,954.2 6,954.2 8,616.1 123.9% -0.9% 100.0% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8,694.0 6,954.2 6,954.2 8,616.1 123.9% -0.9% 100.0% 

Ingresos por venta de servicios 4,948.6 3,503.3 3,503.3 4,606.9 131.5% -6.9% 53.5% 

Intereses de crédito de fomento 3,007.3 1,962.3 1,962.3 2,623.4 133.7% -12.8% 30.4% 

Rendimientos Financieros 761.3 350.0 350.0 460.0 131.4% -39.6% 5.3% 

Intereses Crédito de Tesorería 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%   0.0% 

Intereses de Operación por redescuento 1,180.0 1,191.0 1,191.0 1,523.4 127.9% 29.1% 17.7% 

Ingreso por operación comercial 3,745.4 3,450.9 3,450.9 4,009.3 116.2% 7.0% 46.5% 

Tasas (zonas de permitido parqueo 3,745.4 3,450.9 3,450.9 4,009.3 116.2% 7.0% 46.5% 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecuciones de ingresos suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

 
Los rubros con mayor participación dentro de este capítulo por su cuantía, 
registraron el siguiente comportamiento durante la vigencia de análisis, Ver gráfico 
N°2: 
 

 Intereses de crédito de fomento: disminuyeron en $383.9 millones, explicado 
por el comportamiento de la DTF la cual registro disminuciones durante el 
2016, factor que se traslada a los ingresos por intereses, debido a que la tasa 
de liquidación de los empréstitos esta indexada con la DTF. 
 

 Tasas (Zonas de Permitido Parqueo): aumento en $263.9 millones, explicado 
por la operación directa en la vigencia evaluada. 
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GRAFICO No.2 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS 

 VIGENCIA 2016 
                             Cifras Porcentuales (%) 

 
                              Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor. 
 
RECURSOS DE CAPITAL 
 
El capítulo Recursos de Capital en la estructura de los Ingresos en INFIPEREIRA, 
parte de un presupuesto inicial de $7,829.8 millones, en el transcurso de la 
vigencia se efectuaron adiciones por $3,837.9 millones y reducciones por $3.834,7 
millones, quedando aforo vigente de $7,833.0 millones, incrementándose en un 
1,5% 
 
El capítulo de Recursos de Capital representó el 46.4% del recaudo total de los 
Ingresos, que en términos nominales equivale a $7.951,2 millones, con un 
cumplimiento del 101.5% en relación al presupuesto final estimado para la 
vigencia en estudio. 
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CUADRO No. 4 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  
EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE CAPITAL  

VIGENCIA 2016 
      Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Descripción 
Ejecución 

2015 
Aforo 
Inicial 

ADIC RED 
Aforo 

Vigente 

Recaudo 
Efectivo 

2016 
EJEC VAR COMP 

RECUROS DEL 
CAPITAL 30,965.8 7,829.8 3,837.9 3,834.7 7,833.0 7,951.2 101.5% -74.3 100.0 

Crédito Interno 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   -100.0 0.0 

Utilidades empresas 20,891.4 7,755.0 0.0 3,834.7 3,920.3 3,921.1 100.0 -81.2 49.3 

OTROS INGRESOS 74.4 74.8 0.0 0.0 74.8 192.2 257.0 158.3 2.4 

Recuperación de 
cartera 0.0 0.0 3,837.9 0.0 3,837.9 3,837.9 100.0   48.3 

     Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecuciones de ingresos suministrada 
     INFIPEREIRA Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
Si se compara el nivel de recaudo de este capítulo con respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior, se obtiene una disminución del 74.3%, variación que se 
explica cómo consecuencias de comportamientos positivos y negativos en los 
principales rubros que integran los Recursos de Capital y que se menciona a 
continuación: 
 

CUADRO No. 5 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  

EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE CAPITAL-UTILIDADES DE 
EMPRESAS (DIVIDENDOS)  

VIGENCIA 2016 
 

        Cifras en Millones, valores expresados a  Pesos corrientes de 2015 y otros datos Porcentuales 

  2015 2016 VAR VAR ABS 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado 962.4 1,347.4 40.0% 385.0 

Empresa de Energía de Pereira 19,646.6 2,329.9 -88.1% -17,316.7 

CHEC 9.4 13.8 47.1% 4.4 

Terminal de Transportes de Pereira 273.0 184.2 -32.5% -88.8 

Centro de Diagnóstico de Pereira   45.8   45.8 

 Total 20,891.4 3,921.1 -81.2% -16,970.3 

 Fuente: Datos obtenidos de respuesta solicitud de Información No. 2 INFIPEREIRA y consolidado por el       
equipo auditor. 
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La de mayor contribución la representan las utilidades generadas por las 
empresas en las cuales el Instituto tiene una participación accionaria, con un 
49.3% equivalente a $ 3.921.1 millones, con respecto a la vigencia anterior este 
rubro presento una disminución de 81.2%. 
 
Como consecuencia de los bajos dividendos reportados por la empresa de 
Energía de Pereira S.A. ESP, la cual efectuó acuerdos con la DIAN para subsanar 
la inexactitud de sus declaraciones de renta de la vigencia 2010 y 2011, 
disminución que se ve reflejada en el cuadro N° 5. 
 

En 2016, se recibieron dividendos de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, 
por valor de $2.329.9 millones, presentado una disminución de 88.1%, con 
respecto a la vigencia anterior. Explicada por los siguientes factores: “…En el año 
2015, se registró una provisión para obligaciones fiscales por valor de $15.300 
millones correspondientes a los impuestos de renta, Cree y sobretasa al Cree. Los 
gastos no operacionales presentan un incremento de $7,948 millones 
correspondientes a los costos incurridos en la terminación por mutuo acuerdo de 
los procesos de renta de los años 2010 y 2011 que se tenían con la DIAN.  Lo 
anterior fue decidido en Junta Directiva, sustentada en los beneficios de 
terminación que facultó la Ley 1739 de 2014,…”. 

 

 El Terminal de Transporte de Pereira transfirió por concepto de utilidades del 
periodo anterior la suma de $184,2 millones en el año 2016 y durante la 
vigencia 2015 los dividendos del año anterior recibidos fue de $273,0 millones, 
ocasionando así una disminución del 32.5%. 
 

 Finalmente, los dividendos recibidos por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira y la CHEC S.A E.S.P, registran en su conjunto un 
valor superior al de la vigencia anterior por un valor total de $389,4 millones.  

 

CARTERA 
 
A 31 de diciembre de 2016, según el acta de conciliación de cartera realizada por 
la firma GyG (Dirección de crédito e inversiones- Contabilidad), se estableció que 
el valor de las deudas que se tenían por parte de los clientes ascendía a 
$31.039,7 millones, disminuyéndose con respecto a la vigencia anterior en un 
28.7%. Esta cartera está conformada de la siguiente manera: 
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 Empréstito realizado al Municipio de Cartago por $14.246.2 millones y VHZ 
(ente económico privado) por $4.475,9 millones, los cuales son equivalentes al  
60.3% del total de la cartera.  
 

 El 39.7% restante corresponde a los compromisos adquiridos por el Municipio 
de Pereira ante INFIPEREIRA, por valor de $12.317,5 millones 

 
CUADRO No. 6 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  
DEUDA CARTERA - ESTADO CARTERA 

CONCILIACIÓN CONTABILIDAD Y CARTERA (SALDO DE CAPITAL) 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

 RECURSOS PROPIOS 

Municipio de Cartago 14,246.2 

VZH (Ente Económico privado) 4,475.9 

RECURSOS FINDETER 

Municipio de Pereira 12,317.5 

TOTAL 31,039.6 

Fuente: Estado de cartera Infipereira (Acta de Conciliación cartera GYG – Dirección de crédito e inversiones- 
Contabilidad) 2016 
 
 

2.3.2.2 ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DE EJECUCION DEL GASTO  
 
Con un estimativo de Presupuesto Total de Gastos por valor de $17.024,9 
millones inicia la vigencia 2016, presentando modificaciones de adiciones por       
$3.837,9 millones y reducciones por $5.698,3 millones, quedando finalmente un 
presupuesto por valor de $15.164,6 millones. Adicionalmente durante la vigencia 
se presentaron traslados presupuestales por $1.246,7 millones que no modifican 
los valores globales. Ver cuadro N°7 
 
La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento presupuestal del 
94.4%, equivalente a $ 14.321,8 millones que comparado con el registro del 
comportamiento de la vigencia anterior, se observa  una disminución de 75.3%.  
 
La estructura del componente de la ejecución del gasto de INFIPEREIRA, arroja 
los siguientes datos: 
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La mayor representación del gasto se concentra en el capítulo de inversión con el 
41.6%, seguido de los Gastos de Comercialización y Producción con el 27.3%, en 
tercer lugar los gastos de Funcionamiento con una participación de 26.1%, y 
finalmente el Servicio de la Deuda que representa un 5.0%. 

 
 

CUADRO No. 7  
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

NOMBRE PRESUPUESTAL 
EJE 
2015 

APROPIA 
INICIAL 

ADIC REDUC FINAL 
EJE 
2016 

% 
EJE 

% 
VAR 

% 
COMP 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 57,885.9 17,024.9 3,837.9 5,698.3 15,164.6 14,321.8 94.4 -75.3 100.0 

FUNCIONAMIENTO 2,721.0 5,186.9 0.0 921.0 4,265.9 3,735.6 87.6 37.3 26.1 

GASTOS COMERCIALIZACION 
Y PRODUCCION 2,735.6 3,953.8 0.0 0.0 3,953.8 3,916.2 99.0 43.2 27.3 

SERVICIO DE LA DEUDA 104.6 1,361.8  0.0 625.0 736.8 712.2 96.7 580.9 5.0 

INVERSIONES 52,324.7 4,282.6 3,837.9 1,994.6 6,125.9 5,957.9 97.3 -88.6 41.6 

DISPONIBILIDAD FINAL 0.0 2,239.9  0.0 2,157.7 82.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecuciones de Gastos suministrado por 

INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor 

 
En el gráfico siguiente se muestra la composición y estructura global de los 
principales capítulos del gasto del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira –
INFIPEREIRA, para la vigencia objeto de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  21 de 34 

 

 
GRAFICO No. 3 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
COMPOSICIÓN  DEL GASTOS  

VIGENCIA 2016 
                 Cifras Porcentuales (%) 

 
                 Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor. 

 
 
A continuación, se realiza un análisis del comportamiento de cada uno de los 
capítulos del gasto: 
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los gastos de funcionamiento inician con un aforo inicial de $5.186,9 millones, 
presentando durante la vigencia una reducción de $921,0 millones y traslados 
presupuestales por valor de $74.2, arrojando un aforo final de $4.265,9 millones. 
Al cierre del año la entidad reporta erogaciones de $3.735,6 millones, que en 
términos porcentuales equivale a un cumplimiento del 87.6% y comparado con el 
año anterior, registra un crecimiento del 37.3%. Así mismo, estos recursos 
adquieren una participación dentro del total de gastos del 26.1%. Ver cuadro N°8 

 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  22 de 34 

 

CUADRO No. 8 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 
NOMBRE 

PRESUPUESTAL 
EJEC. 
 2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 

ADIC. REDU
C. 

PPTO 
FINAL 
2016 

EJEC. 
2016 

%  
EJE 

% 
VAR 

% 
COM  

FUNCIONAMIENTO 2,721.8 5,186.9 0.0 921.0 4,265.9 3,735.3 87.6 37.2 100.0 

GASTOS DE PERSONAL 1,467.5 1,654.7 0.0 0.0 1,654.7 1,560.2 94.3 6.3 41.8 

GASTOS GENERALES 891.9 1,222.0 0.0 0.0 1,222.0 797.0 65.2 -10.6 21.3 

TRANSFERENCIAS  362.4 2,310.1 0.0 921.0 1,389.1 1,378.2 99.2 280.3 36.9 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecución de Gastos de Funcionamiento 
suministrada, por INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor 

 
El capítulo de los Gastos de Funcionamiento, está conformado  por el sub-capitulo 
“Gastos de Personal”, que en su conjunto obtiene una participación del 41.8% 
dentro de este capítulo, al contribuir con un valor de $1.560,2 millones; sigue en 
orden de importancia el sub-capitulo denominado “Transferencias”, con una 
participación de 36.9% y un cumplimiento del 99.2% con respecto al valor 
proyectado que en términos nominales equivale a $1.378,2 millones y finalmente 
tenemos el sub-capitulo “Gastos Generales”, donde la participación es del 21.3%, 
reportando una ejecución de $797,0 millones que equivale al 65.2% del valor 
proyectado para la vigencia.  
 
Los factores que generaron un aumento en este capítulo se describen de la 
siguiente manera: 
 
Los Gastos de Personal, registran un aumento del 6.3% con respecto al año 

anterior, producto del cambio de Administración que ocasionó la salida de 

personal en su mayoría del nivel directivo, generando el pago de las liquidaciones 

e indemnización respectivas; así mismo, hubo incorporaciones de dos (2) nuevos 

cargos, un (1) técnico administrativo y un (1) profesional especializado, los cuales 

estaban vacantes desde la vigencia 2015. 

 

Otra situación que ocasionó considerablemente un incremento significativo, fue el 
manejo erróneo presentado en el sub-capítulo Transferencias durante el primer 
semestre, debido a que contempló inicialmente la apropiación denominada 
“Inversión Social - FIS”, situación que fue corregida puesto que esta apropiación 
tenía que estar contemplada dentro del capítulo de Inversión, mediante acto 
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administrativo expedido por la Junta Directiva. Es por ello, que durante el primer 
semestre el Instituto alcanza a ejecutar $1.079 millones, situación que ocasiona al 
cierre de la vigencia reportar erogaciones por este concepto por valor de $1.378,2 
millones, cantidad que comparada con el año anterior representa un incremento 
del 280.3%. 
 

GRAFICO No. 4 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
VIGENCIA 2016 

                Cifras Porcentuales (%) 

41,768%

21,337%

36,895%

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERAL

TRANSFERENCIAS

 
                   Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor. 

 
 
Los Gastos de Comercialización y Producción presentan una apropiación final de 
$3.953,8 millones, con un grado de cumplimiento en la vigencia fue del 99.0% 
equivalente a $ 3.916,2 millones, la cual representa el 27.3% de la ejecución total 
de Gastos, y al comparar el resultado de la ejecución de este periodo con lo 
reportado en la vigencia anterior obtiene un incremento del 46.4%. 
 
Este capítulo, está integrado por los siguientes subcapítulos que tuvieron el 
siguiente comportamiento en la ejecución: Gastos Comercial obtuvo un erogación 
por valor de $1.070,8 millones que representa 27.3% de este capítulo, y los 
Gastos de Operación, los cuales contribuyeron con el 72.7%, que en términos 
nominales equivale a $2.845,4 millones, y al comparar el resultado de la ejecución 
de estos subcapítulos de este periodo con lo reportado en la vigencia anterior se 
obtiene un decrecimiento en el primero del 15.0% y en el segundo un incremento 
del 100.9% 
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CUADRO No. 9 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

NOMBRE PRESUPUESTAL 
EJEC 
2015 

APROP 
INICIAL 

APROP 
VIGENTE 

EJEC 
2016 

% 
 EJE 

% 
VAR 

% 
COMP 

GASTOS COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION 2,675.6 3,953.8 3,953.8 3,916.2 99.0 46.4 100.0 

Comercial 1,259.1 1,070.8 1,070.8 1,070.8 100.0 -15.0 27.3 

Intereses operaciones de redescuento 1,259.1 1,070.8 1,070.8 1,070.8 100.0 -15.0 27.3 

Intereses operaciones de captación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     

Operación 1,416.5 2,883.0 2,883.0 2,845.4 98.7 100.9 72.7 

Administración Zonas Azules  1,416.5 2,883.0 2,883.0 2,845.4 98.7 100.9 72.7 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecución de Gastos de Funcionamiento 
suministrada, por INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor 
 

Llama la atención al equipo auditor que a pesar de que la administración actual 
redujo las zonas de permitido parqueo en algunos sectores de la ciudad de Pereira 
durante la vigencia 2016, los gastos operacionales presentan un incremento en su 
ejecución superior al 100.9%, con respecto a la vigencia 2015. 
  
                                                  CUADRO No. 10 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO A LA DEUDA 

VIGENCIA 2016 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

NOMBRE PRESUPUESTAL 
EJEC 
2015 

PPTO 
INICIAL 

REDU 
PPTO 
FINAL 

EJEC 
2016 

%  
EJE 

% 
VAR 

% 
COMP 

SERVICIO DE LA DEUDA 828.9 1,361.8 625.0 736.8 712.2 96.7 -16.4 100.0 

INTERNO 828.9 1,361.8 625.0 736.8 712.2 96.7 -16.4 100.0 

Intereses 0.0 1,361.8 625.0 736.8 712.2 96.7 100.0 100.0 

Intereses Comisiones y 
Gastos- Banca Ccial 0.0 1,361.8 625.0 736.8 0.0 0.0   0.0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecución de Gastos de Funcionamiento 
suministrada, por INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor 
 

Durante la vigencia 2016 el Servicio a la Deuda tuvo un comportamiento irregular 
en cuanto a su proyección, teniendo la entidad que incurrir a una reducción 45.9% 
para establecer un presupuesto final de $736.8 millones y al cierre de la vigencia 
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el reporte de su cumplimiento fue del 96.7% que corresponde a erogaciones por 
valor $712.2 millones. Esta situación hace presumir la deficiencia de la planeación 
que ha tenido la entidad en cuanto al manejo del servicio de la deuda, teniendo en 
cuenta que en la vigencia 2015, solo registró pago por este concepto de $828.9 
millones. 
  
Es evidente que INFIPEREIRA, hasta vigencia 2016 solo ha venido pagando 
intereses al pago de la deuda que posee con Bancolombia por valor de  $10.000 
millones.  
 
GASTOS DE INVERSIÓN 
 

CUADRO No. 11 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y Ejecución Inversión, suministrada por 
INFIPEREIRA y consolidado por el equipo auditor. 

NOMBRE PRESUPUESTAL 
EJEC 
2015 

PPTO 
INICIAL 

ADIC REDUC 
PPTO 
VIG 

EJEC 
2016 

% 
EJE 

% 
VAR 

% 
COM 

INVERSIONES 52,324.7 4,282.6 3,837.9 1,994.6 6,125.9 5,957.9 97.3 -88.6 100.0 

Otros Sectores 52,324.7 4,282.6 0.0 1,994.6 1,480.0 1,336.0 90.3 -97.4 22.4 

Fortalecimiento Institucional 317.0 316.6 0.0 0.0 212.4 207.0 97.5 -34.7 3.5 

Fondo de Inversión Social – FIS 14,491.1       0.0     -100.0 0.0 

Convenios y/o Contratos de 
Financiamiento 37,516.6 3,966.0 0.0 1,994.6 1,267.6 1,129.0 89.1 -97.0 18.9 

Parque Temático de Flora y 
Fauna 37,081.1 3,766.0   1,994.6 1,109.5 972.9 87.7 -97.4 16.3 

Proyectos de Promoción y 
Desarrollo 435.5 200.0     158.1 156.2 98.8 -64.1 2.6 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL   0.0     31.5 31.4     0.5 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO   0.0 3,837.9 0.0 4,614.4 4,590.5     77.0 

PROYECTOS DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO   0.0 3,837.9 0.0 4,346.5 4,322.7 99.5   72.6 

Parque Temático de Flora y 
Fauna UKUMARI   0.0 3,837.9   4,328.4 4,305.7 99.5   72.3 

Proyectos    0.0     18.1 17.0 94.0   0.3 

Fondo de Inversión Social – FIS   0.0 0.0 0.0 267.9 267.8 99.9   4.5 
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El presupuesto se apropió inicialmente en $4.282,6 millones,  posteriormente se 
presentaron adiciones por $3.837,9 millones, y reducciones por $1.994,6, como 
también traslados internos por $1.172,4 millones para un apropiación final de 
$6.125,9 millones. Al cierre de la vigencia el gasto de inversión reportado por la 
entidad fue de $5.957,9 millones que representa el 41.6%, sobre el total de los 
gastos, dicho valor al compararlo con el 2015, presenta una disminución de 
88.6%. 
 
Durante la vigencia 2016, la inversión que presentó mayor participación fue la del 
Parque Temático de Flora y Fauna UKUMARI, dentro del capítulo Proyectos de 
Promoción y Desarrollo, con una ejecución del 99.5% equivalente a $4.305.7 
millones 
 

GRAFICO No. 5 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN  GASTOS DE INVERSIÓN 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras Porcentuales (%) 

 
Fuente: Información suministrada por INFIPEREIRA y Cálculo auditor 

 
 
2.3.3 ANÁLISIS DE INDICADORES 
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CUADRO No. 12 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

ANALISIS DE INDICADORES 
VIGENCIA 2016 

Cifras Porcentuales 

INDICADOR 2015 2016 PP VAR 

GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 31.3 43.4 12,0 

GASTOS FUNCIONAMIENTO/INVERSION 5.2 62.7 57,5 

INGRESOS CORRIENTES/INVERSION 16.6 144.6 128,0 

INVERSION/INGRESO TOTAL 74.6 34.8 17,9 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN/ INGRESOS CORRIENTES 30.8 45.5 -39,9 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN/INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 54.1 85.0 14,7 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y Ejecución Presupuestal vigencia 2015 

suministrada por INFIPEREIRA y consolidado auditor. 

 
Se presenta el siguiente análisis: 
 
GASTOS FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES 
Por cada $100 pesos de ingresos corrientes, se destinó $43.4 para cubrir los 
gastos de funcionamiento, frente a lo ejecutado en las vigencias 2015, donde se 
nota un aumento de 12 puntos porcentuales, puesto que se necesitaron $31.3 
para solventar la misma labor en el año anterior. 
 
GASTOS FUNCIONAMIENTO/INVERSION 
La relación de gastos de funcionamiento con respecto a la inversión determina que 
por cada $100 pesos, que se asignaron a la inversión en el 2016, INFIPEREIRA 
destinó $62.7 pesos para cubrirlos, situación que denota un aumento de 57.5 
puntos porcentuales con respecto a la vigencia 2015, como consecuencia a la 
mala clasificación dada por la entidad al manejo de los recursos destinados al 
Fondo de Inversión Social (FIS), el cual fue subsanado durante la segundo 
semestre de la vigencia objeto de estudio. 
 
INGRESOS CORRIENTES/ INVERSION 
Como consecuencia a la reducción del capítulo Recursos de Capital, que 
comparado con la vigencia anterior fue de 74.3%, este indicador refleja como los 
ingresos corrientes adquieren mayor compromiso con la inversión de la entidad al 
tener una mayor representación en la vigencia 2016, en donde por cada $100 
pesos generados por recursos propios, se obtienen 16.6 pesos de ingresos 
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corrientes, en tanto que en el 2016 por cada $100 a la inversión, se generaron 
$144.6 pesos, presentándose un aumento 770.4%. 
 
INVERSION/INGRESO TOTAL 
La Inversión para la vigencia 2016 absorbe $34.8 por cada $100 pesos de 
ingresos denotando una disminución con respecto a la vigencia anterior donde 
fueron orientados $ 74.6 pesos a la financiación de la inversión. 
 
GASTOS DE COMERCIALIZACION/INGRESOS CORRIENTES 
Por cada $100 pesos de Ingresos Corrientes se destinan $45.5 pesos para cubrir 
los gastos de comercialización y producción, presentando un aumento con 
respecto a la vigencia 2015 donde se necesitaron $30.8 pesos para cubrir la 
necesidad de estos gastos. 
 
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION/ INGRESOS POR VENTA 
DE SERVICIOS 
Para la vigencia 2015 y 2016, la entidad por cada $100 recibidos por ingreso de 
venta de servicios, destino $54.1 y $85.0 pesos, a los gastos de comercialización 
respectivamente. 
 
2.3.4 SITUACIÓN DE TESORERIA-FISCAL Y PRESUPUESTAL 

 
CUADRO No. 13 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
SITUACION TESORERIA 

VIGENCIA 2016 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO 2015 2016 Var $ Var % 

DISPONIBILIDADES 5,547.7 10,797.7 5,249.9 94.6 

Caja     0.0   

Bancos 3,514.5 10,782.9 7,268.5 206.8 

Inversiones Temporales 17.6 8.2 -9.4 -53.3 

Documentos por cobrar 2,015.7 6.5 -2,009.1 -99.7 

EXIGIBILIDADES 751.2 298.6 -452.6 -60.3 

Cuentas por Pagar 751.2 298.6 -452.6 -60.3 

SITUACION DE TESORERIA 4,796.6 10,499.1 5,702.5 118.9 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y Situación de Tesorería, vigencia 2015 
suministrada por INFIPEREIRA y consolidado auditor 
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Partiendo de un reporte de información en la rendición de la cuenta de 
INFIPEREIRA para la vigencia 2016 donde se muestra un cierre de situación de 
tesorería positivo por $10.499.1 millones, que al compararla con la vigencia 2015 
presenta un aumento del 118.9% equivalente a $5.702,5. Lo que muestra un gran 
respaldo de las disponibilidades frente a las exigibilidades. 
 

CUADRO No. 14 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2016 

             Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO 2015 2016 Variación %VAR 

DISPONIBILIDAD INICIAL 30,447.3 571.3 -29,876.0 -98.1% 

INGRESOS 39,660.4 16,567.4 -23,093.1 -58.2% 

Ingresos No tributarios 8,694.6 8,616.1   -0.9% 

Otros Ingresos No tributarios 8,694.6 8,616.1 -78.5 -0.9% 

Ingresos de Capital  30,965.8 7,951.2 -23,014.6 -74.3% 

Recursos del Balance 30,965.8   -30,965.8 -100.0% 

Recursos del Crédito Interno     0.0   

Recurso del Crédito Externo     0.0   

Otros Ingresos de Capital   7,951.2 7,951.2   

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 57,808.9 14,321.8 -43,487.0 -75.2% 

PAGOS 54,833.4 12,572.6 -42,260.8 -77.1% 

Funcionamiento 2,459.4 3,483.6 1,024.2 41.6% 

Servicio de Deuda 0.0 712.2 712.2   

Inversión 49,913.8 5,955.1 -43,958.7 -88.1% 

Gastos de Comercialización y operación  2,460.2 2,421.7 -38.4 -1.6% 

CUENTAS POR PAGAR 2,975.5 1,749.3 -1,226.2 -41.2% 

Funcionamiento 184.6 252.0   36.5% 

Servicio de Deuda 104.6 0.0   -100.0% 

Inversión 2,410.9 2.8   -99.9% 

Gastos de Comercialización y operación  275.5 1,494.5   442.5% 

SITUACION PRESUPUESTAL 12,298.9 2,816.8 -9,482.0 -77.1% 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y Situación de Tesorería, vigencia 

2016 suministrada por INFIPEREIRA y consolidado auditor 
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Partiendo de un reporte de información en la rendición de la cuenta de 
INFIPEREIRA para la vigencia 2016 donde se muestra un cierre de situación 
presupuestal por $2.816,8 millones, ya que al compararla con la vigencia 2015 
presenta una disminución del 77.1% equivalente a $9.482,0 millones. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En el desarrollo de la Auditoría especial al manejo y estado de las finanzas 
públicas para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA 
correspondiente a la vigencia 2016, se hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento 
suscrito con la entidad, el cual constaba de tres acciones de mejora las cuales 
fueron cumplidas por el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira el cual se 
evidencio una vez realizado el respectivo seguimiento el cual fue cumplido en un 
100%.   
 
 
2.3.5 EJECUCIÓN DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 
Una vez revisadas las Cuentas por pagar de la vigencia 2015 para ser canceladas 
en la vigencia 2016, el Equipo Auditor pudo evidenciar que a 31  de diciembre 
quedo pendientes por pagar dos (2) cuentas de la Firma Sistema GyG S.A. por 
valor de $9.5 millones cada una, de la cual para la vigencia 2017 este dinero debió 
ser devuelto a la tesorería de INFIPEREIRA, por cuanto la Resolución No. 166  del 
30 de diciembre  2015 ya expiro. 
 
Durante la vigencia 2016, la entidad constituyó dos (2) reservas excepcionales,  
para Consultado S.A y para Sistemas GyG S.A. 
 
 
2.3.6 SENTENCIA JUDICIALES 
 
Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor al comportamiento y 
ejecución presupuestal aplicadas a las sentencias judiciales, intereses de mora, 
multas y aquellas devoluciones como producto de reclamos generados, se pudo 
evidenciar que durante la vigencia 2016, el Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira INFIPEREIRA, no realizó ningún pago por este concepto; sin embargo la 
entidad presenta por este concepto varias demandas que a 31 de diciembre de 
2016, suman $6.321,8 millones.  
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2.3.7 VIGENCIAS FUTURAS 
 
En el desarrollo de la auditoría especial al manejo y estado de las finanzas 
públicas para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA 
correspondiente a la vigencia 2016, no se constituyeron vigencias futuras por lo 
tanto, no se generó seguimiento de las mismas. Certificado por el Director 
Administrativo. y la rendición de la cuenta en el SIA Observa.  
 
 2.3.8 ATENCIÓN A DERECHO DE PETICIÓN 
 
Se pidió que, por parte de la Contraloría Municipal de Pereira, se realizará lo 
siguiente: 
 
Certificación de los documentos que soportan los compromisos adquiridos por los 
administradores de INFIPEREIRA, en el corto plazo, convenios, contratos o actos 
administrativos con su respectivo compromiso presupuestal. Se entregará al 
peticionario el cd con los respectivos actos administrativos de la vigencia 2016. 
 
De igual manera el peticionario, realizó la misma solicitud de información a 
INFIPEREIRA,  
 
2.3.9  CONCEPTO DE CONTROL INTERNO DEL AREA AUDITADA 
 
El área de Control Interno del Instituto Fomento y Desarrollo de Pereira, realizó 
seguimiento al Plan De Mejoramiento suscrito con esta entidad de la cual como se 
dijo antes cumplió en un 100% cada una de las actividades de mejora que fueron 
revisadas por el Equipo Auditor.  
 
Una vez generado el reporte del movimiento presupuestal discriminado por tipo de 
comprobante se totalizaron los valores por cada comprobante y se cotejó con la 
información de la ejecución presupuestal que incluye las reservas presupuestales 
evidenciando la coincidencia de la información. 
 
Así mismo, se evaluó el consecutivo y el orden cronológico de cada uno de los 
comprobantes que afectan el presupuesto tanto de ingresos como de gastos, se 
efectúo confrontación aleatoria del egresos (EGR) y comprobantes (COM) físicos 
con la información reportada en el listado auxiliar presupuestal de cuenta, con el 
fin de verificar la coherencia del documento físico con la información grabada en 
el sistema. 
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De igual forma se procedió a cotejar la información registrada en el sistema 
relacionado con los traslados y adiciones al presupuesto de gastos realizadas 
entre los meses de enero a diciembre de 2016. Para ello se copió en un cuadro 
de Excel el presupuesto inicial de los diferentes rubros presupuestales, teniendo 
en cuenta cada fuente de financiación y luego se fue registrando uno a uno  los 
movimientos presupuestales según las resoluciones que reposan en el Instituto 
en Liquidación, para finalmente comparar la apropiación final con corte a 
diciembre con el resultado  realizado del Equipo Auditor. 
 
Dado lo anterior, el ejercicio auditor da como resultado que desde la Dirección 
Financiera se ha venido mejorando la planeación de la ejecución de los 
recursos, lo que se evidencia en la disminución de los actos administrativos que 
soportan las modificaciones al presupuesto, teniendo en cuenta que estos 
disminuyeron en un 75.3% con respecto a la vigencia anterior.  
 

Así mismo, se observó en las muestras seleccionadas para el proceso de 
auditoría,  el registro correcto y  oportuno de los diferentes comprobantes que 
afectan el presupuesto. 
 
Por lo tanto el Equipo Auditor pudo evidenciar que el área financiera objeto de 
auditoria está bien maneja y se realizaron los controles respectivos. 
 
2.3.10 CONCEPTO APLICACIÓN DE ARCHIVO LEY  594 DE 2000 
 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidencia que el Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira, para la vigencia 2016, presenta apertura e identificación de 
las carpetas donde se refleja las series y subseries correspondientes al área 
auditada, carpetas con documentos archivados cronológicamente de la fecha más 
antigua a la más reciente, carpetas debidamente foliadas con el fin de facilitar su 
ordenación y control, entre otras, dando  cumplimiento a los parámetros 
establecidos en la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones”, así mismo, al Acuerdo No. 042 de 
2002 “ Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos 
de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 
21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000”.  
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2.3.11 SITUACIÓN REAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 

 
Una  vez realizada la revisión del comportamiento de las finanzas Públicas de 
INFIPEREIRA, durante la vigencia 2016 se pudo evidenciar que esta entidad era 
necesario reestructurarla o liquidarla debido a que según estudio realizado por la 
firma Consultando CPA, se pudo dictaminar que la entidad no contaba con liquidez 
suficiente para el objeto para el cual fue creado, lo mismo ocurre con el informe 
realizado por la Secretaria de Hacienda el cual arroja resultados similares a los de 
la firma consultando, por ultimo según apreciación del Gerente liquidador este 
presentó ante gerencia un informe detallado de la situación real de la entidad pero 
no hace ningún tipo de recomendación, pero según el informe presentado se 
puede visualizar claramente la situación de iliquidez por la cual está atravesando 
la entidad. 

 
Para el Equipo auditor y según el Informe fiscal y financiero de la entidad en la 
vigencia 2016 comparativamente con la vigencia inmediatamente anterior se pudo 
apreciar la baja en cada uno de los indicadores de la entidad empezando por el 
presupuesto de ingresos que fue aprobado para la vigencia 2016 tuvo una 
disminución del 75.6%. Comparativamente con el año anterior. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta son los rendimientos de las entidades las cuales 
son accionistas de dicha entidad, donde se pudo evidenciar la baja que tuvieron 
los rendimientos en esta vigencia 2016. 

 
Con respecto a los compromisos que la entidad tiene a 31 de diciembre podemos 
observar que se expidió la Resolución  de cuentas por pagar, las cuales la entidad 
cuenta con los recursos suficientes para cumplir dichas obligaciones. 

 
Se debe tener en cuenta cómo va ser o cual va ser la entidad encargada de recibir 
las obligaciones que tienen empresas o entidades como Alcaldía de Cartago, el 
crédito otorgado VHZ y Municipio de Pereira, este último a través de recursos del 
FINDETER, para continuar con las obligaciones que estas tienen para con 
INFIPEREIRA, entre otros.  Terminando, cómo van a ser valorizadas las acciones 
del Parque Ukumari, debido a que estas no han sido valorizadas.  
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3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se determinó un (1) hallazgo con 
connotación administrativa, las cual se detalla a continuación: 
 
HALLAZGO No. 1 Administrativo. Sentencias judiciales 
 
Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor al comportamiento y 
ejecución presupuestal aplicadas a las sentencias judiciales, intereses de mora, 
multas y aquellas devoluciones como producto de reclamos generados, se pudo 
evidenciar que durante la vigencia 2016, el Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira INFIPEREIRA, no realizó ningún pago por este concepto; sin embargo la 
entidad, presenta por este concepto varias demandas que a 31 de diciembre de 
2016, suman $6.321,8 millones. Dentro del movimiento financiero realizado por el 
equipo auditor no se evidenció una partida para el cubrimiento de este monto, en 
caso de que sean favorables para los demandantes. 

 
CAUSA 
 
Respuesta de la entidad 
 
“…La administración de INFIPEREIRA la cierre de la vigencia 2016 no registró 
cuentas de orden como establece la contaduría general de la nación los valores 
por demandas aceptadas que ascienden a $6.321,8 millones de pesos; sin 
embargo para la vigencia 2017 y para el proceso de liquidación se realizara el 
procedimiento establecido…”. Debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema y falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
EFECTO 
Incremento de costos e informes poco útiles, poco significativos e inexactos. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

Pereira,  

Doctor 
ALBERT CRISTIAN HERRERA GIRALDO 
Gerente 
E.S.E. Salud Pereira 
Cra 7a No. 40-34 Hospital del Centro 2do piso  

Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la 
E.S.E. Salud Pereira, vigencia 2016, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de la gestión presupuestal y financiera. 
 

 La E.S.E. - Salud Pereira, cumplió con el ciclo presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Decreto 115 de 1996 y el Acuerdo Municipal 
No 08 de 2014; en cuanto a la programación del proyecto de presupuesto, la 
presentación del proyecto al COMFIS y finalmente la aprobación para ser 
ejecutado desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, no  así para la 
ejecución, seguimiento y control. 

 

 El sistema presupuestal está compuesto por una serie de etapas que permite 
verificar el cumplimiento de las normas en cuanto a los aspectos de legalidad, 
planeación y ejecución. Es bueno recordar que el sistema de contabilidad 
presupuestal público, está diseñado para garantizar que las entidades del 
sector público y los particulares que administren recursos públicos, hagan un 
adecuado registro y control de las operaciones presupuestales que se realiza, 
utilizando los libros relacionados con la contabilidad presupuestal, libro de 
ingresos, libro de gastos,  libro de las cuentas por pagar, entre otros; pero la 
ESE – Salud Pereira,  presenta algunas debilidades en la información de los 
libros presupuestales, generados a través del aplicativo R-FAST.  

 

 El presupuesto tanto de Ingresos como de Gastos de la ESE - Salud Pereira 
para la vigencia 2016, fueron aforados inicialmente en la suma de $31.559,1 
millones y en el transcurso de la vigencia fiscal el presupuesto presentó 
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modificaciones del orden de los $8.971,0 millones, presentando finalmente un 
presupuesto equilibrado de $40.530,0 millones. 

 

 El presupuesto de ingresos de la ESE - Salud Pereira, finalmente se situó en 

$40.530,0 millones, presentando al cierre de la vigencia un recaudo de 

$36.088,6 millones, equivalente en términos porcentuales del 89.0% con 

respecto al valor proyectado y al ser comparada con la vigencia anterior, 

tenemos decrecimiento del orden de los 9.1%. En donde el 85.5% del recaudo 

son obtenidos por los rubros que hacen parte del capítulo “Ingresos 

Corrientes”, al contribuir con $30.867,5 millones. 

 

 La ejecución total de gastos fue del orden de los $36.637.3 millones, es decir el 
90.4% del presupuesto final para la vigencia 2.016, registrando descenso con 
respecto al periodo anterior de 11.3%, siendo los capítulos “Programas de 
Inversión” y las “Cuentas por Pagar”, quienes presionan este comportamiento y 
comparados con el año anterior muestran decrecimiento del orden del 93.2% y 
42.0%, respectivamente. Así mismo, tenemos que los Gastos de 
Funcionamiento e Inversión, reflejan contravención del principio de 
especialización, los cuales se detallan en el informe. 

 

 Se evidencia que la ESE – Salud Pereira al cierre de la vigencia 2016 registra 
déficit presupuestal de la vigencia de $548,7 millones, toda vez que los 
ingresos recaudados son inferiores a los gastos realizados, según el cierre 
presupuestal efectuado y reportado al organismo de control con corte a 31 de 
diciembre de 2016.  

 

 El capítulo “Gastos de Funcionamiento”, absorbe el 73.8% del total de los 
gastos realizados durante la vigencia 2.016, reportando erogaciones por valor 
de $27.038,3 millones y ejecución del 90.4% con respecto al valor proyectado. 
Siendo el subcapítulo “Gastos Personales”, conformado por todas las 
apropiaciones relacionadas con la planta de personal de carácter 
administrativo y misional, quien mayor porción absorbe de los gastos de 
funcionamiento, al destinar $21.537,4 millones, absorbiendo el 79.7% del total 
de los gastos de este capítulo y del 58.8% con respecto al gran total. Así 
mismo, se refleja incremento del 3.5% en relación con el año 2015, cuando 
ejecutó $20.803,3 millones. 
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 La inversión realizada por la ESE – Salud Pereira del orden de los $309,6 
millones, desciende significativamente en 93.2% en relación a la vigencia 2015, 
donde se destinó recursos por valor de $4.546.4 millones; permitiendo 
establecer que hubo mayor inversión per cápita en el año anterior que en la 
vigencia analizada, cuando el indicador se sitúa en $652.6 por habitante. 
(Proyección DANE - Pereira 474.375 habitantes para el 2016). Considerada 
mínima y que implica disminución del gasto social en salud, siendo este  Sector 
quien presenta los niveles de mayor necesidad de la población Pereirana. 

 

 Los estados de cierre de vigencia, presupuestal, fiscal y de tesorería, 
presentados por la ESE – Salud Pereira a través del SIA en la rendición anual 
de la vigencia 2016, indican que son superavitarios y permiten a la Empresa 
tener la solvencia necesaria para cumplir con los compromisos a corto plazo. 
Unido a estos resultados, en la vigencia el Ministerio de la Protección Social le 
otorgó una calificación que la categoriza a nivel territorial dentro de las 
empresas sociales SIN RIESGO; sin embargo, se debe tener en cuenta las 
controversias judiciales del orden de los $39.603,2 millones, que de darse en 
contra bien puede generar traumatismos a la entidad, es de anotar que estas 
situaciones de cierre de vigencia reportados presentan inexactitud en los tres 
(3) estados, los cuales se detallan en el informe. 

 

 La constitución de las cuentas por pagar y su ejecución en la vigencia 2016, 
presentan una serie de inconsistencias que van en contravía de los principios 
presupuestales, algunas cuentas fueron sobrevaloradas y otras subvaloradas, 
generando imprecisión de la información financiera.  

 

 La ESE - Salud Pereira, no registra autorizaciones de Vigencias Futuras 
Ordinarias establecidas en la Ley 819 de 2003 y tampoco, tiene reportada 
información relacionada con deuda pública, al cierre de la vigencia 2016. 

 

 En términos generales la ESE - Salud Pereira, presentó débil acatamiento de 
las normas presupuestales, reflejada en la constitución y ejecución de las 
cuentas por pagar, el presupuesto de ingresos y egresos, la inversión, 
debilidades en el manejo del almacén,  reportes inconsistentes, deficiencias en 
la rendición de la cuenta, presuntos detrimentos que permite  a este organismo 
de  fiscalización emitir concepto desfavorable a los procesos evaluados y a la 
información presentada por la ESE - Salud Pereira S.A. E.S.P. en la Rendición 
de la Cuenta anual de la vigencia 2016. 
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 Como consecuencia de lo anterior, el Sistema de Control Interno de la ESE – 
Salud Pereira en las áreas analizadas en el presente informe, es considerado 
como deficiente; así mismo, no hay un buen concepto en cuanto a la aplicación 
de la Ley de Archivo. Aspectos que deberá la Empresa analizar con mayor 
énfasis, puesto que tanto el Sistema de Control Interno como la aplicación de 
la Ley de Archivo, focalizan a cualquier entidad a mantener orden 
administrativo y transparente de la gestión. 

 
Los resultados de la auditoria “ESPECIAL MANEJO Y ESTADO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS DE LA ESE SALUD PEREIRA VIGENCIA 2016”, están 
dados bajo el criterio de análisis macro, indicando que si bien en algunos casos 
se debió abordar a nivel de auxiliar y de detalle, era necesario para que se 
pudiera expresar las opiniones y aclarar aspectos que fueron consideradas 
importantes y relevantes en el ejercicio fiscal, para dar una mayor comprensión 
de la situación evidenciada en la E.S.E. SALUD PEREIRA ante el Concejo 
Municipal y la ciudadanía Pereirana.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial  que contenga el concepto sobre el examen practicado. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra 
desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el presente  
informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los 
términos establecidos por la Contraloría Territorial. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones de mejora las y los 
indicadores,  que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán 
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el 
equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de 
su desarrollo. 
 
Atentamente,  
_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA  

 

2.1 Alcance 
 

El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas para la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, se  establece para la 
vigencia fiscal  2016 y estará determinado en la verificación, seguimiento y 
evaluación de las áreas administrativas y financieras de la entidad,  bajo el 
marco normativo vigente, con sujeción  a los lineamientos de la Guía Territorial 
de Auditoria – GAT, adoptada por la Contraloría Municipal de Pereira en los 
componentes de Control de Gestión y Control Financiero. Así mismo y de 
manera transversal, se analizará los factores de: Legalidad, Rendición y 
Revisión de la Cuenta, Plan de Mejoramiento vigencia 2.015, Gestión 
Presupuestal y Gestión financiera. 
  
Adicionalmente, se hará un comparativo de variación con respecto a la 
vigencia anterior, con el propósito de lograr los objetivos contenidos en el 
memorando de asignación de auditoría No.020 de febrero 17 de 2017. 
 
La presente auditoria no requiere de la aplicación de la técnica de muestreo, 
por cuanto el alcance del ejercicio cubre el 100% del valor reportado en la 
ejecución del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos de la vigencia 
2016. 
 
El seguimiento al plan de mejoramiento que tiene suscrito la Entidad de la 
vigencia anterior, se realizará de acuerdo al instructivo establecido en la 
Resolución No. 20 de enero de 2017. 

 
2.2   Hechos Relevantes 

 
En el proceso de auditoría se presentaron algunas limitaciones que en algunos 
casos, afectó el cumplimiento total del alcance objeto del presente análisis al 
comportamiento del manejo y estado de las finanzas, realizado por esta 
Entidad.  
 
La información solicitada en Acta No 4 de mayo 16 de 2017, no fue entregada 
en su totalidad en los tiempos establecidos por la auditoría; por lo tanto, debió 
ser reprocesada la solicitud requiriendo los puntos que no fueron remitidos 
mediante Acta No 5 con fecha 19 de mayo de 2017. 
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No fue posible culminar la conciliación de la cartera del régimen subsidiado 
desde tesorería, toda vez que al momento de la visita fiscal por fallas en el 
sistema no generó el documento auxiliar necesario para dicho procedimiento, 
siendo necesario establecer el compromiso de su entrega en fecha posterior y 
finalmente la entidad incumplió. Igual situación se presentó con la información 
que debía generar el módulo de presupuesto. 

 
En la información solicitada a través de acta de visita fiscal de mayo 23 de 
2017, se debió reprocesar el dato del costo de nómina de la ESE – Salud 
Pereira, porque al validarse con la rendición de la cuenta y con los indicadores 
del Hospital Santa Mónica era inconsistente, al momento de hacer el análisis 
de indicadores sectoriales.   

 
La información relacionada con los inventarios de los equipos de cómputo 
presentó inconsistencia y por tal motivo, se realizó el procedimiento de  tomar 
los datos desde varias áreas: Almacén, sistemas y a través de inspección 
visual mediante visita fiscal realizada por los funcionarios de Contraloría. En la 
observación No 6 gestión de Almacén e inventarios Dada la complejidad y la 
no disponibilidad actual de personal en este organismo de fiscalización  para 
verificar la existencia real de los 313 equipos de computo y las bajas que están 
en las bodegas de la ESE, el equipo auditor remitirá API para que se realice 
auditoría especial prioritaria a este tema y por lo tanto deja expresa salvedad 
que tasa presunto detrimento por las licencias adquiridas y por los equipos 
desaparecidos de los cuales no hay denuncia o reclamación y que no se pudo 
verificar la existencia real del número de equipos de computo que dice tener la 
entidad.   

 
La ESE- Salud Pereira, registra en todos los informes financieros y de gestión, 
inconsistencia en la trazabilidad de los procesos por deficiencia con el RFAST., 
siendo este aspecto el que afecta directamente la funcionalidad de las áreas 
auditadas en seguridad, calidad, veracidad y oportunidad. 

 
Los presuntos detrimentos del proyecto vive digital- proyecto telecitas se 
remitirán a la Contraloría General de la República en ocasión a que los 
recursos son de orden nacional, así como los soportes remitidos por la 
Empresa para el derecho de contradicción.  
El equipo auditor no pudo culminar la conciliación de la cartera del régimen 

subsidiado desde presupuesto y tesorería, toda vez que no le fue remitido el 
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auxiliar que por fallas en el sistema en el momento de la visita fiscal no se 

generó, dejando entonces como Asunto de Potencial Importancia que en 

cualquier ejercicio de control interno de la ESE SALUD PEREIRA o de este 

organismo de control se revise la facturación,  cartera e ingreso por concepto 

del régimen subsidiado. 

 
En el ingreso, al confrontar el comportamiento relacionado con los 
arrendamientos, la E.S.E. Salud Pereira presenta recaudos por $144,4 millones 
al cruzar el Formato F06A CMP(Contratación del ingreso) de la rendición de la 
cuenta anual a través del SIA, reporta contrato de arrendamiento con la 
Asociación Mutual la Esperanza Asmet Salud por $543.0 millones, además al 
cruzar los comodatos se observa que tanto el parqueadero y la cafetería  del 
Hospital Unilibre de la calle 40 están en comodato y que se ha incrementado la 
cartera por Arrendamiento. por lo tanto se generará API para que este aspecto 
sea incluido en la Auditoría Especial 

 
2.3 RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR 

 
Concepto sobre el análisis efectuado 
 
Legalidad en la aprobación del presupuesto 
 
El proceso de planeación financiera de la ESE - Salud Pereira, para articular el 
presupuesto de la vigencia 2016 surge desde las directrices impartidas por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) dirigido a todas las entidades 
del orden municipal el 21 de agosto de 2015 y con radicado interno No.4126, 
estableciendo que los Gastos Personales no se deben incrementar en 
porcentaje superior al 5.0%, sujeto al IPC certificado por el DANE al 31 de 
diciembre de 2015 y los Gastos Generales por el valor que se ha 
presupuestado para la vigencia 2015, excepto aquellos que por ley requieran 
ser ajustados. Definiendo como fecha para la presentación del proyecto de 
presupuesto, el 15 de noviembre de 2015.  
 
La Junta Directiva de la ESE - Salud Pereira mediante Acuerdo No 14 del  09 
de Noviembre  de 2015, aprueba el presupuesto y este es presentado al 
COMFIS el 11 de Noviembre  de 2015, siendo con validado por el COMFIS 
mediante Resolución No 5600 del 22 de diciembre de 2015. 
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La clasificación, desagregación, codificación y definición del presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones de Gasto, es efectuada 
mediante Resolución No 495 del 30 de diciembre de 2015, por el valor 
aprobado por el COMFIS. 

 
Cumpliendo la Entidad con todos los trámites exigidos para legalizar el 
presupuesto para la vigencia comprendida entre el 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2016.  
 
Plan de Mejoramiento  
 
La Evaluación al seguimiento del Plan de mejoramiento suscrito por la Entidad, 
en ocasión a la auditoría del Manejo y Estado de las Finanzas Públicas y 
correspondiente a la vigencia 2015, fue realizada de acuerdo al instructivo 
establecido en la Resolución No. 20 de enero de 2017. Dicho Plan de 
Mejoramiento suscrito fue aprobado mediante oficio No.1112 del 19 de agosto 
de 2016 y contempló seis (6) hallazgos administrativos, con las respectivas 
acciones de mejora, las cuales fueron verificadas y evaluadas, registrando los 
siguientes resultados:  
 
ACCION DE MEJORA No 1: Realizar revisión a los actos emanados de la 
Secretaría de Hacienda a través del COPMFIS, antes de ser incorporados a las 
finanzas internas de la Entidad. 
 
CUMPLIMIENTO: Efectivamente se evidenció que fueron revisadas las 
Resoluciones del COMFIS No 5600 del 22 diciembre de 2015, N°997 del 28 de 
marzo de 2016, N°1667 del 11 de mayo de 2016,  N°2502 del 24 de junio de 
2016, N°2958 del 5 de julio de 2016, N°3947 del 23 de agosto de 2016, N°5457 
del 27 de octubre de 2016, N°6776 del 29 de diciembre de 2016, cumpliendo la 
Entidad el compromiso de revisar en un 100% el contenido de dichos actos 
administrativos.   
Calificación: Cumplimiento 1 Efectividad 1 
 
ACCION DE MEJORA No 2: Establecer un control de verificación de los actos 
administrativos proferidos por el COMFIS y la Junta Directiva para rendir la 
información al aplicativo de la Contraloría Municipal de manera oportuna. 
 
CUMPLIMIENTO: Se evidenció ocho (8) certificaciones del profesional 
universitario de presupuesto, sobre la verificación de los subtotales y totales de 
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los actos administrativos de modificación del presupuesto generados por el 
COMFIS. Pero una vez verificada la información contenida en el formato F08b 
de la rendición de la cuenta anual, la Entidad no rindió la totalidad de las 
modificaciones. 
Calificación: Cumplimiento 1 Efectividad 0.55 
 
ACCION DE MEJORA No 3: Pagar de manera oportuna las cuotas de auditoría 
tasadas por la Contraloría. 
 
CUMPLIMIENTO: Se observó ocho (8) pagos de las cuotas de auditoría; en las 
cuales se paga las cuotas correspondientes al último semestre de 2015 y la 
vigencia 2016, cumpliendo con el compromiso adquirido dentro del Plan de 
Mejoramiento; sin embargo, en relación a los pagos realizados en la vigencia 
2015, se presenta una observación que será detalla en el acápite de las 
cuentas por pagar. 
Calificación: Cumplimiento 1 Efectividad 1 
 
ACCION DE MEJORA No 4: Resolución de caja menor acorde a la 
normatividad. 
 
CUMPLIMIENTO: La entidad presenta la Resolución No 6 de enero de 2016 
"Por la cual se crea y reglamenta la caja menor de la ESE Salud Pereira para 
la vigencias 2016”. 
Calificación: Cumplimiento 1 Efectividad 1 
 
ACCION DE MEJORA No 5: Se formulará un plan de capacitaciones de 
manera participativa, que evidencie una distribución y participación de esta 
frente a las necesidades de capacitación del personal, buscando en lo posible 
democratizar la administración de este rubro. 
 
CUMPLIMIENTO: La entidad no aprobó para la vigencia 2016, plan de 
capacitación y en la ejecución de esta apropiación se evidencia gastos que no 
corresponde a lo establecido en las disposiciones generales, por lo tanto, en el 
capítulo de gastos y observaciones se analizará este aspecto. 
Calificación: Cumplimiento 0 Efectividad 0 
 
ACCION DE MEJORA No 6: Verificar y reportar de manera ajustada a los 
formatos de la Contraloría Municipal de Pereira el estado de la situación de 
tesorería 
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CUMPLIMIENTO: Se evidencia deficiencias en la situación de tesorería por 
cuanto registran en las disponibilidades el total de la cartera y en las 
exigibilidades el total de cuentas por pagar que a 31 de diciembre se 
encontraban en presupuesto como obligaciones pendientes por pagar en 
cuantía de $1.736.4 millones. En el derecho de contradicción la Ese indica que 
dio cumplimiento a este punto por cuanto era lineamiento de la Contraloría, es 
preciso indicar que si bien existió error por parte de este organismo de 
fiscalización al dar este lineamiento, también es imposible darlo por cumplido 
en este punto por cuanto las cuentas por cobrar registradas en la rendición de 
la cuenta y en el cálculo realizado por la tesorería estaban subvaloradas en 
$88.1 millones, así las cosas no es procedente el cambio de la calificación. 
Calificación: CUMPLIMIENTO 0 EFECTIVIDAD 0 
 
En términos generales la ESE - Salud Pereira, cumplió parcialmente el Plan de 
Mejoramiento al obtener una calificación del 62.2%; por tal motivo, la Entidad 
deberá suscribir un nuevo Plan de Mejoramiento al no lograr que las  acciones 
fueran lo suficientemente efectivas, para que permitiera generar la mejora que 
se esperaba por las acciones planteadas. Por lo expresado en los párrafos 
anteriores se procede a plasmar la calificación:  

 
CUADRO No 1 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

CALIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2015 

  Cifras porcentuales 
VARIABLES A EVALUAR Calificación parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento                           66.67  0.40 26.7 

Efectividad de las acciones                            59.17  0.60 35.5 

Efectividad de las acciones    1.00 62.2 

RANGO DE CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

0,8-1,0 CUMPLE 

0,5-0,79 CUMPLE PARCIALMENTE 

0,0-0,49 NO CUMPLE 
   Fuente: Rendición de la Cuenta-Resolución No 20 de enero 2017-cálculos equipo auditor 

. 
Rendición de la Cuenta y Revisión 

 
La Contraloría Municipal de Pereira, de conformidad con la Ley 42 de 1993 y la 
Resolución Nº 249 de noviembre 30 de 2016,  “Por La cual se Reglamenta la 
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Rendición de la Cuenta en Línea y se Unifica la Información” que se presenta 
a  la Contraloría Municipal de Pereira a través del Sistema Integrado de 
Auditoria – SIA, una vez verificada la información de forma en primera 
instancia emitió a la entidad un conceptuó desfavorable puesto que era 
incompleta, siendo necesario por solicitud del mismo sujeto de control la 
reapertura del aplicativo para subsanar las observaciones registradas y una 
vez realizada nuevamente la verificación de los formatos rendidos, este 
organismo de control concluye que la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, ha cumplido formalmente con la rendición de la cuenta anual 
consolidada para la vigencia 2016.  

 

Dentro del ejercicio de control que se practicó a la Entidad, se verificó de fondo 
la información que era necesaria para cumplir con los objetivos específicos y 
pudo evidenciar deficiencias de fondo en los reportes de la rendición de la 
cuenta en varios de los formatos, los cuales serán comentados dentro del 
análisis de gestión presupuestal y financiera, como en el capítulo de las 
observaciones. 

 
2.3.1 ANALISIS DEL TRAMITE PRESUPUESTAL 
 

Modificaciones presupuestales 
 
El presupuesto de ingresos de la ESE - Salud Pereira, fue aforado inicialmente 
en la suma de $31.559,1 millones, siendo los Ingresos Corrientes con 
$31.446,1 millones, los que adquieren la mayor participación dentro del Total 
del Ingreso aprobados con un 99.6%, seguido de Otros Ingresos Corrientes 
que aportan el 0.9%, la Disponibilidad Inicial el 0.2% y finalmente los Ingresos 
de Capital con el 0.1%. En el transcurso de la vigencia fiscal el presupuesto 
presentó modificaciones del orden de los $8.971,0 millones, presentando 
finalmente un presupuesto de $40.530,0 millones. 

 
Modificación al Ingreso 
 
Para la vigencia 2016, el presupuesto de la ESE – Salud Pereira, registró 
modificaciones a través de siete (7) Resoluciones aprobadas por el COMFIS, 
las No 997, 1667, 2502, 2958, 3947, 2457 y 6776, siendo desagregados los 
recursos mediante las Resoluciones de Gerencia No 129, 201,204, 261,280, 
336, 455. Igualmente durante la vigencia aprobaron tres (3) traslados, los 
cuales quedaron plasmados en las Resoluciones de Gerencia No 13, 17 y 21. 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  15 de 63 

 

 
 

CUADRO No 2 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2016 

 
ACTO ADMINISTRATIVO CONCEPTO NUMERO FECHA ORGANISMO 

Resolución 

Adición 997 28-Mar-16 COMFIS 

Desagregación 129 28-Mar-17 ESE 

Adición 1667 11-May-16 COMFIS 

Desagregación 204 12-May-16 ESE 

Adición 2502 24-Jun-16 COMFIS 

Desagregación 261 27-Jun-17 ESE 

Adición 2958 05-Jul-16 COMFIS 

Desagregación 280 05-Jul-16 ESE 

Adición 3947 23-Aug-16 COMFIS 

Desagregación 336 25-Aug-16 ESE 

Adición 2457 27-Oct-16 COMFIS 

Desagregación 455 28-Oct-16 ESE 

Adición 6776 29-Dec-16 COMFIS 

Desagregación 587 29-Dec-16 ESE 

Acuerdo 
 

Traslado 13 05-May-16 ESE 

Traslado 17 09-Aug-16 ESE 

Traslado 21 16-Nov-16 ESE 
Fuente: Rendición de la Cuenta –Área de Presupuesto Ese Salud Pereira 

 
 
La variación del presupuesto de ingresos fue del 28.4% de lo inicialmente 
planeado, es decir, las  adiciones estuvieron en el orden de los $8.971,0 
millones, siendo los Ingresos de Capital los que mayor aumento reportan  por 
un valor de $3.865.4 millones, al pasar de $42,0 millones a $3.907,4 millones, 
variación significativa que es soportada en la aplicación de la Ley 1797 de julio 
de 2016; seguidamente y según el porcentaje de variación tenemos la 
Disponibilidad Inicial, la cual pasó de $71.0 millones a $546.9 millones, 
registrando variación porcentual del 670.2% y por último la variación de los 
ingresos de explotación, que se incrementó en 14.1 puntos porcentuales y 
nominalmente equivale a un aumento de $4.397.6 millones, sustentando el 
49.0% de las adiciones. Este último componente sumado con el aumento 
registrado dentro de los Ingresos de Capital, absorben el 92.1% de las 
adiciones de la vigencia.  
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CUADRO No 3 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  ACTOS ADMINISTRATIVOS MODIFICACIONES AL INGRESO 
VIGENCIA 201 

Cifras en millones 

DESCRIPCION 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
FECHA ADICIÓN 

DISPONIBILIDAD INICIAL 129 28/03/2016 475.9 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 129 28/03/2016 3,240.0 

APORTES NACIONALES 129 28/03/2016 160.7 

RECUPERACION DE CARTERA 129 28/03/2016 1,135.5 

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (PIC) 

204 12/05/2016 
1,049.3 

RECUPERACION DE CARTERA 204 12/05/2016 29.6 

APORTES NACIONALES 261 27/06/2016 71.4 

RECUPERACION DE CARTERA 280 05/07/2016 1,549.1 

S.G.P. APORTES PATRONALES (SSF) 336 25/08/2016 70.1 

RECUPERACION DE CARTERA 336 25/08/2016 311.2 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 336 25/08/2016 10.2 

REINTEGROS 336 25/08/2016 8.7 

RECUPERACION DE CARTERA 455 28/10/2016 724.2 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 455 28/10/2016 33.4 

REINTEGROS 455 28/10/2016 63.4 

OTRO INGRESOS DE EXPLOTACION 587 29/12/2016 38.2 

TOTAL 8,971.0 
Fuente: Aplicativo SIA-Actos administrativos modificación Presupuesto 

 
 

En el cuadro No. 4, se puede visualizar por capítulos las modificaciones realizadas 
al presupuesto de Ingresos y que en su mayoría corresponden a adiciones 
presupuestales.   
 
Dentro del capítulo de los Ingresos Corrientes, tenemos que el rubro denominado 
“Ingresos de Explotación”, son incrementados especialmente por la nueva 
dinámica que ha iniciado la ESE - Salud Pereira, en focalizar sus actuaciones al 
cumplimiento de la misión.  
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CUADRO No 4 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES PRESUPUESTO 

FINAL 
% 

PART 
% VAR 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 31.559,1 8.971,0 40.530,0 100,0 28,4 

DISPONIBILIDAD INICIAL 71,0 475,9 546,9 1,3 670,2 

INGRESOS CORRIENTES 31.446,1 4.629,7 36.075,8 89,0 14,7 

Ingresos de Explotación 31.154,5 4.397,6 35.552,1 87,7 14,1 

Aportes e Impuestos 0,0 232,1 232,1 0,6 - 

Otros Ingresos Corrientes 291,6 0,0 291,6 0,7 0,0 

INGRESOS DE CAPITAL 42,0 3.865,4 3.907,4 9,6 9.203,4 
 Fuente: Aplicativo SIA-Actos administrativos modificación Presupuesto 

 
Modificación al Gasto 

 
El presupuesto de gastos de la ESE - Salud Pereira, mantiene un 
comportamiento similar al del presupuesto de Ingresos, en cumplimiento del 
equilibrio presupuestal, igualmente fue modificado en $8.971.0 millones, 
32.4 puntos porcentuales, en relación con los estimativos iniciales. 

 
CUADRO No 5 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

  ACTOS ADMINISTRATIVOS MODIFICACIONES AL GASTO 
VIGENCIA 2016 

                    Cifras en millones 

DESCRIPCION Adiciones Crédito Contra Créditos 

GASTOS 8.971,0 1.564,4 1.564,4 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.368,7 1.420,9 1.564,4 

GASTOS DE PERSONAL 4.367,4 913,3 515,7 

GASTOS GENERALES  980,8 506,4 674,5 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  20,5 1,2 374,2 

GASTOS DE OPERACIÓN 2.024,1 143,5 0,0 

GASTOS DE INVERSION 232,8 0,0 0,0 

CUENTAS POR PAGAR 1.345,4 0,0 0,0 
Fuente: Aplicativo SIA-cálculos del equipo auditor 
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Los Gastos de Personal fueron adicionados en $4.765.0 millones, seguido 
de los Gastos de Operación con $2.167.6 millones que corresponde al 
44.1% de lo adicionado, pero sin duda son  las Cuentas por Pagar quienes 
presentan mayor variación porcentual del 104.1% equivalente a $1.345.4 
millones, seguida de la inversión con el 83.2%, son las que presenta 
incrementos atípicos; contrastando con la variación negativa que presenta 
las Transferencias del 49.7%, al presentar reducción de $352.5 millones. 

 

En todos los grupos del gasto se evidencia modificaciones que van desde el 

20.8% hasta el 104.1% que dan cuenta de la gran movilidad presupuestal y 

de la débil planeación financiera que para el periodo analizado registra la 

ESE Salud Pereira, verificado el sistema RFAST y en la rendición de la 

cuenta no se registra la disponibilidad final que resulta de tomar la 

disponibilidad inicial, más ingresos menos los gastos de la vigencia.  

 

En la verificación realizada por el equipo auditor se observa la aplicación 

correcta de las modificaciones presupuestales, sin embargo en la rendición 

de la cuenta en el formato F08b.AGR-Modificación al presupuesto del 

gasto, solo rindieron la modificación realizada en la Resolución No 587 del 

29 de diciembre de 2016, quedando entonces actos modificatorios del 

presupuesto de gastos incompleta. 

CUADRO No 6 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL GASTO 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones 

DESCRIPCION 
Ppto 

Inicial 
2016 

Crédito 
Contra -
crédito 

Adición 
Ppto 

vigente 
2016 

% Var 

TOTAL GASTOS 31.559,1 1.564,4 1.564,4 8.971,0 40.530,0 28,4 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 25.066,4 1.420,9 1.564,4 5.368,7 30.291,6 20,8 

Gastos de personal  19.230,1 913,3 515,7 4.367,4 23.995,0 24,8 

Gastos generales  5.126,9 506,4 674,5 980,8 5.939,5 15,9 

Transferencias  709,5 1,2 374,2 20,5 357,0 -49,7 

GASTOS DE OPERACIÓN 4.920,2 143,5 0,0 2.024,1 7.087,8 44,1 

SERVICIO DE LA DEUDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PROGRAMAS DE INVERSION 279,9 0,0 0,0 232,8 512,7 83,2 

CUENTAS POR PAGAR 1.292,6 0,0 0,0 1.345,4 2.638,0 104,1 
Fuente: Aplicativo SIA-Actos administrativos modificación Presupuesto-cálculos equipo auditor 
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2.3.2 ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 

2.3.2.1 Análisis del comportamiento presupuestal del Ingreso 

 

El presupuesto de ingresos de la ESE - Salud Pereira, finalmente se situó en 
$40.530,0 millones, presentando al cierre de la vigencia un recaudo de $36.088,6 
millones, equivalente en términos porcentuales a un cumplimiento del 89.0% con 
respecto al valor proyectado y al ser comparada dicha cifra con la vigencia 
anterior, tenemos que hubo un decrecimiento por el orden de los 9.1%. 
 
El 85.5% de los Ingresos recaudados son obtenidos por los rubros que hacen 
parte del capítulo Ingresos Corrientes,  al contribuir en el total de ingresos con 
$30.867,5 millones; así mismo, se evidenció que al compararse con los recaudos 
del año anterior, estos adquieren un crecimiento del 2.8%. Al interior de este 
capítulo, tenemos que los ingresos producto de la explotación del servicio, son los 
más representativos al presentar al cierre de la vigencia un recaudo de $30.436,1 
millones, que superan en 2.5% a los recibidos en la vigencia 2015 cuando ingresó 
$29.693,8 millones; sin embargo, es preciso indicar que en esta vigencia se 
registró unos Reconocimientos por valor de $7.746,1 millones, los cuales han 
quedado como cuentas por cobrar, cantidad que podría haber incrementado aún 
más el recaudo en este capítulo.  
 

CUADRO No 7 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones 

DESCRIPCION 
EJECUCION 

2015 
PPTO 

FINAL 2016 
EJEC 
2016 

% 
EJEC 

% 
PART 

% 
VAR 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 39,709.5 40,530.0 36,088.6 89.0 100.0 -9.1 

DISPONIBILIDAD INICIAL 7,643.9 546.9 546.9 100.0 1.5 -92.8 

INGRESOS CORRIENTES 30,035.4 36,075.8 30,867.5 85.6 85.5 2.8 

Ingresos de Explotación 29,693.8 35,552.1 30,436.1 85.6 84.3 2.5 

Aportes e Impuestos 107.1 232.1 232.1 100.0 0.6 116.7 

Otros Ingresos Corrientes 234.5 291.6 199.3 68.4 0.6 -15.0 

INGRESOS DE CAPITAL 2,030.2 3,907.4 4,674.2 119.6 13.0 130.2 
 Fuente: Aplicativo SIA-cálculos equipo auditor 
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Por su parte los ingresos por Aportes Nacionales, adquieren un incremento con 
respecto al año anterior del 116.7%, reportando en la vigencia objeto de análisis 
un recaudo de $232,1 millones.  
 
En cuanto a los otros ingresos corrientes, es preciso analizar el comportamiento 
relacionado con los arrendamientos, puesto que la Entidad presenta recaudos por 
$144,4 millones y al constatar dicha información con la rendición de la cuenta 
anual reportada en esta vigencia a través del SIA, el Formato F06A CMP, reporta 
ingresos con la Asociación Mutual la Esperanza Asmet Salud por $543.0 millones, 
además se observa la existencia de comodatos del parqueadero y la cafetería  del 
Hospital Unilibre de la calle 40, ingresos que no son consistentes con los 
reportados en la ejecución presupuestal ni con el informe de la  cartera. 
 

GRAFICO No 1 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
VIGENCIA 2016 

 

Fuente: Rendición de la cuenta 

 

En principio la Entidad estimó en el presupuesto Disponibilidad Inicial para la 
vigencia 2016 del orden de los $71,0 millones y posteriormente adicionó  la suma 
de $475,9 millones, registrando finalmente presupuesto de $546,9 millones. Cifra 
que comparada con la vigencia anterior muestra que no contó con suficientes 
recursos al inicio de la vigencia, en 92.8%, es decir pasó de contar con recursos 
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disponibles en la vigencia 2015 por valor de $7.643.9 millones, a tan solo $546.9 
millones, explicado en los recursos entregados a la Entidad como apoyo al Plan de 
Saneamiento Fiscal y Financiero y que fueron ejecutados con ese fin en el 2015. 

 

Finalmente, tenemos que el capítulo Recursos de Capital registra presupuesto 
final de $3.907,4 millones y al cierre de la vigencia reporta recaudo de $4.674,2 
millones, que equivale en términos porcentuales a incremento del 119.6% y 
comparativamente con el año anterior en igual periodo registra crecimiento de 
130.2%, al obtener en el capítulo  $2.030,2 millones.  
 
Este comportamiento es explicado en la incorporación de las cuentas por cobrar 
en cumplimiento de la normatividad vigente; en este aspecto, es preciso indicar 
que fue imposible establecer la realidad de dicha cartera, puesto que no se logró 
hacer la conciliación de la cartera del régimen subsidiado desde el aplicativo de la 
tesorería, toda vez que por fallas en el sistema en el momento de la visita fiscal no 
se generó el auxiliar y por consiguiente será considerado como Asunto de 
Potencial Importancia – API, para que se proceda a diseñar una auditoria especial 
que incluya todo el proceso de facturación, cartera y los ingresos que se perciben 
por el régimen subsidiado.  

 
2.3.2.2 Análisis del comportamiento presupuestal del Gasto 

 
CUADRO No 8 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

  EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2016 

 Cifras en millones 

DESCRIPCION 
EJEC. 
2015 

PPTO VIGENTE 
2016 

EJEC. 
2016 

% 
VAR 

% 
EJEC. 

% 
PART 

TOTAL GASTOS 41.306,7 40.530,0 36.637,3 -11,3 90,4 100,0 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

26.028,4 30.291,6 27.038,3 3,9 89,3 73,8 

Gastos de personal  20.803,3 23.995,0 21.537,4 3,5 89,8 58,8 

Gastos generales  4.617,3 5.939,5 5.148,2 11,5 86,7 14,1 

Transferencias  607,9 357,0 352,7 -42,0 98,8 1,0 

GASTOS DE OPERACIÓN 6.263,1 7.087,8 6.697,4 6,9 94,5 18,3 

SERVICIO DE LA DEUDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PROGRAMAS DE INVERSION 4.546,5 512,7 309,6 -93,2 60,4 0,8 

CUENTAS POR PAGAR 4.468,7 2.638,0 2.592,0 -42,0 98,3 7,1 

 Fuente: Aplicativo SIA-cálculos equipo auditor 
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La ESE - Salud Pereira, presenta una ejecución total de gastos del orden de los 
$36.637.3 millones, es decir el 90.4% del presupuesto vigente para la vigencia 
2.016, registrando un descenso con respecto al periodo anterior de 11.3%, siendo 
los capítulos “Programas de Inversión” y las “Cuentas por Pagar”, quienes 
presionan este comportamiento puesto que sus resultado comparativamente con 
el año anterior muestran decrecimiento por el orden de 93.2% y 42.0%, 
respectivamente. 
 
La estructura presupuestal de la ESE – Salud Pereira, establece cinco (5) 
capítulos claramente definidos: Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación, 
Servicio de la Deuda, Programas de Inversión y finalmente las Cuentas por Pagar, 
tal como muestra el cuadro No. 8. 
 
El capítulo de Gastos de Funcionamiento, absorbe el 73.8% del total de gastos 
realizados durante la vigencia 2.016, puesto que reporta erogaciones por valor de 
$27.038,3 millones y cumpliendo una ejecución del 90.4% con respecto al valor 
proyectado. Así mismo, el capítulo está compuesto por tres (3) subcapítulos, que 
obtuvieron el siguiente comportamiento: 
 
El subcapítulo “Gastos Personales”, está conformado por todas las apropiaciones 
relacionadas con la planta de personal de carácter administrativo y misional, por 
tal motivo son quienes en una mayor porción absorbe los gastos de 
funcionamiento al reportar haber destinado $21.537,4 millones, que equivalen a 
tener una participación de 79.7% en el total de los gastos de este capítulo y del 
58.8% con respecto al gran total. Así mismo, dicho valor refleja incremento del 
3.5% en relación con el año 2015, cuando ejecutó $20.803,3 millones.  
 
En cuanto al subcapítulo “Gastos Generales”, tenemos que estos absorben el 
23.9% el valor total destinado al funcionamiento y presentó una ejecución del 
86.7%, es decir que de $5.939,5 millones proyectados cumple efectivamente con 
$5.148,2 millones y registró un incremento de 11.5% en relación con la ejecución 
reportada en la vigencia anterior por el mismo subcapítulo.  
 
En las apropiaciones internas del subcapítulo, se evidenció que en la denominada 
“dotación de uniformes”, hubo una ejecución de $69,0 millones en donde $50,6 
millones correspondían a la obligación de la vigencia 2016 y los $18,4 millones 
restantes corresponde al pagó de la última dotación de uniformes de la vigencia 
2015; este comportamiento, causa incertidumbre puesto que la Entidad no 
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constituyó la cuenta por pagar correspondiente por este concepto. Adicionalmente, 
en visita realizada a la bodega ubicada en el Barrio Kennedy, también se pudo 
constatar que había dotación producto de la devolución de los trabajadores por 
diferentes aspectos, especialmente por deficiencia en las tallas asignadas.  
 
Por su parte el subcapítulo destinado a las “Transferencias Corrientes”, mostraron 
una tendencia negativa del 42.0%, al pasar de una ejecución de $607,9 millones 
durante la vigencia 2015 a $352,7 millones en esta vigencia que es objeto de 
análisis, presentando niveles de ejecución del 98.8% con respecto al valor 
estimado. Las erogaciones más representativas son las reportadas a través de la 
cuota de auditaje con $203,4 millones, siendo importante indicar que en este 
periodo se transfirieron recursos del 2016 e igualmente del último semestre del 
2015, es decir que tampoco se evidencia que estaba constituida como cuenta por 
pagar. 
 
También se evidenció el pago por concepto de “Sentencias y Conciliaciones”, por 
el orden de los $126,2 millones, como consecuencia de la conciliación que debió 
efectuar la entidad con un médico contratista, puesto que logró configurar el 
contrato realidad a través de la demanda que había instaurado. 
 
En información obtenida del proceso de dictamen contable que el organismo de 
control fiscal viene realizando a esta entidad de la vigencia 2016, se ha 
evidenciado en las obligaciones por seguridad social y parafiscales, que el valor 
revelado en las subcuentas 242518 “Fondos Pensionales” y  242519 “Aportes a 
seguridad Social en Salud” de la cuenta “Acreedores”, corresponde a cifras por 
conciliar con los diferentes fondos; puesto que aún sigue presentando 
inconsistencias en las liquidaciones de seguridad social del  módulo de nómina 
con respecto a lo liquidado por la plantilla PILA; diferencias que se generan por las 
diferentes novedades (licencias, incapacidades, retiros entre otros).  
 
En vista de ello en la presente auditoría, se realizó seguimiento a las 
incapacidades asumidas durante toda la vigencia 2016 por la EPS, por 
enfermedad general y auxilio por licencia de maternidad que de acuerdo al área de 
Gestión Humana ascienden a $115,3 millones, sin embargo solo han reintegrado a 
la ESE - Salud Pereira de $36,7 millones, quedando un valor pendiente por cobrar 
de $ 78,6 millones.  
 
La Entidad durante la vigencia no contó con un Programa de Capacitación ni 
Bienestar Social y a pesar de ello, reportó una ejecución de $18,4 millones por la 
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apropiación 2120211 – “Capacitación”, así: Pago de Nómina $1,2 millones, 
seminarios $1,9 millones, matrículas $1,8 millones y prestación de servicios de 
capacitación de $13,5 millones. Igualmente sucedió con la apropiación 2120215 - 
“Bienestar Social” donde hubo pagos por valor de $324.0 millones, así: Nómina 
$244,2 millones, prestación de servicios para actividades de bienestar $63,6 
millones, y servicios exequiales por $16,2 millones, en contravía del principio de 
especialización y de las disposiciones generales del presupuesto de la ESE - 
Salud Pereira establecido en la normatividad vigente.  
 
Una de las inconsistencia que más llamo la atención, se registra cuando en la 
solicitud requerida directamente en la entidad de la generación del auxiliar de los 
pagos efectuados a través de la apropiación “Bienestar Social”, el reporte 
entregado registra una ejecución de $1.032,6 millones, cantidad que difiere del 
valor reportado dentro de la ejecución del presupuesto de gastos a través del SIA, 
el cual fue de $324,0 millones. Situación que fue explicado por el encargado de 
presupuesto, aduciendo que “la confusión en el dato, es debido a que en el 
momento de generar el informe en el Software, relaciona los Registro 
Presupuestales que tienen afectación…” 
 

GRAFICO No 2 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENCIA 2016 

        Cifras porcentuales (%) 

 
Fuente: Ejecución presupuestal de los gastos  
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En la vigencia 2016 la ESE - Salud Pereira registra que a través del capítulo 
“Gastos de Operación Comercial”, destinó un valor de $6.697,4 millones, que 
representa haber tenido un nivel de cumplimiento del 94.5% con respecto a los 
$7.087.8 millones considerados en la planeación del presupuesto, cifra que 
analizada con la presentada en el periodo anterior, obtuvo una variación 
porcentual de crecimiento del 6.9%.  
 
A pesar de tener en su estructura presupuestal el capítulo destinado para el 
“Servicio de la Deuda”, la Empresa Social del Estado Salud Pereira, no reportó 
haber realizado pagos por este concepto durante la vigencia 2016, puesto que no 
tiene en la actualidad Deuda Pública y por tal motivo, en la rendición de la cuenta 
no aplica programa de pagos dentro de los formatos: F18  y F24-Anexo H. 

 
Para el capítulo “Inversión”, la ESE - Salud Pereira apropió un presupuesto inicial 
de $279,9 millones, cifra que durante la vigencia fue adicionada en la suma de 
$232,8 millones, alcanzando un presupuesto final de $512.7 millones para el 2016, 
reportando al cierre del periodo que tuvo un cumplimiento del 60.4%, es decir que 
en términos nominales realizó pagos por el orden de los $142,1 millones y 
adicionalmente posee unas cuentas por pagar por cuantía de $167,5 millones, 
siendo esta última cifra el 54.1% del valor reportado como ejecutado. Es 
importante indicar que se observa un descenso del 93.2% de la inversión con 
respecto al año 2015 y esto obedece en parte porque el Plan de Desarrollo fue 
aprobado a finales de mayo y el proyecto a desarrollar por la ESE – Salud Pereira, 
fue presentado en agosto y devuelto en varias oportunidades por deficiencias en la 
metodología. 

 
La ESE - Salud Pereira, registra el proyecto N°2004660010001 en el Banco de 
Programas y Proyectos Municipales, para el mejoramiento infraestructura física y 
de equipos, enfocado al Mejoramiento de las capacidades físicas, tecnológicas y 
administrativas para la prestación de los servicios, dicho proyecto fue direccionado 
al sector “Desarrollo Social, Paz y Reconciliación”, en el programa “Todos con 
Aseguramiento en Salud” del subprograma “Fortalecimiento de la Infraestructura 
de Salud”, Las fuentes de financiación corresponden a otras fuentes. 

 
El proyecto presentado ascendía a $838.5 millones, destinando $350.0 millones 
para el componente de dotación sistemas de información (licencias y actualización 
sistemas y software de información; $138,5 millones fueron direccionados para 
mantenimiento de maquinaria y equipo y los $350.0 millones restantes, para 
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maquinaria y equipo, pero la actividad del componente de servicios a lo largo de la 
vigencia fue ajustado mediante certificados de conveniencia, así: 
 

CUADRO No 9 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  MODIFICACIONES A LA INVERSION 
VIGENCIA 201 

Cifras en millones 

PROYECTO INICIAL 

ACTIVIDAD COMPONENTE INSUMO VALOR 

Actualizar Equipos biomédicos 
Servicios 

Maquinaria y 
Equipo 

350,0 

CAMBIOS REALIZADOS 

ACTIVIDAD COMPONENTE INSUMO VALOR 

Fortalecer procesos de 
información y comunicación 
institucionales y comunitarios 

Servicios 
Otros 

Servicios 
50,0 

Actualizar Equipos biomédicos 
Servicios 

Maquinaria y 
Equipo 

300,0 

Fuente: Información suministrada por la E.S.E Salud Pereira – Cálculos del equipo Auditor 

 
En las modificaciones presentadas a la inversión, se observa como dejaron de 
invertir $50.0 millones en la actualización de los equipos biomédicos para 
destinarlos al fortalecimiento de los procesos de información y comunicaciones 
institucionales y comunitarias. Sin embargo al verificar la ejecución, realmente 
invirtieron el 24.6%, que equivale a erogaciones por valor de $73,9 millones 
representados en la compra de equipos biomédicos, reflejando así que se ha dado 
una destinación diferente a los recursos, focalizándolos a la contratación de 
servicios personales, en contravía de la normatividad presupuestal. 

 
En el seguimiento al Plan de Desarrollo que realizó la Secretaria de Planeación 
Municipal, el proyecto presentó niveles de eficiencia del 74.8%, eficacia del 100% 
y efectividad del 92.4%; sin embargo, al hacer la trazabilidad de los recursos 
asignados por $412,0 millones y los ejecutados de $308,7 millones, estas cifras no 
son coherentes con las asignadas en el presupuesto (Presupuesto inicial $279,9 
millones y adiciones por $232.8 millones de pesos para un total de $512.7 
millones) e igualmente no concuerda con la ejecución reportada en la rendición de 
la cuenta anual de la vigencia 2.016, remitida a través del aplicativo SIA al 
organismo de control fiscal, puesto que fue de $309.6 millones. Así mismo, en los 
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soportes presentados por la entidad se evidencia certificados de conveniencia por 
$489,0 millones.  

 
En el informe de gestión del representante legal, el gerente registró una ejecución 
por Inversión de $308,7 millones; distribuidos así: $125,0 millones para la 
actualización de la página web con la puesta en funcionamiento el módulo de 
PQR´s en el portal Institucional para un logró del 100%; $183,7 millones para 
obtener la certificación de calidad en la norma ISO 9001 de 2015, para que 
contribuyera al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de transparencia No.1712 
de 2014 cumpliendo con el 100%.  
 
2.3.3  Análisis de Indicadores  
 
La destinación de los ingresos corrientes durante las dos últimas vigencias frente a 
los gastos de funcionamiento registran que en esta última vigencia obtuvo una 
participación mayor al presentar un incremento de solo 0.9 puntos porcentuales, 
puesto que el indicador es muy similar, indicando además que el 87.6% de los 
gastos de funcionamiento pueden ser cubiertos con los Ingresos Corrientes que 
generó la Empresa en esta vigencia. Similar resultado muestra el indicador que 
relacionar los gastos destinados al pago de los servicios personales con el Ingreso 
Corriente, teniendo en cuenta que son estos precisamente los que más influyen 
dentro de los gastos de funcionamiento y demostrando que tanto en la vigencia 
2015 como en la que es objeto del presente análisis, la Empresa destina en 
promedio el 69.5% a la cancelación del personal que presta sus servicios a la 
Empresa. 
 
Hay un decrecimiento en las relaciones obtenidas de los indicadores entre 
Transferencias vs. Ingreso Total y la Inversión con respecto al mismo Ingresos 
Total, de 0.5 y 10.5 puntos porcentuales respectivamente, puesto que es evidente 
que en los dos años que se han tenido en cuenta en el presente análisis, los 
recursos han sido direccionados a los gastos de funcionamiento de la Empresa, 
dejando a un lado los gastos operacionales y de inversión, aspecto que deberá ser 
analizado con mayor atención por parte de la actual administración y este 
organismo de control fiscal. 
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CUADRO No 10 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL 
VIGENCIA 2016 

Cifras porcentuales 

VARIABLES DEL INDICADOR  2015 2016 VARIACION (%) 

Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes 86.7% 87.6% 0.9 

Gastos de personal/ Ingresos corrientes 69.3% 69.8% 0.5 

Gastos generales / Ingresos corrientes 15.4% 16.7% 1.3 

Transferencias / Ingresos totales 1.5% 1.0% - 0.5 

Inversión / Ingresos totales 11.4% 0.9% -10.5 

Gastos total/Ingresos totales 100.0% 101.5% 1.5 

Gastos operacionales/Ingresos de explotación 15.8% 22.0% 6.2 
     Fuente: cálculos equipo auditor 

 
El indicador que pretende determinar la viabilidad de la Empresa al relacionar los 
gastos totales con respecto al ingresos obtenido, muestra que en esta vigencia 
hay un déficit presupuestal, debido a que dichos ingresos no lograron cubrir el 
valor total de los gastos reportados como ejecutados y la ESE - Salud Pereira 
deberá recurrir a gestionar oportunamente a hacer efectivas las cuentas por cobrar 
que posee para cubrir los gastos de la vigencia que fueron superiores en 1.5%.  
 
También se observa que se viene dando mayor participación de los ingresos de 
explotación para direccionarlos a gastos operacionales, registrando incremento de 
6.2 puntos porcentuales con respecto al año 2.015. 
 

 Análisis de los indicadores del sector 
 

Para efectos de análisis, se trató de tomar como referente a dos (2) Empresas 
Sociales del Estado, la Santa Mónica del Municipio de Dosquebradas y el Hospital 
General San Isidro de la ciudad de Manizales; sin embargo, durante la etapa de 
ejecución del presente proceso auditor, el Hospital San Isidro no brindó la 
información requerida y por lo tanto, se procedió a realizar el análisis únicamente 
con el Hospital de Santa Mónica del Municipio de Dosquebradas, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
Durante la vigencia 2016, se puede evidenciar como el ingreso per cápita de la 
ESE – Salud Pereira, es inferior en un 51.2% con respecto al mismo indicador 
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aplicado en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, caso contrario es el 
resultado de la participación del gasto per cápita, puesto que el resultado arrojado 
por el indicador se invierte, siendo la ESE – Salud Pereira la que menos recurso 
ejecuta por habitante; sin embargo  este indicador es parcialmente cierto, porque 
la inversión en la ESE Salud Pereira es de $653  per cápita,  mientras que el 
Hospital Santa Mónica destina una cantidad significativamente muy superior, pues 
alcanza los $12.589.  

 
CUADRO No 11 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

 INDICADORES DEL SECTOR  
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones 

DESCRIPCION ESE SALUD PEREIRA 
HOSPITAL 

SANTA MONICA (D/DAS 

No HABITANTES 474,356 INDICADOR 202,789.0 INDICADOR 

Valor de los Ingresos totales 
de la vigencia 36,088.5 76,079 31,621.3 155,932 

No. de Médicos 103 4,605 106 1,913 

No. de Enfermeras  221 2,146 37 5,481 

No. total de trabajadores  259 1,831 55 3,687 

Costo de Nomina 11,327.1 23,879 3,166.7 15,616 

Cantidad de personal Técnico 6 79,059 16 12,674 

Dotación de camas 71 6,681 78 2,600 

Unidades de Salud / Sedes 26 18,244 9 22,532 

No. total de consultas 
externas 285,106 2 284,512 1 

Valor de la Inversión  309.6 653 2,552.9 12,589 

Valor total de los Gastos 36,367.3 76,667 33,567.2 165,528 
Fuente: Ese Salud Pereira-Planeación-Talento Humano-Certificación Hospital Santa Mónica-Cálculos auditor 

 
Llama la atención que el costo de la nómina de la ESE - Salud Pereira, sea 
superior en un 52.9% en comparación con el Hospital Santa Mónica y que este 
último tenga mejor indicador en el número de médicos per cápita, aunque ambos 
distan del promedio de Colombia que por cada 846 personas hay un médico. 
 
El indicador de consultas externas muestra como la ESE - Salud Pereira, logra dos 
consultas per cápita frente a una consulta del Hospital Santa Mónica. Es preciso 
indicar que la cifra de los 103 médicos de la ESE - Salud Pereira, 48 están 
nombrados en la planta de personal y 55 son vinculados bajo la modalidad de 
contrato. 
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En relación con las unidades de salud, número de enfermeras y total trabajadores, 
la ESE -Salud Pereira registra mejores indicadores que el Hospital Santa Mónica; 
en cuanto a la información de la ESE – Salud Pereira, tenemos que de las 221 
enfermeras que tuvo durante la vigencia 2.016, 37 de ellas son profesionales y 
184 son auxiliares de enfermería, además tenemos que el 18.9% de las primeras 
son nombradas en la planta de la entidad y 81.1% restante estaban por contrato y 
en relación a las auxiliares de enfermería, el reporte indica que el 42.9% han sido 
nombradas y el 57.1% estaban por contrato.  
 
En cuanto a la ocupación de camas hospitalarias, el Hospital Santa Mónica 
presenta una mejor disposición per cápita, puesto que por 2.600 habitantes el 
Hospital Santa Mónica tiene una cama, situación más compleja presenta la ESE – 
Salud Pereira, que por 6.681 habitantes hay disponibilidad de una cama. Además, 
se evidenció que en visitas de estándares mínimos de habilitación realizada por la 
Secretaria de Salud de Risaralda, dio como resultado el cierre de 22 camas en 
Cuba, es decir que la capacidad instalada se reduce. 
 
2.3.4 Cartera 
 
Las cuentas por cobrar de la ESE - Salud Pereira con cierre a diciembre 31 de 
2016, ascienden a la suma $16.085,6 millones, valor que debería incluir $556,2 
millones que corresponden a las cuentas pendientes de radicar al finalizar la 
vigencia. Para efectos de análisis en el presente informe, reflejaremos solo las 
cuentas radicadas ante la entidad responsable de pago. 
 
Con respecto a la vigencia anterior, se observa como la cartera comparada con el 
año anterior se ha incrementado en un 20.2%, en donde sobresalen los 
comportamientos porcentuales registrados en el Régimen Contributivo y el 
Régimen Especial y los demás igualmente muestran un incremento a excepción 
de los vinculados departamental, ARP, IPS privadas y las IPS públicas. Así 
mismo, tenemos que el Régimen Subsidiado al igual que en el año anterior, son 
los que más contribuyen dentro de la cartera con el 81.2%, seguido del régimen 
Contributivo con el 14.3%, tal como se puede observar en el cuadro No. 12.  
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CUADRO No 12 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

CARTERA 
VIGENCIA 2016 

   Cifras en millones / cifras porcentuales 

REGIMEN 2015 2016 
%  

VARIACION 
% 

PARTICIPACION 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 195.0 2,308.0 1083.5 14.3 

REGIMEN SUBSIDIADO 12,628.1 13,054.5 3.4 81.2 

VINCULADOS MUNICIPAL 163.4 239.8 46.7 1.5 

VINCULADOS DEPARTAMENTAL 53.1 44.7 -15.8 0.3 

SOAT 59.0 75.9 28.5 0.5 

FOSYGA 37.2 60.8 63.4 0.4 

ARP 19.7 17.8 -9.8 0.1 

IPS PRIVADA 42.3 34.0 -19.7 0.2 

REGIMEN ESPECIAL 3.7 57.0 1440.2 0.4 

IPS PUBLICA 23.2 23.2 -0.1 0.1 

OTRAS C X C 155.1 170.0 9.6 1.1 

TOTAL 13,379.8 16,085.6 20.2 100.0 
   Fuente: Ese Salud Pereira - Área Cartera - Cálculos auditor 

 
 
El 83% de las cuentas por cobrar están ubicadas dentro de la cartera vencida, es 
decir que en términos nominales es equivalente a $13.356,2 millones, estas 
cuentas superan los 60 días de haber sido radicada ante las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Salud, comportamiento que es consecuencia de la 
falta de pago de las EPS´s o por glosas pendientes de conciliar con las entidades 
e igualmente, por facturación devuelta a la ESE - Salud Pereira. El 17.0% restante 
equivalente a $2.729,3 millones corresponde a la denominada cartera sana, es 
decir que su vencimiento es inferior a 60 días e incluye a la facturación que 
apenas empieza el proceso de radicación y revisión de auditoria por parte de la 
EPS. En el cuadro No. 13 podemos observar más claramente la situación de la 
cartera en cada uno de los regímenes contemplados:  
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CUADRO No 13 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

CARTERA POR REGIMEN 
VIGENCIA 2016 

   Cifras en millones 

REGIMEN 
CARTERA SANA 

(MENOR A 60 
DIAS) 

CARTERA 
VENCIDA (MAYOR 

A 61 DIAS) 
TOTAL CARTERA 

REGIMEN CONTRIBUTIVO             655.0                1,653.0        2,308.0  

REGIMEN SUBSIDIADO         2,031.2              11,023.3     13,054.5  

VINCULADOS                  2.6                    281.8           284.4  

SOAT                  7.2                      68.7              75.9  

FOSYGA – ECAT                       60.7              60.7  

OTRAS C X C               33.3                    268.7           302.0  

TOTAL         2,729.3              13,356.2     16,085.5  
   Fuente: Ese Salud Pereira - Área Cartera - Cálculos auditor 
 
REGIMEN CONTRIBUTIVO: Este régimen está compuesto por 24 entidades que 
suman un valor de $2.308,0 millones, donde Cafesalud representa el 91.4% de 
estos deudores y los otros deudores conformados por Solsalud, Saludcoop, 
Humana Vivir, Salud Colpatria, Caprecom y Comfenalco Antioquia, las cuales 
están en proceso de liquidación, la recuperación es a largo plazo e incierto debido 
a las condiciones especiales y normas que las rigen.  
 
En este régimen, la cartera sana que representa el 24% de la cartera con 
vencimiento inferior a 60 días, tenemos que la entidad que presenta mayor saldo 
es Cafesalud, derivado del contrato DNC-CF-149 firmado el 29 de febrero de 
2016, bajo la modalidad de pago global prospectivo, con cláusulas especiales con 
cumplimiento de actividades y pagos anticipados de $270,0 millones mensuales, 
pero dicha entidad no cumplió con los pagos anticipados. 
 
Con respecto a la cartera vencida y la cual representa el 12.4% de la cartera con 
vencimiento superior a 60 días, contiene como a los deudores más representativos 
a las siguientes entidades: Saludcoop, la Nueva EPS, Coomeva, S.O.S y 
Cafesalud, donde se viene realizando conciliación de las cuentas en las mesas de 
concertación en cumplimiento de la Circular No. 030; algunas están en proceso de 
liquidación, otras como Coomeva y Cafesalud presentan dificultades para pago, 
especialmente la primera de ellas y con la Nueva EPS, hay inconvenientes puesto 
que no envía los soportes de pago ni da termino a las conciliaciones de glosas. 
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REGIMEN SUBSIDIADO: Esta integrado de 53 entidades que en total adeudan la 
suman de $13.054.5 millones, cantidad que representan el 81.2% del valor total de 
la cartera por venta de servicios. Los mayores deudas están concentradas en 
Asmet Salud, Cafesalud y Caprecom, entre las tres (3) alcanzan un valor de 
$12.522,5 millones, equivalente al 96.0% del total de subsidiado y el 77.8% de 
toda la cartera.  
 
Dentro de las EPS´s del régimen subsidiado, se encuentran 15 en proceso de 
liquidación y sus deudas suman en total $940.0 millones (Caprecom, Cafaba, 
Comfenalco Quindío, Comfenalco Tolima, Comfenalco Cundinamarca, 
Comfenalco Antioquia, Comfaca, Comfanorte, Comfaoriente, EPS Cóndor, 
Selvasalud, Solsalud, Famisalud, Humana Vivir y SaludCoop). 
 
 En el grupo de la cartera sana, el régimen subsidiado posee la mayor cuantía 
dentro del total que conforma todos los regímenes, contribuyendo con el 74.4% y 
los deudores más representativos son: Asmet Salud EPS´s con $1.823,7 millones, 
Cafesalud EPS´s con $123,6 millones y Otras entidades (51 en total)  con $83,9 
millones. 
 
Asmet Salud, presenta un saldo muy representativo debido a que el pago de la 
cápita del mes diciembre fue cancelado en el mes de enero de 2017, 
argumentando el no pago por retrasos en la firma del contrato, Cafesalud y las 
demás entidades de este régimen presentan saldos por facturas por eventos, las 
cuales apenas empiezan el proceso de auditoría y cobro. 
 
Con respecto a la cartera vencida, tenemos que su valor representa el 82.5% del 
total de la cartera por venta de servicios y está conformada por Asmet Salud con 
$4.242,5 millones, Cafesalud $5.419,2 millones, Caprecom en liquidación $ 913,5 
millones y Otras (51 en total) $ 448,0 millones. 
 
Asmet Salud tiene saldo de liquidación de contratos por cápita desde abril de 2015 
por valor de $1.152,2 millones, también tiene deudas de eventos por $3.090,3 
millones, entre estos los de prevención y promoción, los cuales se empezaron a 
facturar mediante esta modalidad desde agosto de 2015. Esta entidad empezó a 
pagar las facturas por eventos a partir del mes de mayo de 2016, en un promedio 
de $200.0 millones mensuales; en cuanto a Caprecom, esta entidad entró en 
proceso de liquidación en el mes de diciembre de 2015 y Cafesalud el mayor saldo 
es por los contratos capitados por $ 4.735,1 millones, a la fecha no han sido 
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liquidados desde las vigencias 2012 a 2015. Las demás 13 entidades del 
subsidiado, están en proceso de liquidación.  
 
VINCULADOS: Compuesto por 102 entidades entre municipios y departamentos, 
en total adeudan $284,5 millones, siendo la Secretaria de Salud del Municipio de 
Pereira la mayor deudora con $190,5 millones que corresponde al contrato 
liquidado del año 2.015, la argumentación expuesta por la Secretaría para el no 
pago de esta deuda, es la falta de presupuesto y por tal motivo, no ha habido 
posibilidades de conciliación entre las partes. 
 
SOAT Y FOSYGA: Este grupo está compuesto por catorce (14) entidades o 
aseguradoras, con una deuda total de $75,8 millones del SOAT Y $60,7 millones 
correspondiente a cuentas del FOSYGA.  
 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Finalmente tenemos todas las cuentas por 
cobrar que no pertenecen a un régimen de Seguridad Social específico y son 
consideradas “Otras cuentas por cobrar”, constituyen únicamente el 1.8% del total 
de la cartera con $301,9 millones, representadas en letras de cambio suscritas por 
servicios  a usuarios con poca capacidad de pago la más representativa por un 
valor de $146,8 millones, seguido del Régimen Especial con $57,0 millones, donde 
el deudor más representativo es el Consorcio Fondo de Atención en Salud para la 
Población Privada de la libertad 2015, los retrasos en el pago de cuentas es 
sustentada en que inicialmente se facturó a la Fiduciaria la Previsora y fueron 
devueltas la totalidad de facturas; las IPS PRIVADAS con $34,0 millones; la 
Fundación Cardiovascular del Niño de Risaralda que se encuentra en cobro 
jurídico (libró y notificó mandamiento de pago), IPS PÚBLICAS $23,2 millones, las 
cuales presentan saldos mayores a 360 días y corresponde a 11 entidades entre 
las que se encuentran los hospitales de los diferentes municipios de Risaralda y 
hospitales del país con quienes desde años atrás se ha tratado de conciliar y 
cruzar saldos sin encontrar respuesta; ARP $17,8 millones, Gobernación de 
Risaralda $14,1 millones, que corresponde a cobros por atención a desplazados y 
medicamentos, con este ente territorial se realizó conciliación de cuentas, 
quedando un saldo pendiente de estudio por parte del área jurídica de la ESE 
Salud Pereira, para determinar si hay lugar para cobro jurídico o es incluida en la 
depuración de cartera; Servicio de Ambulancia $8,4 millones por servicios 
prestados al Terminal de Transportes y Clínica los Rosales y finalmente 
Particulares con $0,6 millones. 
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DEPURACIÓN DE CARTERA: En cumplimiento de la Circular No 030 del 2013 
del Ministerio de Salud y Protección Social en las mesas de saneamiento de 
cartera y aclaración de saldos convocada por la Secretaria de Salud 
Departamental, firmó compromisos de depuración de cartera con Asmet Salud, 
Cafesalud, Coomeva, S.O.S, Nueva EPS, Salud Total, Secretaria dental de 
Risaralda, Pijao Salud, EPS Sura, EPS Sanitas.  
 
En reunión realizada en la ciudad de Bogotá con la Procuraduría General de la 
Nación, en  la que participaron todos los gerentes de las Empresas Sociales del 
Estado del Departamento de Risaralda y la Secretaria de Salud Departamental del 
Risaralda, los directivos nacionales de Cafesalud y la Directora de la Asociación 
de Hospitales, en donde se reiniciaron las reuniones para la liquidación de los 
contratos 2012-2015, logrando que el día 9 de marzo de 2016, finalmente 
Cafesalud enviara los proyectos de liquidación de estos contratos. 
 
El área de Cartera empieza a remitir al área Jurídica de la ESE – Salud Pereira, 
documentación para cobros jurídicos, iniciando con el Hospital de Belén de 
Umbría, Coomeva e igualmente las EPS Saludcoop y Caprecom, que entraron en 
proceso de liquidación entre el mes de diciembre de 2015 y enero de 2016, 
reclamando la acreencias y mediante Resolución No.13729 mediante la cual 
revoca parcialmente la resolución No. 11965 reconocen en el proceso liquidatario 
$563,8 millones de los $1.173,8 millones reclamados, es decir el 48,0% del total 
adeudado. 
 
En el mes de junio se conciliaron cuentas y glosas con la Secretaria de Salud de 
Bogotá vía Skype. La Nueva EPS continúa el problema de no terminar las 
conciliaciones de cartera y de glosas iniciadas con anterioridad. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud, en visita a Pereira, solicitó conciliación 
con 15 entidades. Ambuq, Capital Salud, Aicsalud, Emdisalud, Municipio de 
Dosquebradas, Salud Vida, Convida, Coosalud, Comparta, Alianza Medellín, 
Mallamás, Nueva EPS, Ecoopsos, Coomeva, Positiva, por un valor de $412,6 
millones, logrando compromisos de pago por $49,4 millones, es decir el 12.0% de 
lo adeudado. 
 
 
El trabajo conjunto del Ministerio de Salud, la Superintendencia, la Procuraduría 
General de la Nación, las Secretarías de Salud y la ESE - Salud Pereira, han 
permitido iniciar con los temas de cobros de la cartera que por años han restado 
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viabilidad a la ESE - Salud Pereira y además permite depurar la cartera de las 
entidades; es así como para la vigencia 2016, la Entidad realizó provisión de 
cartera por $3.996,6 millones, puesto que estaba sobreestimada. 
 
 
Al verificar la Cartera reportada en la Rendición de la Cuenta de este organismo 
de control en el formato F23 anexo- “Estado de la Cartera”, registran $16.085,5 
millones, cifra que confrontada  con la cartera reportada al Ministerio de Salud por 
valor de $16.173,7 millones, registra subestimación de $88,1 millones, que 
corresponden a cartera por otros conceptos diferentes a la venta de servicios, 
entre los que se cuenta cánones de arrendamiento con $70,8 millones que 
representa el 80.4%.del total de la cartera no reportada. 
 

CUADRO No 14 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

CARTERA POR EDADES 
VIGENCIA 2016 

   Cifras en millones 

CARTERA ESE VIGENCIA 2016 

DIAS ESE MINISTERIO DIFERENCIA 

MENOR A 60 DIAS 2,729,3 2,765,9 36,5 

MAYOR A 61 DIAS 13,356,2 13,407,8 51,6 

TOTALES 16,085,5 16,173,7 88,1 

   Fuente: Ese Salud Pereira - Área Cartera - Cálculos auditor 
 
 
2.3.5 Situaciones Presupuestal, Fiscal y Tesorería. 

 

 Situación Presupuestal 
 

La ESE - Salud Pereira, en el Formato F21CMP-anexo “Cierre Presupuestal”, 
registra un superávit presupuestal del orden de los $958,1 millones, cifra 
inconsistente al haber registrado en las cuentas por pagar un valor superior de 
$229,5 millones, al haber registrado errores en las cifras presentadas en los 
gastos de Funcionamiento e Inversión.  
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CUADRO No 15 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2016 

  Cifras en millones 

CONCEPTO RENDICION CUENTA ESE CONTRALORIA 

1 INGRESOS                36,088.6           36,088.6  

1801 Disponibilidad Inicial                     546.9               546.9  

11 Ingresos Corrientes                35,541.7           35,541.7  

17011101 Ingresos de Explotación                30,867.5           30,867.5  

1220 Aportes                     232.1               232.1  

1215 Otros Ingresos Corrientes                     199.3               199.3  

13Recursos de Capital                   4,674.2            4,674.2  

1315 Recursos del Crédito Interno                          -                      -    

1320 Recursos del Crédito externo                          -                      -    

1325 Otros Ingresos de Capital                  4,674.2            4,674.2  

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR                 35,130.5           34,900.9  

PAGOS                  32,308.9           32,308.8  

A Funcionamiento                26,221.8           26,221.7  

E1 Operación Comercial                  5,945.0            5,945.0  

B Servicio de la deuda                          -                      -    

C Inversión                     142.1               142.1  

2.2 CUENTAS POR PAGAR                  2,821.6            2,592.1  

A Funcionamiento                     395.1            1,049.6  

E1 Operación Comercial                  1,376.9            1,376.9  

B Servicio de la deuda                          -                      -    

C Inversión                  1,049.6               165.6  

Situación presupuestal (Ingresos - 
Pagos y Cuentas por Pagar) 

                    958.1            1,187.7  

  Fuente: Aplicativo SIA-cálculos equipo auditor 

 
La situación presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2016, muestra un superávit 
presupuestal del orden de los $1.187,7 millones, al percibir ingresos efectivos de 
$36,088.6 millones y haber realizado los descuentos de los pagos por valor de 
$$32.308,8 millones y las cuentas por pagar por $$2.592,1 millones, que sumados 
dan un valor global de $34.900,9 millones. Es importante indicar, que aún quedan 
$1.736,3 millones comprometidos para ser cancelados en la vigencia 2017 y por 
tal motivo, se puede deducir que los ingresos efectivos no fueron suficientes para 
cubrir la totalidad de gastos generados en la vigencia, presentando un déficit 
presupuestal del orden de los  $548.6 millones, que deberán ser financiados con la 
recuperación de cartera o con la prestación de los servicios de salud. 
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 Situación Fiscal  

 
La ESE - Salud Pereira, registra una situación fiscal superavitaria de $4.367,1 
millones, cifra que es el resultado de haber restado a los Activos Corrientes que al 
cierre de la vigencia reportaron un valor de $8.917,1 millones los Pasivos 
Corrientes cuyo valor global es de $4.550,0 millones, dicha situación indica que la 
Empresa cuenta con los recursos que respaldan suficientemente las obligaciones 
que se tienen de corto plazo. Dicha disponibilidad del Activo Corriente es 
soportada en un 87.5% en los documentos por cobrar, es decir en la cartera 
corriente.  

CUADRO No 16 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2016 

 Cifras en millones  

CONCEPTO VALOR 

ACTIVO CORRIENTE 8,917.1 

Caja 2.7 

Bancos 1,105.8 

Inversiones Temporales 10.1 

Documentos por cobrar 7,798.5 

PASIVO CORRIENTE 4,550.0 

Cuentas por pagar 4,550.0 

SITUACIÓN FISCAL (Activo Corriente- Pasivo Corriente) 4,367.1 

 Fuente: Aplicativo SIA-cálculos equipo auditor 

 
En los estados financieros, se presenta aspectos de clasificación de cuentas y 
partidas conciliatorias, así como las inconsistencias presentadas por el aplicativo 
R-FAST, que afectan la razonabilidad de las cifras expresadas en los diferentes 
reportes de información que producen las áreas involucradas en el proceso 
contable, estas situaciones son objeto de análisis dentro del Dictamen Financiero 
de vigencia 2016, aspecto que el organismo de control hará el pronunciamiento 
una vez verifique y constante la información, con el grupo de profesionales 
encargados de hacer los dictámenes de las entidades públicas. 
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 Situación de Tesorería 
 
Las cifras expresadas en la situación de tesorería  rendidas en el formato Anexo 
F21- “Cierre de Tesorería”, no corresponden al estado real al cierre de la vigencia 
2016, al incluir tanto en las disponibilidades como en las  exigibilidades las 
cuentas por cobrar (cartera total de la ESE - Salud Pereira, la cual esta 
subvalorada en $88.1 millones) y las cuentas por pagar que al cierre presupuestal 
quedaron para ser incorporadas al presupuesto vigencia 2017, por encontrarse en 
trámite; y si bien estas cuentas afectan financieramente a la Empresa,  también se 
debe entender que al 31 de diciembre no estaban en la Tesorería,. más aún las 
cuentas por pagar deben ser incorporadas al presupuesto de la vigencia siguiente 
para poder culminar el trámite presupuestal, contable y por último de Tesorería.  
 

CUADRO No 17 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones 

CONCEPTO 

SITUACION 
TESORERIA  2015 

ELABORADA 
CONTRALORIA 

RENDICION ESE 
SALUD 

PEREIRA- 
APLICATIVO SIA 

SITUACION 
TESORERIA 

ELABORADO 
CONTRALORIA   

2016 

% 
VAR 

 DISPONIBILIDADES  836.4 17,194.1 1,108.5 32.5 

Caja 1.8 2.7 2.7 47.7 

Bancos  e Instituciones 
Financieras  

834.5 1,105.8 1,105.8 32.5 

Documentos por 
Cobrar  

- 16,085.6 - 
 

EXIGIBILIDADES  383.1 1,736.4 320.2 -16.4 

SITUACION DE 
TESORERIA  

453.3 15,457.7 623.0 37.4 

Fuente: Rendición de la cuenta- conciliación Presupuesto-Tesorería- cálculos equipo auditor. 

 
Se evidenció conciliaciones en las áreas de Presupuesto y Tesorería, sin embargo 
en la verificación de este procedimiento, existe partidas pendientes por identificar 
por un valor de $165,3 millones para el cierre de la vigencia 2.016, que comparado 
con el registro obtenido en la vigencia anterior se incrementó en 76.2%. Esta 
situación refleja que en cada vigencia hay un mayor grado de imprecisión en los 
ingresos pendientes por conciliar, generando incertidumbre en la información 
reportadas a los organismo de control.    
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El Estado de Tesorería al finalizar la vigencia 2016, registra recursos disponibles 
de $623.0 millones, superiores en 37.4% a la presentada en la vigencia 2015.  
 
2.3.6 Ejecución de reservas y cuentas por pagar 
 

 Ejecución de reservas  
 

La ESE - Salud Pereira no registra reservas para la vigencia 2016, por lo tanto 
este procedimiento no aplica en este ejercicio fiscal. 
 
 

 Ejecución de cuentas por pagar  
 

CUADRO No 18 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2016 

 
 Cifras en millones 

DESCRIPCION 
EJEC. 
2015 

PPTO 
VIGENTE 

2016 

EJEC. 
2016 

% 
VAR 

% 
EJEC. 

% 
PART 

CUENTAS POR PAGAR 4.468,7 2.638,0 2.592,0 -42,0 98,3 7,1 
 Fuente: Aplicativo SIA-cálculos equipo auditor 
 
La ESE - Salud Pereira, mediante Resolución de Gerencia No. 18 del 20 de enero 
de 2016, constituye las cuentas por pagar al 31 de Diciembre de 2015, indicando 
que adquirió compromisos, cuyos bienes o servicios fueron recibidos en forma 
parcial o quedaron en trámite, por cuanto obedecen a la contratación de bienes y/o 
servicios cuya ejecución se extiende a la vigencia 2016, en virtud de lo pactado en 
los contratos y que asciende a la suma de $2.638,0 millones, de las cuales ejecutó 
$2.592,0 millones, es decir, el 98.3% de las cuentas por pagar constituidas y del 
presupuesto definitivo. 
 
El 1.7% del valor constituido de cuentas por pagar, es considerado como 
sobrevalorado y corresponde a $46,0 millones, puesto que va en contravía del 
principio de legalidad y transparencia: Así: 
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CUADRO No 19 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  SOBREVALORACION DE CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2016 

 Cifras en millones 

VALOR CUENTAS POR 
PAGAR 

Concepto Valor 

Resolución de Gerencia No. 18 del 20 de enero de 
2016 

2.638.0 

CTAS X PAGAR 
SOBREVALORADAS. 

DIFERENCIA DE CUENTAS X PAGAR 46.0  

Valor no ejecutado del contrato de Prestación de 
Servicios No.221 de 2015. 

$15.8   

Aportes patronales y parafiscales 
EPS SURA 
CAFESALUD E.P.S 
RIESGOS  PROFESIONALES  COLMENA 
COOMEVA E.P.S 
COMFAMILIAR  RISARALDA 
SENA 
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR 

$18.7 

Pago de Impuesto predial al Municipio de Pereira, 
impuesto del cual no es sujeto la ESE. 

$11.4 

Fuente: Rendición de Cuenta-Cierre Presupuestal Control Interno-Cálculos Auditor 
 
En el presupuesto inicial de la ESE - Salud Pereira, se destina para las cuentas 
por pagar un presupuesto de $1.292,6 millones, posteriormente en el mes de 
marzo son adicionados con $1.345,4 millones, aspecto que muestra un incremento 
del 104.0% y una vez consolidados obtiene un presupuesto final vigente de 
$2.638,0 millones, cifra que comparada con el registro del año anterior muestra 
una disminución de las cuentas por pagar del 42.0%, puesto que pasó de $4.468,7 
millones en el 2015 a $2.592,0 millones para la vigencia objeto de este análisis.  
 
Como se comentó anteriormente, la Empresa ejecutó gastos que pertenecían a la 
vigencia 2015, con recursos del presupuesto aprobado para ejecutar en el año 
2016, tales como la dotación de uniformes y la cuota de auditaje, en contravía del 
principio de anualidad y configurándose presuntamente como hechos cumplidos. 

 
Como También se pudo evidenciar, como en el Contrato de Prestación de 
Servicios No 221 de 2015, según el balance del contrato presentado por los 
supervisores, el valor dejado de ejecutar fue de $21,3 millones, pero el reversado 
en el presupuesto fue de $15,8 millones, es decir $5,4 millones inferior a la 
ejecución del contrato. 

 

callto:15.812.105,83
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CUADRO No 20 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

  BALANCE CONTRATO No 221 
VIGENCIA 2016 

 Cifras en millones 

VALOR  
CONTRATO 

 

TOTAL 
PAGADO 

 
 

VALOR  NO 
EJECUTADO 

 

V/R REVERSADO 
EN 

PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 
PRESUPUESTO 

 

         $120,4  $99,1               21,3        15,8    5,4  
  Fuente: Interventoría-Cuentas por pagar 

 
Es preciso aclarar que en la rendición de la cuenta, la Empresa no presentó 
ningún Acto Administrativo que señalara la cancelación de cuentas por pagar, 
aspecto que también se observó en el proceso de ejecución de la auditoría, en 
donde no existe soportes alguno de autorización  de estos procedimientos 
firmados.  
 
Al cierre de la vigencia 2016, quedaron constituidas cuentas por pagar exigibles 
para el 2017, por la suma de $1.736,4 millones, que corresponde al 4.7% del 
presupuesto comprometido que no alcanzó a ser cancelado. 
 
2.3.7.   Vigencias Futuras 
 
La ESE - Salud Pereira para la vigencia 2016 no registra autorizaciones para 
comprometer vigencias futuras, por lo tanto, este procedimiento no aplica para el 
presente ejercicio fiscal.  
 
2.3.8. Aspectos específicos del proceso auditor  
 

 Comportamiento y ejecución presupuestal  - Sentencias Judiciales 
 

La apropiación presupuestal de Sentencias Judiciales para la vigencia fiscal 2016, 
registró un presupuesto inicial de $500,0 millones que posteriormente es reducido 
en $371,8 millones, para culminar con un presupuesto final de $128,2 millones y 
una ejecución de $126,7 millones al cierre de la vigencia. 
 
El valor ejecutado corresponde al pago de la conciliación judicial, celebrada ante el 
Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de Risaralda, por la configuración del 
contrato realidad de una médica que durante varios años, estuvo vinculada bajo la 
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figura de contrato prestación de servicios y había sido despedida. 
 
La ESE - Salud Pereira registra 110 controversias judiciales por resolver que sus 
pretensiones ascienden inicialmente a $39.603,2 millones, con corte a 31 de 
diciembre de 2016, donde las reclamaciones por concepto de Reparaciones 
Directas totalizan 84 demandas, estimadas por el orden de los $37.218,9 millones 
y representa el 94.0% del total de estas. Las demás demandas son distribuidas en 
varios conceptos que son ilustrados en el cuadro No. 21, así: 

 
CUADRO No 21 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

CONTROVERSIAS JUDICIALES 
VIGENCIA 2016  

     Cifras en millones 

No TIPO DE ACCION VALOR DEMANDA % PART 

84 Reparación Directa 37,218.9 94.0 

1 Controversias Contractuales 1,431.2 3.6 

21 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 772.3 2.0 

4 Ordinario Laboral 180.8 0.5 

110 TOTAL 39,603.2 100.0 
    Fuente: Rendición de la cuenta - cálculos   equipo auditor 

 

Las demandas que tiene la ESE - Salud Pereira, en caso de ser falladas todas las 
acciones en contra de la Empresa, absorberían más de un año de los recursos 
que en promedio tiene estimados para el funcionamiento, operación comercial e 
inversión en la prestación del servicio de Salud. 
 

CUADRO No 22 
 E.S.E. SALUD PEREIRA 

INCONSISTENCIAS EN CONTROVERSIAS JUDICIALES 
VIGENCIA 2016 

     Cifras en millones 

No  
DEMANDAS 

REPORTE VALOR OTRAS DEPENDENCIAS DE LA 
ESE SALUD PEREIRA 

110 Rendición cuenta 
Contraloría 

$39.603.2 Asesoría Jurídica: $37.727.0 
Contabilidad: $38.731.0 

161 Medios –Diario del Otún $43.641.0  

     Fuente: Rendición Cuenta-SIA - Asesoría Jurídica – Contabilidad - Diario del Otún 

  

Es importante anotar que la entidad no tiene datos reales del valor de las 
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demandas a cargo, siendo este un riesgo para la entidad, tal como se puede 
visualizar en el cuadro No. 22. 

 
2.3.9 Analizar y conceptuar sobre el manejo del almacén y los inventarios 
 
En el formato F5A- “Propiedad Planta y Equipo- Adquisiciones y Bajas”, 
presentado en la rendición de la cuenta  por valor de $115,5 millones, refleja solo 
las adquisiciones del mes de diciembre y no de toda la vigencia, quedando 
entonces subvalorado y por ende inconsistente la información rendida. 
 
En cuanto al manejo del almacén y de los inventarios, se presume la existencia de 
inconsistencias dentro del aplicativo RFAST, que están reportadas en las notas a 
los estados financieros, el informe de control interno y los informes de la ESE - 
Salud Pereira y al realizar el procedimiento de una prueba piloto, se encontró que 
el almacén es manejado 100% con R-FAST, no hay otro aplicativo o plantilla, los 
saldos negativos se presentan en las interfaces del programa entre Áreas.  La 
mayoría de errores son entre los traslados de Activos y el IVA.  
 
No se adelanta bajas de bienes desde la vigencia 2015, no obstante que se tiene 
el procedimiento desarrollado y la documentación reposa en el área Jurídica, 
anotando que los bienes para dar de baja de dicha vigencia, esta ubicados en el 
Puesto de Salud del barrio “Alfonso López”, porque la Empresa no cuenta con 
bodegas para Inservibles. 
 
En visita adelantada por este organismo de fiscalización, no fue posible efectuar la 
verificación de los elementos relacionados para dar de baja, porque la entrada de 
acceso estaba totalmente bloqueada por muebles y enseres, además por cajas 
que contienen historias clínicas en total abandono. 
 
En el sitio destinado para la bodega en el Hospital de Kennedy, había varias cajas 
con dotación que fue devuelta por los empleados, además de equipos de cómputo 
que ya no cuenta con algunos componentes.  
 
En el almacén del Hospital de San Joaquín, se evidenció equipos de cómputo 
nuevos del convenio suscrito con el Ministerio de Tecnología y los cuales aún 
siguen sin ser utilizados.     
 
Se tomó como muestra dos (2) contratos:  
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 El Contrato de Compraventa No. 04 de 2016, cuyo objeto es la adquisición 
de licencia OFFICE en su última versión, para un computador MAC ubicado 
en la ESE – Salud Pereira, ingresó al Almacén el 25 de noviembre de 2016 
según registro de entradas EA-1396-Rfast, mediante factura No 1545 por 
$880.440 del 27 de agosto de 2016 y en la rendición de la cuenta es 
reportado como registrado el 30 de diciembre de 2016. 
 

 El contrato de suministro No. 035 de 2016, a través del cual se adquirió 350 
licencias de antivirus kaspersky por valor de $20.883.013, para la protección 
y seguridad de la Empresa, con entrada al Almacén EA-1453 en donde no 
evidencia la fecha exacta de entrada, además se registró como Panda 1, 
tampoco quedó registrada en la rendición de la cuenta en el formato F05A-
AGR y en visita fiscal de verificación, se comprobó la  instalación del office en 
algunas máquinas, sin embargo no fue posible determinar con exactitud la 
existencia de la instalación de  las 350 licencias de Kaspersky, porque la 
Empresa no tiene la certeza de la totalidad de equipos que posee. Así 
mismo, evidenció que el valor de la compra que registra el almacén en el 
documento 00-2016-BA-8831 es de $23.763.432, existiendo diferencia en el 
IVA facturado frente al IVA generado por el aplicativo de $2.880.416. 

 
Al tratar de hacer el cruce de información entre las áreas de almacén, contabilidad 
y sistemas, para lograr identificar el número de equipos de cómputo, con el 
acompañamiento de la Oficina de Control Interno de la ESE - Salud Pereira, se 
determinó que efectivamente existen fallas del RFAST en la liquidación de los 
impuestos y en la parametrización del catálogo de bienes del sistema, impidiendo 
a los funcionarios, registrar en algunos casos lo que ingresa y confirmando que 
hay fallas técnicas y humanas en el proceso auditado, aspecto que amerita una 
mayor revisión a este proceso, en donde incluya varias vigencias.  
 
2.3.10 Concepto  de Tesorería - Caja y Bancos:  

 
Verificado el Balance a 31 de diciembre con el Boletín de Caja y Bancos con los 
extractos emitidos en la misma fecha, se observó que el disponible en los tres (3) 
elementos tomados como base hay inconsistencias y al finalizar la vigencia aún 
hay pendientes por conciliar $156,8 millones, cifra que representa el 14.1% del 
disponible registrado en el Balance. 

 
Por lo tanto, se conceptúa que el estado de la Tesorería en cuanto al Disponible 
es con observaciones, al no reflejar exacta y oportunamente la totalidad de los 
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recursos de la Empresa. 
 
Es importante analizar desde presupuesto el disponible que a 31 de diciembre 
debía tener la E.S.E. Salud Pereira, si tomamos el total de lo recaudado en la 
vigencia más la disponibilidad inicial menos los pagos de toda la vigencia, 
entonces la Tesorería, debía reportar  disponibilidad final del  orden de los 
$1.162,2 millones; sin embargo, el disponible que refleja Tesorería es de $1.108,5 
millones, generando entonces diferencia de $53,7 millones, que bien pueden 
corresponder a las partidas pendientes de conciliación.  

 
CUADRO No 23 

 E.S.E. SALUD PEREIRA 

CAJA Y BANCOS   
VIGENCIA 2016 

 Cifras en millones de pesos 

DETALLE BALANCE 

SEGÚN 
BOLETIN 

DE CAJA Y 
BANCOS 

SEGÚN 
EXTRACTO 

PARTIDAS 
CONCILIATORIAS 

CAJA 
                                       

2,7  
                                     

-    
                                      

1,2  
                                                                 

-    

BANCOS 
                                

1.105,8  
                            

1.105,8  
                               

1.262,5  
                                                            

156,8  

TOTAL 
DISPONIBLE/EFECTIVO 

                                
1.108,5  

                            
1.105,8  

                               
1.263,8  

                                                                   
-    

  Fuente: Balance-Boletin-Extracto 

 
2.3.11  Concepto del Sistema de Control Interno del Área Auditada 
 
El Sistema de Control Interno, al tener como base las diferentes observaciones 
determinadas durante el ejercicio de control fiscal adelantado en la ESE – Salud 
Pereira, determina debilidades dentro de los procedimientos que se  realizan en 
las áreas que fueron objeto de análisis, aspecto que ha conllevado a presentar 
inexactitudes e irregularidades en la información reportada al organismo de control 
fiscal en la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2016, que deberán ser 
subsanados por la Administración, para reflejar una gestión más eficiente, eficaz y 
transparente ante la comunidad Pereirana, entre los cuales podemos mencionar 
los siguientes: 
  

 En los saldos de conciliaciones bancarias se evidencian partidas 
conciliatorias con una antigüedad entre uno  (1) y nueve (9) meses.  Así 
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mismo, se generaron partidas conciliatorias sin identificar relacionadas con 
el pago retroactivo de nómina del mes de noviembre. 
 

 En la Integración de las dependencias que conforman el área contable y 
financiera (Planeación, Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, existe 
dificultad en la interfaz en el caso de almacén y nómina. 
 

 La entidad aplica la Ley general de Archivo para el manejo de la 
información; no obstante, en la vigencia 2017 efectuó cambio de domicilio, 
ocasionando traumatismos en el traslado de la información y en su archivo, 
el cual se encuentra en riesgo de deterioro o pérdida por encontrarse sin los 
lineamientos técnicos y de seguridad que requiere el patrimonio 
documental. 
 

 En la rendición de cuentas en el Formato f23-CMP –Anexo, indican  que la 
alta dirección fortalece el sistema de control interno, especialmente los 
servicios asistenciales, lo que permite mejorar la cobertura de la prestación 
de servicios y  la utilización de la capacidad máxima instalada, actualización 
de los procesos y procedimientos a las nuevas necesidades de la 
organización; sin  embargo aún registra debilidades en cuanto  a la 
aplicación de las políticas en el manejo de tesorería, presupuesto, 
inventarios, almacén, archivos y otros manejos administrativos. 
 

 Existen falencia en la aplicación de los Programas de Capacitación y 
Bienestar Social e Incentivos, soportados en que ninguno de estos planes 
fueron aprobados mediante actos administrativos. 
 

 También se observó debilidades en la supervisión e interventoría de la 
contratación y en los informes generados por el sistema de información 
financiera RFAST. 

 

 Es necesario indicar que la entidad presenta seguimiento y control a través 
de auditorías al área financiera, específicamente al proceso de presupuesto 
en donde se realizó dos (2) auditorías en febrero y noviembre del 2016; 
pero no registraron hallazgos y por ende no hay planes de mejoramiento 
suscritos.  

 

 En cuanto al cobro y manejo de incapacidades se detectó que el 
procedimiento está incompleto por cuanto si bien tienen el procedimiento 
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para la legalización de licencias de maternidad o enfermedad general y/o 
profesional, no se establece el trámite para el cobro de  las incapacidades.  
 

2.3.12 Concepto aplicación Ley de Archivo 594/2000 
 
En la rendición de la cuenta en el formato F23CMP anexo- “Manejo del Archivo”, la 
entidad indica que posee un manejo acorde a la normatividad, sin embargo al 
verificarse la ESE - Salud Pereira, presenta débil gestión documental  en cuanto a 
la custodia y tratamiento de la documentación que produce y recibe, 
específicamente en las historias clínicas, al haber encontrado parte de ellas en 
condición de abandono en la bodega ubicada en Alfonso López, incumpliendo 
presuntamente con la Ley General de Archivo. 
 
Así mismo, evidenció gran cumulo de masa documental del archivo de gestión 
concentrado en el segundo piso del área Administrativa, en cajas y sin ninguna 
clase de seguridad, aspecto que puede acarrear pérdida y deterioro del patrimonio 
documental de la Empresa, generando riesgo de pérdida de soportes de los 
procedimientos y decisiones administrativas de la entidad que presuntamente 
puede acarrear traumatismos a futuro. 
 
La Oficina de Control Interno de la Empresa, en sus informes de auditoría interna, 
ha identificado deficiencias en los espacio adecuados para el correcto 
funcionamiento del archivo para las acciones judiciales, numeración de los 
procesos, lista de chequeo y manejo de la documentación producida y recibida, en 
lo que respecta al proceso de acciones judiciales, comité de conciliación y defensa 
judicial.  
 
Los precedentes anteriores, permiten conceptuar como deficiente la gestión 
documental de la entidad, al considerar que el patrimonio documental histórico 
presenta un alto riesgo de pérdida o deterioro.  
 
2.3.13  INDICADOR DE RIESGO DE LA ESE SALUD PEREIRA 

 
Como resultado de la aplicación de los indicadores, el Ministerio de la Protección 
Social emitió la categorización del riesgo de las empresas sociales del estado de 
nivel territorial para la vigencia 2016, mediante Resolución No 2184 del 27 de 
mayo 2016, ubicando a la ESE - Salud Pereira dentro de las empresas sociales 
SIN RIESGO. En cumplimiento del artículo 80 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 
219 de la Ley 1753 de 2015, Resolución 2509 de 2012, modificada mediante 
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Resolución No 2090 de 2014.  Igual categoría le fue dada en la vigencia 2015, lo 
que indica que la entidad sostiene su calificación y que se encuentra sin riesgo 
financiero, de acuerdo a la apreciación del Ministerio. 

 
1. RELACION DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 

 
En el informe de auditoría, se logró determinar SEIS (6) hallazgos con la siguiente 
connotación: SEIS (6) administrativos,  TRES (3) disciplinarios,  cuatro (4) fiscales. 
Los detrimentos fiscales tasados son del orden de los $130.3 millones de pesos. 
Es de anotar que también se identificó presuntos detrimentos fiscales de equipos 
entregados por el Ministerio de las TICS por ser recursos del orden nacional se 
trasladarán a la CGR y por lo tanto, no se incluye en los presuntos detrimentos 
relacionados anteriormente, también se indica que los hallazgos se trabajaron a 
nivel de área auditada.  
 
HALLAZGO No. 1: LEGALIDAD PRESUPUESTAL – Administrativa Presunta 
Connotación Fiscal y Disciplinario. 
 

Programación, elaboración, modificación y ejecución del presupuesto de la 
vigencia 2016 

 
En la ejecución del presupuesto de egresos de la ESE -Salud Pereira, no refleja la 
disponibilidad final del presupuesto; aspecto observado en el Aplicativo R-FAST y 
en la Rendición de la Cuenta; situación que no permite determinar en cualquier 
periodo, cual es el flujo de la disponibilidad presupuestal que permita hacer control 
al presupuesto de la vigencia- (Administrativo) 
 
El Contrato de Prestación de Servicios No 221 de acuerdo al balance del contrato 
presentado por los supervisores, el valor dejado de ejecutar fue de $21,3 millones, 
pero el valor reversado presupuestalmente fue de $15,8 millones, es decir $5,4 
millones inferior a la ejecución del contrato. (Administrativo-presuntamente 
fiscal) 
 
Las Cuentas por Pagar constituidas en la vigencia 2016 de la ESE - Salud Pereira, 
mediante Resolución de Gerencia No.18 del 20 de enero de 2016, presenta las 
siguientes debilidades ((Administrativo-disciplinario) 
 
Están sobrevaloradas en cuantía de $46,0 millones, como se detalla en el acápite 
de cuentas por pagar. 
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Se ejecutó gastos pertenecientes a la vigencia 2015, con presupuesto de la 
vigencia 2016, entre los que se cuentan la dotación de uniformes, 
correspondientes a la última dotación de la vigencia 2015 y el pago de la cuota de 
auditaje de un trimestre de la vigencia 2015, sin que se hubiera constituido como 
cuenta por pagar.  

 
Durante la vigencia auditada registran cancelación de cuentas por pagar, pero no 
se evidencia el acto administrativo autorizado por el Representante Legal y mucho 
menos en el reporte realizado a este organismo de control fiscal, dentro de la 
Rendición de la Cuenta Anual de la vigencia 2016, que deben realizar a través del 
aplicativo SIA. 

 
Verificada la apropiación 123 – Reintegros, se observa que no se registró la 
totalidad de los recursos percibidos por incapacidades, presupuesto registró $27,8 
millones y el valor real es de $36,7 millones, los recibos de caja No. 20 y No. 65, 
fueron registrados en aprovechamientos. Esta situación genero imprecisión en el 
registro presupuestal de los ingresos. (Administrativo) 

 
El sistema de información financiera R-FAST de la ESE – Salud Pereira,  genera 
información inconsistente como se observó en la muestra tomada directamente del 
sistema, en la ejecución de la apropiación de “Bienestar Social”, que refleja 
ejecución del orden de los $1.032,6 millones para el 2016, pero el valor reportado 
en la ejecución presupuestal consolidada es de $324,0 millones; aspecto que 
denota debilidad en parametrización del software contratado o que el módulo de 
presupuesto no es funcional. Sumado a lo anterior, la ESE - Salud Pereira no 
contó con programa de capacitación ni de bienestar social, estímulos e incentivos 
aprobados, sin embargo pagó $18,4 millones por Capacitación y $234,1 millones 
por Bienestar Social, contrariando lo establecido en la normatividad vigente. 
(Administrativo-disciplinario) 

 
Se evidenció 132 registros presupuestales con valor -0- que denotan falta de 
autocontrol del proceso presupuestal, además en el caso de liquidaciones 
parciales se evidencia que las solicitudes carecen de firma. (Administrativo) 

 
CRITERIO: Acuerdo Municipal No.08  de 2014 Estatuto orgánico de presupuesto 
del Municipio de Pereira y  entidades descentralizadas, Decreto 4836 de 2011 Por 
el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los 
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Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan 
otras disposiciones en la materia 
 
Las directrices que sigue el plan están contempladas en la Ley 909 de 2004 
parágrafo del Artículo 36, Decretos 1567 de 1998, 1227 de 2005 y 4665 de 2007, 
así como los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de Servidores Públicos expedido por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP) y la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP). Decreto 115 de enero 15 de 1996. Estatuto orgánico de presupuesto. 
Acuerdo. Decreto 943 de 2014Por la cual se actualiza el Modelo estándar de 
Control Interno (MECI). 
 
CAUSA: Debilidad en los controles del proceso financiero tanto en el autocontrol 
como en los procedimientos ante las constantes deficiencias en la parametrización 
y reportes  presentadas por Rfast, además de desmejorar las condiciones 
laborales al no contar con programas de capacitación y bienestar. 
 
EFECTO: Información presupuestal inconsistente que va en contravía del principio 
de anualidad, legalidad y transparencia en la ejecución del presupuesto de la 
vigencia 2016. Que puede generar acciones administrativas y disciplinarias, 
además del desmejoramiento de las competencias del talento humano al no contar 
con el Plan Institucional de capacitación y el programa de bienestar y estímulos,. 

 
HALLAZGO No. 2: PLAN DE MEJORAMIENTO – Presunta Connotación 
Administrativa. 
 
La ESE - Salud Pereira en la vigencia 2016, presenta puntaje atribuido de 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento del 62.2%, que identifica débil 
cumplimiento y inefectividad del plan de mejoramiento suscrito en ocasión a la 
auditoría del “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del 
Municipio de Pereira, Entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia 2015”, ver en el acápite del informe la  
descripción detallada de evaluación de cada acción de mejora. 
 
CRITERIO: Resolución No. 249 del 30  de noviembre de 2016, Por la cual se 
reglamenta la Rendición de Cuenta en línea y se unifica la información que se 
presenta a la Contraloría Municipal de Pereira.” 
 
Resolución 020 del 13 de enero de 2017- Por medio de la cual se adopta 
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procedimiento para el diligenciamiento y evaluación de los planes de mejoramiento 
de los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Pereira 
 
CAUSA: Debilidad en procedimientos  internos en la generación y validación de 
información externa por falta de control y autocontrol 
 
EFECTO: Cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos con el organismo 
de control al no lograr que las  acciones fueran lo suficientemente efectivas, que 
permitiera generar la mejora que se esperaba y continúan presentando debilidad 
en la información.  
 
HALLAZGO No.3 RENDICION DE LA CUENTA – Administrativa 
Sancionatorio. 
 
La información financiera reportada por la ESE - Salud Pereira a través del 
aplicativo SIA para la vigencia 2016, carece de suficiencia y calidad al presentar 
errores de fondo en los siguientes formatos: 

 
CUADRO No 24 

RENDICION DE CUENTA 

VIGENCIA 2016 
 Cifras en millones de pesos 

FORMATO  DESCRIPCION OBSERVACION 

[F05A_AGR]: 

FORMATO 5A. Propiedad, 
Planta y Equipo - Adquisiciones y 
Bajas 

Inconsistencias en registros presentados en la 
cuenta, frente adquisiciones y bajas ver análisis 
equipo auditor en este punto. Es importante 
indicar que no se está glosando la presentación 
del formato es el fondo, realidad de las cifras 
reportadas 

[F05B_AGR]: 

FORMATO 5B. Propiedad, 
Planta y Equipo – Inventario 

Inconsistencias en los inventarios de equipos de 
cómputo y compra de software y antivirus. Ver 
análisis equipo auditor en este punto. Es 
importante indicar que no se está glosando la 
presentación del formato es el fondo, realidad de 
las cifras reportadas 

[F07_AGR]: 

FORMATO 7. Ejecución 
Presupuestal de Gastos 

Ver las observaciones presentadas a la 
ejecución de gastos de funcionamiento, 
inversión, cuentas por pagar, indicadores, entre 
otros. 

[F07A_CMP]: 
F07A_ CMP REGISTROS 
PRESUPUESTALES 

Se evidenció registros presupuestales en ceros 
y otros con cifras de remanentes de contratos. 

[F08A_AGR]: 
FORMATO 8B. Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos 

Ver numeral Plan de mejoramiento 
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[F11_AGR]:  

FORMATO 11. Ejecución 
Presupuestal de Cuentas por 
Pagar 

Ver observación en cuanto a constitución y 
ejecución de las cuentas x pagar. 

[F12_AGR]: 

FORMATO 12. Proyectos de 
Inversión 

Inconsistencia en lo reportado en la cuenta 
frente a la Ejecución presupuestal y lo registrado 
en planeación, ver acápite de la ejecución de la 
inversión. 

[F15A_AGR]: 
FORMATO 15A. Evaluación de 
Controversias Judiciales 

Inconsistencias en cuanto al valor y número de 
controversias, consultar punto de controversias 
judiciales de este informe. 

[F21_CMP]: 
INFORMES DE CIERRE DE 
VIGENCIA 

 

A 

Cierre Presupuestal La situación presupuestal de la vigencia 2016 
rendida en el formato f21cmp, se encuentra 
subvalorada en $229.5 millones en relación con 
la ejecución evidenciada por el equipo auditor en 
el aplicativo Rfast y que se detalla en el acápite 
de cierre de vigencia presupuestal 

C 

Cierre de Tesorería El Estado de Tesorería superavitario de 
$15,457.7 millones de pesos que registra la ESE 
SALUD PEREIRA en la rendición de la cuenta 
anual de la vigencia 2016 en los informes de 
cierre de vigencia, están sobrevaloradas en 
$14.834.7 millones, situación que genera 
imprecisión del estado  real de la Tesorería, 
anotando que situación similar se presentó en  
la vigencia 2015 en donde se evidenció también 
la inclusión de la totalidad de cuentas por pagar 
y cobrar de la entidad y no las cuentas que 
efectivamente estaban en la Tesorería al último 
día de la vigencia y que quedaron por cobrar y  
pagar. 

[F23_CMP G 

Estado de Cartera-Informe 
Completo 

El formato F23 anexo- estado de la cartera, 
presenta  subestimación en $88.1 millones, 
rindieron  a la Contraloría Municipal $16.085.5 
millones y al Ministerio de Salud y Protección 
Social $16.173.7 millones de pesos.  

[F24_CMP]: A 

Plan Anual de Inversiones Inconsistencia en lo reportado en la cuenta 
frente a la Ejecución presupuestal y lo registrado 
en planeación. ver acápite de la ejecución de la 
inversión. 

Fuente: SIA 

 
CRITERIO: Resolución No. 249 del 30  de noviembre de 2016, Por la cual se 
reglamenta la Rendición de Cuenta en línea y se unifica la información que se 
presenta a la Contraloría Municipal de Pereira.” 

http://siacontralorias.auditoria.gov.co/pereira/?xnop=*&xmd=AccessAccounts&xf=321&xid=f11_agr
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Ley 42 de 1993, articulo 101,  Resolución No 197 de noviembre de 2013 
 
CAUSA: Debilidad en procedimientos  internos en la generación y validación de 
información externa por falta de control y autocontrol 
 
EFECTO: Inexactitud en la Rendición de la cuenta.  
 
HALLAZGO No.4 TESORERIA – Administrativa Presunta Connotación– 
Disciplinaria y Fiscal. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal la ESE - Salud Pereira, presenta $78,6 millones 
pendiente por cobrar por incapacidades asumidas durante todo el año 2016 a las 
EPS, por concepto de enfermedad general y auxilio por licencia de maternidad, 
que de acuerdo a conciliación con el área de Gestión Humana y Tesorería 
asciende a $115,3 millones, de los cuales han logrado reintegros por $36,6 
millones. Situación reiterativa, toda vez que este organismo de control en la 
auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Aplicativo RFAST y atención 
denuncias No D16-0013-0267-015 y No D15-0018-1049-015 de 2016 de las 
vigencias 2013-2014 y 2015, registra hallazgo administrativo, disciplinario y con 
presunta incidencia fiscal por valor de $73,0 millones por incapacidades que no 
habían sido cobradas de las vigencias 2013-2015. 

 
CRITERIO: Incumplimiento Decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013, que 
modifica el parágrafo 1 del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999.  

 
CAUSA: Débil trazabilidad de los procesos de Gestión Humana y Tesorería en la 
comunicación entre áreas, denotando falta de control y autocontrol de los 
procesos. 

 
EFECTO: Pérdida de Recursos económicos por falta de oportunidad en la gestión 
administrativa tendiente a recuperar las cuentas por cobrar a las EPS, por 
concepto de reintegro de los recursos por concepto de indemnizaciones. 
 
HALLAZGO No. 5 GESTION CARTERA –Administrativa. 

 

Las Cuentas por cobrar reportadas en el formato F23 anexo- “Estado de la 
Cartera”, están subestimadas en $88,1 millones, es decir, rindieron  a la 
Contraloría Municipal $16.085,5 millones y al Ministerio de Salud y Protección 
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Social-Decreto No.2193 de 2004 cuenta anual y trimestral de la vigencia 2016 por  
$16.173,7 millones, es decir, no incluyeron los  conceptos  diferentes a venta de 
servicios de salud, así: 

 
CUADRO No 25 

 E.S.E. SALUD PEREIRA 

CARTERA POR CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS  
VIGENCIA 2016 

                Cifras en millones de pesos 

DEUDOR 
VALOR 

CASTAÑO SANCHEZ CARMENZA- ARRENDAMIENTOS 2.5 

CHEVROMAZDA REPUESTOS 0.1 

CLARO 0.7 

COLPENSIONES 0.4 

EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.3 

INST LATINOAMERICANO DE EDUCACION-CONVENIO 5.4 

MUNDO SALUD MEDICAS – ARRENDAMIENTO 7.8 

OTROS DESCUENTOS NOMINA 1.5 

PONTIFICIA UNIV JAVERIANA-CONVENIO 2.1 

RAMIREZ FRANCO LUIS EDUARDO ARRENDAMIENTOS 14.1 

SERVICIO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL 3.8 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALTA –CONVENIO 2.2 

TRANDECOL SA. 0.7 

VHZ INGENIERIA SAS- ARRENDAMIENTOS 46.5 

CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 88.1 
Fuente: Rendición Ministerio 

 
De estas cuentas el 80.4%, es decir $70,9 millones, corresponden a cánones de 
arrendamiento pendientes de gestión de cobro, es preciso indicar que en la 
rendición de la cuenta se observa En el ingreso, al confrontar el comportamiento 
relacionado con los arrendamientos, la E.S.E. Salud Pereira presenta recaudos 
por $144,4 millones al cruzar el Formato F06A CMP(Contratación del ingreso) de 
la rendición de la cuenta anual a través del SIA, reporta contrato de arrendamiento 
con la Asociación Mutual la Esperanza Asmet Salud por $543.0 millones, sin que 
se observe los pagos o la cuenta por cobrar, siendo inconsistente los ingresos y 
cartera reportado por la ESE -Salud Pereira. 
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La Cartera que registra la Ese Salud Pereira al término de la vigencia 2016, por 
prestación del servicio de salud asciende a $ 16.173,7 millones, superior en 20.2% 
a la registrada en 2015, de los cuales $8.339,4 millones están en el rango de 
mayor a 360 días, es decir el 51.8% de la cartera total de la E.S.E, con alta 
probabilidad de incobrabilidad. Siendo el contrato de cápita suscrito con Cafesalud 
de los años 2012 -2015 con $4.970,8 millones y el contrato con Asmet Salud con 
$1.735,8 millones, los que mayor posibilidad de prescripción presenta y que a la 
fecha no tienen gestión de solicitud de liquidación de estos contratos, aspecto vital 
que  permitiría mejorar el flujo de recursos financieros a la ESE - Salud Pereira y 
por ende viabilidad financiera. 
 

EFECTO: Cartera morosa sin gestión de cobro, originando el riesgo de pérdida de 
recursos por prestación de servicios y por otros conceptos, que conllevan a 
pérdida de recursos importante para la Ese Salud Pereira que pueden generar  
acciones administrativas, 
 
 

HALLAZGO GESTION ALMACEN E INVENTARIOS- Administrativa Presunta 
Connotación, Disciplinaria, Fiscal  

 
 En la bodega ubicada en el barrio “Alfonso López”, se evidenció un número 

considerable de historias clínicas en total abandono, que reflejan la débil gestión 
documental contrariando  lo establecido en la Ley 594 de 2000 “Ley General de 
Archivo”. (Administrativa) 
 

FOTOGRAFÍA No 1 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

GESTION DOCUMETAL 
VIGENCIA 2016 

 

 
Fuente: Visita Fiscal Almacén –Bodega Alfonso López- ESE SALUD PEREIRA 
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FOTOGRAFÍA No 2 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

GESTION DOCUMETAL 
VIGENCIA 2016 

 
Fuente: Visita Fiscal Almacén –Bodega Alfonso López- ESE SALUD PEREIRA 
 

En visita realizada a la bodega del Almacén de la Ese Salud Pereira ubicada en 
Hospital de Kennedy, el día 11 de Mayo de 2017, se observó varias cajas que 
contenían prendas correspondientes a la dotación que había sido devuelta por los 
funcionarios, como se evidencia en el siguiente material fotográfico: 
(Administrativo- presuntamente fiscal) 

 
FOTOGRAFÍA No 3,4 y 5 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

DOTACION DEVUELTA O NO RECIBIDA 
VIGENCIA 2016 
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Fuente: Visita Fiscal Bodega Hospital de Kennedy- ESE SALUD PEREIRA 

 
Mediante acta de solicitud de información No. 4 y 5, se requiere aclaración de esta 
situación y la entidad indica a través de la encargada de Gestión del Talento 
Humano, “... Que de los 42 funcionarios que recibieron la dotación realizaron 
devolución 12 de ellos, de los cuales se menciona en el acta que correspondió a 
que las tallas no se ajustaban a las medidas de los funcionarios.”  
 
“… Se evidencia igualmente en acervo documental que los siguientes funcionarios 
también hicieron devolución de prendas, pero no están relacionados en el oficio 
fechado del 26 de mayo de 2015.” Relacionan 18 funcionarios adicionales; 
quedando entonces un total de 30 funcionarios de los 42 con derecho a la primera 
dotación. 
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De la segunda entrega, es decir la del mes de agosto, se evidencia 16 
funcionarios que no recibieron la dotación, toda vez que no aparece firma de 
recibido en las planillas. 
 
De la totalidad de funcionarios que devolvieron la dotación el equipo auditor 
encuentra 22 uniformes completos, es decir: pantalón, camisa y blazer y 13 
pares de zapatos de la primera entrega; en la segunda 16 uniformes 
completos con su respectivo calzado, generando entonces presunto 
detrimento patrimonial del orden de $8,9 millones. En contravía de los 
principios de economía, eficacia, efectividad, debido a que las tallas no se 
ajustaban a las medidas de los funcionarios, es de aclarar que la dotación 
devuelta corresponde a la primera y segunda dotación del año 2015 de la 
Compraventa No.002 de 2015 que no entregó la tercera dotación debido a 
las deficiencias que presentó con las dos primeras dotaciones, la E.S.E. 
debido contratar y entregar la última dotación en el año 2016 con otro 
proveedor. 

 
CUADRO No 26 

 E.S.E. SALUD PEREIRA 

PRESUNTO DETRIMENTO DOTACIÓN  
VIGENCIA 2016 

          Cifras en millones de pesos 

PRIMERA ENTREGA 
 

SEGUNDA ENTREGA TOTAL VALOR 

Uniformes 22 16 38 7,1 

Zapatos 13 16 29 1,8 

  PRESUNTO DETRIMENTO 8.9 
          Fuente: Certificado Gestión Humana-Contratos-Equipo auditor 

 
Para la vigencia 2016, la ESE - Salud Pereira, presenta gastos por concepto 
de dotación de uniformes por valor total de $69,0 millones, correspondiente a 
parte de la dotación de la vigencia 2015 y  la totalidad de la dotación de la  
vigencia 2016, En el movimiento del Almacén no se evidencia el ingreso de la 
dotación de uniformes de la vigencia 2016, registran –cero- en entradas, ni la 
totalidad de licencias compradas, quedando entonces subvalorado la 
información del formato F05B-AGR “Propiedad, Planta y Equipo – Inventario”.  

 
Se evidenció equipos para dar de baja, inservibles y/o obsoletos en la 
bodega ubicada en el barrio “Kennedy”, sin que se realicen las bajas desde el 
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año 2015, sin embargo se observa que algunos equipos ya carecen de 
algunos componentes.( Administrativo) 

 
 

FOTOGRAFÍA No 6 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA DAR DE BAJA 
VIGENCIA 2016 

 

 
Fuente: Visita Fiscal –bodegas Hospital de Kennedy- ESE SALUD PEREIRA 

 
FOTOGRAFÍA No 7 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA DAR DE BAJA 
VIGENCIA 2016 

 
    Fuente: Visita Fiscal bodega Hospital de Kennedy- ESE SALUD PEREIRA 
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Se evidenció 15 equipos con sus respectivos accesorios marca TOCH 
remitidos del Ministerio de las TIC desde el 23 octubre  de 2015, que no han 
sido utilizados y 25 Tables Marca TOCH, que si bien fueron entregadas al 
área de Sistemas, estas fueron devueltas al almacén  y están sin utilizar. 
Estos equipos son del Convenio FP44842-425-2015 Vive digital regional, 
suscrito entre CODENCO Y MINTIC. (Presuntamente Fiscal, se traslada a 
CGR) 

 
CUADRO No 27 

E.S.E. SALUD PEREIRA 

PRESUNTO DETRIMENTO FISCAL EQUIPOS SIN UTILIZAR 
VIGENCIA 2016 

                        Cifras en millones   

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

25 TABLETA TOUCH $12.0 

15 COMPUTADOR TOUCH $45.0 

40 PRESUNTO DETRIMENTO 57.00.0         $57.0 
                       Fuente: Convenio FP44842-425-2015-Acta Visita Fiscal 

 
 

FOTOGRAFÍA No 8 
E.S.E. SALUD PEREIRA 

EQUIPOS DE COMPUTO SIN USO 
VIGENCIA 2016 

 

 
      Fuente: Visita Fiscal Almacén – ESE SALUD PEREIRA 

 
Igualmente mediante Acta de reunión No 1, entregan el 23 de octubre de 
2015, un total de 60 equipos de cómputo a la ESE - Salud Pereira del 
Ministerio de las TIC, después mediante  Acta No 2 del 19 de diciembre 
2015, entregan otros 25 equipos de cómputo TOUCH, 40 impresoras y 10 
televisores LED. De estos equipos se reporta el día 26 de enero de 2016 a 
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las 11:10 el faltante de 5 equipos. (Presuntamente Fiscal, se traslada a 
CGR) 
 

CUADRO No 28 
 E.S.E. SALUD PEREIRA 

FALTANTES DE EQUIPOS  
VIGENCIA 2016 

 
                          Cifras en millones de pesos 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

5 COMPUTADOR TOUCH $15.0 

5 PRESUNTO DETRIMENTO $15.0  
                        Fuente: Convenio FP44842-425-2015 

 
2.6.6 En la compra de las 350 licencias del contrato de suministro No. 035 de 
2016, inicialmente indican que los equipos de cómputo que tiene la entidad es de 
295, en la verificación por parte de este organismo de fiscalización en la consola 
se evidencia 311 y en el derecho de contradicción indican que es 313 más 23 
equipos por instalar. (Administrativo, disciplinario, presuntamente fiscal.) 
 
En la observación No 6 gestión de Almacén e inventarios Dada la complejidad y la 
no disponibilidad actual de personal en este organismo de fiscalización  para 
verificar la existencia real de los 313 equipos de computo y las bajas que están en 
las bodegas de la ESE, el equipo auditor remitirá API para que se realice auditoría 
especial prioritaria a este tema y por lo tanto deja expresa salvedad que tasa el 
presunto detrimento exclusivamente por las licencias adquiridas y por los equipos 
hurtados (No 38,78,79,80,128 y 266) de los cuales no hay denuncia Por valor de 
$32. Millones aproximadamente. 
.   
De igual forma la Ese Salud Pereira, no refleja contablemente los comodatos de 
los equipos de cómputo, en contravía  a lo establecido  en el régimen de 
contabilidad pública.  
 

CRITERIO:  
 
Resolución No. 222 de Julio 5 de 2006 y 356 de Septiembre 5 de 2007, de la 
Contaduría General de la Nación, adopta el Régimen de Contabilidad Pública y el 
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Publica de obligatorio 
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cumplimiento por todos los entes públicos. Este manual permite unificar criterios 
en el manejo de los bienes de la Ese Salud Pereira, y así disponer de una guía e 
instrumento de consulta permanente dirigido a la totalidad de los funcionarios, 
contratistas, dependientes y en especial a los responsables de la administración, 
custodia, manejo y control de los bienes. 
 
Artículo  6° de la Ley 610 de 2000, Artículo  8º de la Ley 42 de 1993, Artículo  14º 
de la Ley 80 de 1993, Parágrafo 1° y 3 de la Ley 734 de 2002. 
 
Resolución 863 y la Resolución 376 Por medio de la cual se establece el manejo 
Administrativo y operativo de los bienes determinados de menor cuantía e 
identificación, reclasificación y codificación de los bienes de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira que modifica la Resolución 863 del 29 de diciembre de 2006. 
 
CAUSA: Deficiente trazabilidad en el flujo de información y documentación del 
área de sistemas y almacén  con  el área  contable de la Ese Salud Pereira,  que 
determina débil control y autocontrol de los procesos y procedimientos y desorden 
administrativo. 
 
EFECTO: No se efectuó el reconocimiento oportuno de la totalidad de los hechos, 
operaciones y transacciones realizadas por la E.S.E. Salud Pereira en la vigencia 
2016, quedando sobrevalorado y en otros casos subvalorados la propiedad planta 
y equipo debido al  desorden administrativo denotando ineficiencia en el manejo 
de los bienes por  información poco consistente, confiable e integra. Generando 
Presuntos detrimentos fiscales ante la pérdida de equipos de computo, además de 
la subestimación de los activos de la E.S.E. Salud Pereira, que puede acarrear 
situaciones de orden (Administrativo,  disciplinario presuntamente fiscal) 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Julio  de 2017 
 
 
Doctor 
MAURO CORREA OSORIO 
Gerente 
Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira 
Pereira 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 

La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Manejo 
y Estado de las Finanzas publicas del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira 
vigencia 2016, “La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia y eficacia con 
que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión 
en el área administrativa y financiera.  

 Durante este proceso auditor se evaluaran las siguientes variables: comparación 
del presupuesto inicial aprobado con el presupuesto en ejecución. Valorar 
cualitativamente las adiciones y modificaciones de que fue objeto el presupuesto de 
la entidad en el período objeto de análisis. Evaluar la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos conceptuar y concluir. Conceptuar y concluir sobre el 
endeudamiento y su manejo en las finanzas públicas de la entidad. Analizar los 
indicadores de  desempeño fiscal y financiero, de cumplimiento de normas  
conceptuar y concluir al respecto. Analizar la estructura del ingreso y la 
correspondiente asignación del gasto público de conformidad con las normas 
legales vigentes. Evaluación y calificación de Planes de Mejoramiento 
correspondiente a la ejecución presupuestal vigencia 2015, cuyo cumplimiento fue 
pactado para la vigencia 2016.  

 
Es responsabilidad de la administración del Aeropuerto Internacional Matecaña de 
Pereira el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la 
Contraloría Municipal de Pereira.  La responsabilidad de la Contraloría Municipal de 
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Pereira consiste en producir un Informe de Auditoría Especial 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. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las finanzas públicas vigencia 2016, adelantada en el 
Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, conceptúa que la gestión en el área 
Financiera y Tesorería, líneas de Presupuesto y Tesorería, cumple con los principios 
evaluados obteniendo una calificación favorable, lo anterior  sustentado en los 
siguientes aspectos: 
 

• Se estableció un cumplimiento del 95% en el Plan de Mejoramiento suscrito con 
el ente de control y derivado de la auditoría “Estado y Manejo de las finanzas 
vigencia 2015”, tanto en el alcance de las metas como en la efectividad de los 
controles establecidos. 
 

• En términos generales,  tanto en  la planeación, elaboración  y ejecución del 

presupuesto como en las modificaciones y manejo de las reservas y cuentas por 

pagar;  se observó el cumplimiento de las normas aplicables vigentes en la 

materia, a excepción de la observación presentada en la reversión de las 

reservas no ejecutadas en la vigencia 2016 y  que se constituyeron en la vigencia 

2015. Igualmente las cifras presentadas para la vigencia 2016, son razonables 
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y en los diferentes puntos de control generados por la auditoría, se pudo verificar 

la consistencia de las mismas. 

 

• Al cierre de la vigencia 2016, la entidad no cuenta con saldo en deuda pública, 
dado que se tomó la decisión de cancelar dichas obligaciones teniendo en 
cuenta las buenas condiciones de liquidez y el trámite de entregar a una 
Asociación Público Privada su operatividad y evitar el pago de intereses. 
 

• Se observó el cumplimiento de la Ley 819 de 2003 (Vigencias futuras ordinarias 
para entidades del orden territorial en la vigencia 2016), como también lo 
establecido en el Decreto 1957 de 2007 y la Ley 4836 de 2011,  en cuanto al 
manejo de las reservas y cuentas por pagar.  No obstante se presentaron 
algunas observaciones plasmadas en el presente informe. 
 

• Se estableció un beneficio de auditoría por valor de $33.4 millones, toda vez que 
la entidad obtuvo recuperaciones por revocatoria de Resolución de imposición 
de multa y acciones de repetición; como producto de las acciones adelantadas 
por la Administración para el cumplimiento al Plan de Mejoramiento, suscrito con 
este organismo de control en la vigencia anterior; además  el ítem “Sentencias 
fallos y conciliaciones”, registró una disminución del 17.6% pasando de $109,2 
millones en 2015 a $90,0 millones en la vigencia analizada.  
 

• Se observó capacidad financiera y liquidez en el corto plazo para cubrir los 
compromisos, a través del análisis de las situaciones de cierre de vigencia, las 
cuales arrojaron resultados positivos. 
 

• El Aeropuerto cuenta  con un  estudio técnico actuarial realizado por la firma 
ESTUPLAN  Ltda., Para la actualización del pasivo pensional a cargo del 
Aeropuerto Internacional Matecaña con corte a 31 de diciembre de 2014, así 
mismo se verificó el pago de los pensiones en el presupuesto de gastos. 
 

• El Aeropuerto Internacional Matecaña rindió  la cuenta anual  consolidada 
correspondiente al año 2016, acorde a los preceptos contenidos en la  
Resolución No. 249  de noviembre 30 de 2016,  “Por La cual se Reglamenta la 
Rendición de la Cuenta en Línea y se Unifica la Información que se presenta a  
la Contraloría Municipal de Pereira”; Igualmente se verificó que la información 
contenida en los formatos rendidos por el área financiera  es coherente con los 
registros  existentes en la entidad. 
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• La entidad cuenta con  un Sistema de Control Interno adecuado , toda vez que 
hubo evidencias de controles entre las áreas de contabilidad, presupuesto y 
tesorería, debido a que existe periódicamente conciliaciones entre las áreas para 
obtener coherencia en las cifras reportadas, además se verificó el seguimiento 
realizado al Plan de Mejoramiento como a la Inversión que hace la entidad. 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira cumplió el ciclo presupuestal 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 111 de 1996, el 
acuerdo 008 de 2014 Estatuto orgánico de presupuesto para el municipio de 
Pereira  y del Acuerdo Municipal No 40 de 2015, mediante el cual se expidió el 
presupuesto general del Municipio; como también se acogió a lo estipulado en  
la circular emitida por el COMFIS con fecha del 28 de agosto de 2015, en cuanto 
a la  programación del proyecto de presupuesto, la presentación del proyecto al 
Concejo Municipal, la liquidación del Presupuesto General del Municipio, 
seguido de la ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

• La inversión realizada por el Aeropuerto estuvo orientada al cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019  “PEREIRA CAPITAL DEL EJE”  

Proyecto “Construcción y Modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña” 

en el municipio de Pereira, el presupuesto ejecutado  fue del orden de los 

$$14.752.0 millones, guardando concordancia con los contenidos del Plan 

Municipal de Desarrollo, Plan Anual de Inversiones, del Plan financiero y del Plan 

Operativo anual de inversiones.  

 
Mediante la Resolución No. 010 de enero de 2017, se constituyen las reservas 
presupuestales por valor de $3.465,4 millones, correspondientes a los 
compromisos adquiridos que quedaron pendientes de pago al cierre de la 
vigencia analizada y que deberán ser  cancelados durante la vigencia 2017; 
recursos direccionados principalmente al capítulo de la Inversión.  De  igual 
forma de las reservas constituidas de la vigencia 2015, por valor $703.3 millones 
fueron ejecutados $ $646,3 millones quedando sin ejecutar un saldo de 57.0 
millones, de los cuales no se evidenció el acto administrativo, mediante el cual 
se hayan liberado estos compromisos al cierre de la vigencia para ser 
incorporados a los Recursos del Balance del presupuesto de la vigencia 2017.  
 

• El Aeropuerto Internacional Matecaña, abordo en la vigencia 2016 un proceso 
de concesión mediante el mecanismo de alianza Público privada en la cual  la 
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APP tendrá la responsabilidad de la “construcción, modernización y adecuación 
del lado tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña, y la construcción, 
administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y reversión, 
tanto del lado aire como del lado tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña”. 
 
Dicho proceso fue culminado el  18 de abril de 2017 fecha en la cual se firmó el 
acuerdo para la remodelación del aeropuerto Matecaña en Pereira. La 
Concesión CSS Constructores, quienes habían ganado el proceso licitatorio el 
mes de noviembre será la encargada de llevar a cabo estas obras, sobre las 
cuales se habían cernido incongruencias con respecto a su operatividad. Las 
obras en el Aeropuerto Matecaña serán la construcción del nuevo edificio de 
pasajeros, además de la operación y servicios que se prestarán a lo largo de 
esta remodelación que se realizará en un modelo de APP. 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, será concesionado en su totalidad, pero 
la entidad Aeropuerto Matecaña no desaparece, queda en cumplimiento 
primordialmente de la función de Supervisión de los Contratos de Concesión e 
Interventoría de la misma. 
 

• Al cierre de la vigencia fiscal 2016  El Aeropuerto Internacional Matecaña no 
registra cuentas por pagar que pudieran ser exigibles en el transcurso de la 
vigencia  2016. 
 

• Durante la vigencia 2016, tampoco se evidencia la autorización de Vigencias 
Futuras Ordinarias establecidas en la Ley 819 de 2003, para esta  entidad 
territorial.  

 
En desarrollo de la auditoría se establecieron finalmente cuatro  (4) hallazgos 
Administrativos,  por lo tanto la Entidad debe suscribir el respectivo Plan  de 
Mejoramiento para posterior seguimiento por parte del ente de control.  Así 
mismo como producto del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría al 
Estado y Manejo de las Finanzas de la vigencia 2015, se generó un beneficio de 
auditoría por valor total de $33.4 millones. 

 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, debe elaborar el plan de mejoramiento que 
se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan 
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solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se 
describe en el presente informe.  El Plan de Mejoramiento debe ser entregado 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  

 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
__________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal  
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2 RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 
2.1. ALCANCE 

 
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en el  
Aeropuerto Internacional Matecaña, se  establece para la vigencia fiscal  2016, 
la cual  hace parte del Plan General de Auditorías del 2017, aprobado por la 
resolución N°019 del 13 de Enero del 2017, y está determinado en la verificación, 
seguimiento y evaluación de las áreas administrativas y financieras de la entidad,  
bajo el marco normativo, vigente, con sujeción  a los lineamientos de la Guía 
Territorial de Auditoria – GAT, adoptada por la Contraloría Municipal de Pereira. 
Adicionalmente, se hará un comparativo de variación con respecto a la vigencia 
anterior. 

 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, para la vigencia 2016, presentó una 
ejecución en el ingreso por valor $37.308.7millones y del gasto por valor de 
$29.646.6 millones. 
 

2.2.   HECHOS RELEVANTES 
 

El Aeropuerto Internacional Matecaña, abordó en la vigencia 2016, un proceso 
de concesión mediante el mecanismo de Alianza Público Privada, la cual  tendrá 
la responsabilidad de la “construcción, modernización y adecuación del lado 
tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña y la construcción, administración, 
operación, mantenimiento, explotación comercial y reversión, tanto del lado aire 
como del lado tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña”. 

 
Es decir, que la empresa privada quedará a cargo de la operatividad luego 
de la modernización y la entidad pública seguirá existiendo sin modificar su 
razón social, cumpliendo primordialmente con la función de supervisión de 
los contratos de Concesión e Interventoría que se deriven de la Alianza. 

 
Sin embargo, esta situación crea traumatismos administrativos y laborales en 
la entidad pública, debido a que tiene que llevar a cabo una reestructuración 
para prescindir de la mayoría de los funcionarios que posee. 

 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  11 de 47 

 

2.3.  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
2.3.1  CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

• Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Especial 
al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del 
Municipio de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2016”, conceptúa, 
que la gestión desarrollada por el Aeropuerto Internacional Matecaña en la 
ejecución al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 
anterior es considerada favorable, basados en los resultados de la revisión 
de tres (03) acciones de mejora, donde en un 66% las acciones de mejora 
fueron efectivamente elaboradas y el 34% tuvo una calificación de 
parcialmente cumplida, otorgando de acuerdo a la matriz  un cumplimiento 
del 95%. Adicionalmente,  se constató que la Oficina de Control Interno 
cumplió con la labor de seguimiento. 
                                                                                                                                                          
En el  desarrollo de la  respectiva verificación a las acciones de mejora 
planteadas dentro del Plan de Mejoramiento suscrito, se pudo establecer lo 
siguiente: 

  
Con relación al hallazgo No. 1: meta fue cumplida; toda vez que la 
presentación del proyecto de presupuesto se realizó en forma oportuna 
acorde con el límite establecido por el COMFIS, teniendo como evidencia el 
oficio de envió con radicado No. 44062-2016 de la Alcaldía a la Secretaría de 
Hacienda Municipal del 16 de septiembre de 2016.  

 
Con relación al hallazgo No. 2: Meta fue cumplida al verificarse en el 
aplicativo SIA la rendición de la totalidad de los formatos requeridos. 

 
El hallazgo No. 3: Meta cumplida parcialmente, teniendo en cuenta que se 
han realizado las acciones propuestas, así:  

  
La meta No.1 es cumplida en un 100%, donde se evidenció la  modificación 
de  la póliza existente para el año 2017 por $2.500,0 millones a $3.000,0 
millones, para obtener una mayor cobertura de los  riesgos de 
responsabilidad civil- (directores y administradores). 
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La meta No.2 también hay un cumplimiento del 100%, puesto que a través 
de actas del comité de conciliación, se evidenció acciones tendientes a 
disminuir los montos de las multas impuestas a la entidad por varios 
conceptos. Destacándose él logro de haber revocado una Resolución por 
multa de $32,2 millones a favor del Sena; reintegro que fue verificado al 
evidenciar el  recibo de caja No. 437 del 22 de mayo de 2017.  

 
En cuanto a la meta No.3, se observó que por acciones de repetición se han 
recuperado $1,2 millones, constatados en la revisión de los recibos Nos.  956 
y 252 del 08 de noviembre de 2016 y 31 de marzo de 2017 respectivamente; 
Se viene adelantando otra acción de repetición contra el Jurídico de la 
entidad y aún no se ha concretado, por tal motivo la efectividad es parcial.  
 

• LEGALIDAD EN LA PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Según la circular emitida por el COMFIS con fecha del 28 de agosto de 2015, 
se determinaron los parámetros para la presentación del presupuesto para la 
vigencia 2016, en la cual se unifican criterios frente a la proyección de gastos, 
manifestando que  los gastos personales  no podían exceder el  5%.  En todo 
caso el incremento en nómina estará sujeto al IPC certificado por el DANE al 
31 de diciembre de 2015; para los gastos generales  en la vigencia 2016, se 
deben programar por el valor que se ha presupuestado para periodo 2015, 
exceptuando los que por ley deban ser ajustados; por otra parte la 
programación del servicio de la deuda debe corresponder a los vencimientos 
y condiciones pactadas en los contratos de crédito, así mismo, la 
programación del servicio de la deuda debe corresponder a los vencimientos 
y condiciones pactadas en los contratos de crédito y en la inversión se debe 
tener en cuenta vigencias futuras debidamente autorizadas, como también 
prioridades establecidas en el marco de las políticas públicas adoptadas por 
el municipio, y las sentencias ineludibles y las requeridas para dar 
cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Desarrollo. 
 
Con base en estos lineamientos, la Junta Directiva en Acta del 24 de agosto 
de 2015, aprueba por unanimidad el presupuesto para la vigencia 
comprendida entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2016 y los remite al 
COMFIS para el trámite respectivo ante el Concejo Municipal de Pereira.  
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Es así que mediante el Acuerdo N°40 del 28 de diciembre de 2015, se expidió 
el presupuesto general del Municipio, en el cual es incorporado en la sección 
correspondiente a los establecimientos públicos del orden Municipal el 
presupuesto avalado por la Junta Directiva,.  

 
Tal como lo estipula el Acuerdo, el presupuesto  de la entidad es aforado en 
$27.437.1 millones tanto para el Ingreso y en igual cuantía aprobado para el 
Gasto. 

 
En el presupuesto inicial de los Gastos de Personal,  las estimaciones 
realizadas para presentarse al COMFIS, superaron los límites establecidos  
en la Circular con radicado interno de la entidad No. CR20150000994, 
fechado el 20 de agosto 20 de 2015, argumentando la entidad que  para la  
vigencia 2016 se tenía prevista la Restructuración de la Entidad que como 
consecuencia de la operación a través de un Concesionario, lo que obligó a 
considerar en el presupuesto de dicha vigencia todo lo relacionado con la 
liquidación del personal en cuanto a vacaciones y contratación de personal.  
  

 
A través de la Resolución Interna No 411 del 29  diciembre de 2015, el 
Aeropuerto Internacional Matecaña liquida el presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y Apropiaciones para Gastos, para la vigencia 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, por una 
cuantía de $27.437.1 millones; 

 
 

• MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

El presupuesto aprobado es adicionado en $7.818.8 millones, cifra que 
corresponde a un crecimiento del 28.5% quedando un aforo final de 
$35.255,9 millones, recursos que fueron generados por la utilidad del 
ejercicio obtenido en la vigencia anterior y por la mayor ejecución registrada 
durante la vigencia en Ingresos Corrientes. Es de anotar  que en Junta 
Directiva en Acta de febrero 12 de 2016,  se aprobó que del total de 
excedentes financieros, $4.298.8 millones fueran utilizados por la Entidad 
con el fin de dar continuidad al proceso de certificación y modernización, 
quedando $1.500.0 millones, los cuales deberían ser transferidos al 
municipio. Las adiciones fueron legalizadas mediante los Acuerdos No.3 y 
No. 45, los cuales fueron adoptados debidamente por las Resoluciones de 
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Gerencia Nos. 141 del  29 de abril y 420 del 28 de diciembre de 2016 
respectivamente. 
A continuación se  detalla  el acto administrativo que legaliza las adiciones y 
las aplicaciones tanto en los rubros como en las apropiaciones: 

 
CUADRO No 1 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
MODIFICACIONES  PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS 

VIGENCIA 2016Cifras en Millones de pesos 

ACUERDO 
No/FECHA DESCRIPCION DE LA CUENTA VALOR $ 

Acuerdo No 03 
de abril  de 2016 

INGRESOS 5,798.8 

RECURSOS DEL CAPITAL 5,798.8 

RECURSOS DEL BALANCE 5,798.8 

Excedentes Financieros 0.0 

Recursos del Crédito. 0.0 

Acuerdo 45 de 
diciembre de 
2016, adición 

por 
$2.020.000.000 

INGRESOS CORRIENTES  1,693.6 

NO TRIBUTARIOS 1,693.6 

RECURSOS CAPITAL  326.4 

OTROS RECC CAPITAL 326.4 

TOTAL INGRESOS  7,818.8 

GASTOS 5,798.8 

FUNCIONA 1,500.0 

TRANSF 1,500.0 

INVERSION 4,298.8 

SERVICIO DEUDA 2,020.0 

TOTAL GASTOS 7,818.8 
Fuente: Rendición de la Cuenta y calculo Auditor 
  

Como se observa en el cuadro anterior, en los ingresos se destaca la adición 
producto de los excedentes financieros, otorgados en Junta Directiva por 
valor de $5.798.8 millones y en el gasto la destinación realizada al capítulo 
de la inversión con $4.298.8 millones. 
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CUADRO No 2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

RESUMEN TRASLADOS PRESUPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de pesos 

CAPITULO CREDITO CONTRACREDITO 

INVERSION 1179 1,179.0 

FUNCIONAMIENTO 617.5 1,571.5 

SERVICIO DEUDA 954   

TOTAL 2750.5 2,750.5 

Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera  

 
Durante la vigencia 2016, el Aeropuerto Internacional Matecaña realizó un 
total de traslados por valor de $2.750.5 millones, así: 

 
En contra-créditos, se afecta el capítulo de la Inversión por $1.179.0 millones, 
donde las apropiación  más afectada fue la de  “Obra Física – Ingresos 
Corriente” y en el capítulo de Funcionamiento por $1.571.5 millones, siendo 
la apropiación afectada significativamente la denominada “Indemnizaciones” 
por valor de $954.0 millones. 
 
En cuanto a los créditos, tenemos que para Inversión se destinó $640.0 
millones, servicio deuda pública $954.0 millones y  Funcionamiento $617.5 
millones. Donde la inversión tuvo la siguiente destinación específica en las 
siguientes apropiaciones: Estudios y Consultoría – Ingreso Corrientes $640.0 
millones, Administración - Ingresos Corrientes $349 millones, Proyecto 
Integral de Sistemas $50 millones y Mantenimiento Técnico -Ingresos 
Corrientes $140 millones. 
 
Todas las modificaciones realizadas al presupuesto incluidas las adiciones y  
los traslados, fueron soportados con los respectivos actos administrativos y 
registrados adecuadamente en el presupuesto  tanto de ingresos como de 
gastos. 

 
2.3.2  ANÁLISIS A LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
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2.3.2.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
Con un presupuesto definitivo de $35.255,9 millones, la entidad reporta un 
recaudo del ingreso por cuantía de $37.308.7 millones, que en términos 
porcentuales equivale a un cumplimiento del 105.8%, es decir que 
nominalmente obtuvo $2.052.8 millones por encima del valor estimado.  

 
CUADRO No 3 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
EJECUCION  PRESUPUESTAL  DE INGRESOS 

VIGENCIA 2016 
Cifras en Millones de pesos ($) /valores porcentuales (%) 

RUBRO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 
ADIC. 

PPTO 
FINAL 
2016 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC 

% 
VAR. 

% 
PART 

INGRESOS CTES 24.593,6 25.287,1 1.693,6 26.980,7 28.834,7 106,9 17,2 77,3 

Tasa Aeroportuaria 
Nacional 8.832,0 8.907,1 0,0 8.907,1 9.383,6 105,3 6,2 25,2 

Tasa Aeroportuaria 
Internacional 10.296,5 10.311,7 1.159,5 11.471,2 12.966,7 113,0 25,9 34,8 

Derechos de Aterrizaje 2.185,1 2.679,5 0,0 2.679,5 2.385,4 89,0 9,2 6,4 

Arrendamientos 1.772,4 1.907,5 0,0 1.907,5 2.126,8 111,5 20,0 5,7 

Reintegro por Servicios 
Públicos 267,1 257,8 6,2 264,0 312,6 118,4 17,0 0,8 

Servicio Puente de 
Abordaje 662,4 810,3 0,0 810,3 707,1 87,3 6,7 1,9 

Parqueos 78,2 126,5 0,0 126,5 96,5 76,3 23,4 0,3 

Servicio Extensión Horario 156,3 174,6 54,6 229,2 250,4 109,2 60,2 0,7 

Otros Ingresos 343,6 112,1 473,3 585,4 605,6 103,5 76,3 1,6 

RECURSOS DE CAPITAL 6.636,9 2.150,0 6.125,2 8.275,2 8.474,0 102,4 27,7 22,7 

RECURSOS DEL ACTIVO  297,3 150,0 326,4 476,4 675,2 141,7 127,1 1,8 

Rendimientos Financieros 297,3 150,0 326,4 476,4 675,2 141,7 127,1 1,8 

RECURSOS DEL 
CREDITO 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.0 0,0 

Créditos Internos 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.0 0,0 

RECURSOS DEL 
BALANCE 6.281,8 2.000,0 5.798,8 7.798,8 7.798,8 100,0 24,1 20,9 

Excedentes Financieros 6.281,8 2.000,0 5.798,8 7.798,8 7.798,8 100,0 24,1 20,9 

TOTAL INGRESOS  31.230,5 27.437,1 7.818,8 35.255,9 37.308,7 105,8 19,5 100.0 
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 
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• INGRESOS CORRIENTES 
 
Son los recursos que percibe el Aeropuerto en desarrollo de lo establecido 
en las disposiciones legales por concepto de la aplicación de tarifas, tasas y 
celebración de contratos; en este agregado los ingresos por concepto de  
“Tasa Aeroportuaria Internacional”, se constituyen  en la fuente más 
importante de ingresos, cuyo  recaudo ascendió a $12.966,7 millones que 
representan el 113% de lo proyectado,  cantidad que contribuye con el 34.8% 
en el total recaudado en la vigencia, presentando una variación positiva con 
respecto a la vigencia anterior del 25.9%, ocasionada por el incremento en la 
movilidad de pasajeros y en un margen menor por el incremento en la tasa 
representativa del mercado durante toda la vigencia 2016, situación que a su 
vez genera aumentos los demás rubros que se derivan de éstos, tales como: 
Derechos de Aterrizaje, Parqueos y Servicio Puente abordaje 
 
En su segundo orden se tiene los ingresos por “Tasa Aeroportuaria Nacional” 
con $9.383,6 millones, recaudado que equivalentes al 105.3% del valor 
proyectado a dicho concepto, contribuyendo en el total del ingreso en un 
25.2%, rubro que  comparado con la vigencia anterior adquiere un incremento 
del 6.2%; dichos recursos son originados por la remuneración en la 
prestación del servicio aeroportuario.   
 
Se tiene igualmente el reporte de los  ingresos por concepto  de “Derechos 
de Aterrizaje”, provenientes de la tarifa que cobra el Aeropuerto a los 
propietarios de las aeronaves, que utilizan el servicio de aterrizaje en las 
pistas de acuerdo a su categoría y peso bruto máximo de operación, 
adquiriendo un recaudo por de $2.385.4 millones que equivalente al 89.0% 
del valor estimado y que comparado con la vigencia anterior registra un 
incremento del 9.2%.   
 
En cuanto a los ingresos por concepto de  “Arrendamientos”, provenientes 
de los contratos o convenios de locales  que son propiedad de la entidad y 
los cuales están siendo utilizados por particulares o entidades públicas, 
muestra una ejecución del 111.5%, que en términos nominales corresponde 
a un recaudo de $2.126,8 millones, que igualmente comparativamente con el 
año anterior es superior en un 20.0%,  aspecto que es soportado en las 
acciones realizadas por la entidad al efectuar ajustes a los cánones de 
arrendamiento. .   
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Uno de los rubros que más se destacó por presentar la mayor variación frente 
al año anterior, fue “Servicio Extensión Horario” con el 60.2% al recaudar 
$250,4 millones;  este comportamiento es debido a que el Aeropuerto 
convirtió en un alterno para la ciudad de Armenia y adicionalmente, las 
variaciones climáticas hacen que el horario sea extendido en ciertos 
periodos. 
 
Los demás rubros que conforman la estructura del Ingreso Corriente, son de 
menor importancia en la participación del total recaudado en la vigencia, tales 
como: reintegro por servicios públicos, servicio puente abordaje, parqueos, 
servicio extensión horario y otros ingresos.   
 
Es importante señalar que tanto las Tasas Aeroportuarias como los Parqueos 
y Derechos de Aterrizaje, son determinados por la Aeronáutica Civil de 
acuerdo a la categoría en que se ubique cada aeropuerto. 
 

• RECURSOS DE CAPITAL 
 

En cuanto a  los Recursos de Capital, tenemos que obtiene una participación 
del 22.7% dentro del Ingreso Total con un aporte en el recaudo de $8.474,0 
millones, cifra que equivale al 102.4% del  presupuesto definitivo establecido 
para la vigencia, en su interior está compuesto en una mayor proporción por 
el rubro “Recursos del Balance -Excedentes Financieros”, que reportó un 
recaudo de $7.798,8 millones  y participa en el ingreso total con un 20.9%, 
mostrando además un incremento con respecto al año anterior del 24.1%.  
 Además forman parte de este subcapítulo, los ingresos por concepto de  
“Rendimientos Financieros”, el cual mostró un alto nivel de ejecución del 
141.7% al obtener recursos por valor de $675.2 millones, teniendo además 
un incremento del 127.1% con relación a la vigencia anterior. Este 
comportamiento es ocasionado por los flujos de efectivo favorables que 
estaba manejando la entidad por el buen nivel de recaudo producto del pago 
de las Tasas Aeroportuarias y los Excedentes Financieros obtenidos en la 
vigencia 2015, dando oportunidad a una mayor colocación de los recursos 
en CDT que genero mayores rendimientos; sin embargo este rubro tiene baja 
representatividad dentro del total de ingresos. 
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GRÁFICO No 1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE LOS  INGRESOS 
VIGENCIA 2016 

 

 
Fuente: Datos extraídos de la información suministrada por el Área financiera  

 
El ingreso del Aeropuerto Internacional Matecaña, está compuesto por dos 
grandes rubros, los Ingresos Corrientes que aportan el 77.3%  
constituyéndose en la  principal fuente de ingresos y los Recursos de Capital, 
los cuales aportan el restante  el 22.7%.  
 
En términos de variaciones se presenta lo siguiente:   los ingresos corrientes 
aportaron 1.4% menos  al ingreso con respecto a la vigencia anterior pasando 
del 78.7% al 77.3%; mientras que en los recursos de capital sucedió 
exactamente lo contrario el aporte  se incrementó en 1.4 puntos porcentuales 
pasó del 21.3% al 22.7% , siendo causado este cambio en la estructura del 
ingreso, la ejecución de los excedentes financieros en $7.798.8 millones, que 
registraron un incremento del 24.1% con respecto a la vigencia anterior, 
mientras que los ingresos corrientes crecieron el 17.2%. 

 
 

• COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA 

 
 
 

77,3%

22,7%,

COMPOSICION DEL INGRESO

INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
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CUADRO No. 4 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

SITUACIÓN DE CARTERA 
VIGENCIA 2015-2016 

Millones de pesos ($) y valores  porcentuales (%) 

CONCEPTO 

2015 2016 

% VAR. Valor 
Cartera 

% 
PART 

Valor 
Cartera 

% PART. 

Cartera al día 999,2 79,8 1.023,3 82,03 2,4 

Cartera de 1 a 29 días 118,2 9,4 167,3 13,41 41,5 

Cartera de 30 a 59 días 50,2 4 1.0 0,08 (98,0) 

Cartera de 60 a 89 días 25,9 2,1 0 - (100,0) 

Cartera más de 90 días a 119 días 2 0,2 0 - (100,0) 

Más de 120 56,7 4,5 55,9 4,48 (1,4) 

TOTAL CARTERA 1.252,2 100 1.247,5 100,00 (0,4) 

Fuente: Información de cartera por edades AIM vigencia 2016, cálculo auditor CMP. 

 
El saldo de la cartera a diciembre 31 de 2016 ascendió a $1.247,5 millones, 
presentando una leve disminución del 0.4% con respecto al año anterior, 
dicho saldo se distribuye así:  por concepto de Arrendamientos $53,4 
millones, Servicios públicos $8,9 millones, Derechos de Aterrizaje $221,7 
millones, Parqueos $7,0  millones, Impuestos $23,8 millones, Intereses Mora 
$6.7 millones y otros $89.9 millones, siendo los más representativos la Tasa 
Nacional con $495,0 millones e Internacional con $341,1 millones.  

 

En el mismo sentido, se observó que la entidad  maneja una cartera corriente 
(60 días) que representa el 95.5% del total, en donde se concentra un saldo 
de $1.191.6 millones. El valor restante por valor de $55,9 millones está 
considerado como de difícil cobro. En este sentido  la entidad deberá 
implementar medidas para la recuperación o en su defecto el castigo de esta 
cartera con mirar a mostrar cifras más reales, debido a que estas cuentas 
vienen desde el año 2004, y es de dudoso   recaudo.  

 
Nota: a partir de la vigencia 2015 los ingresos recaudados como debido 
cobrar (ingresos facturados año anterior), se ejecutan en el concepto del 
ingreso  correspondiente en el presupuesto que los generó, aspecto que  no 
permite identificar claramente su recuperación. 
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CUADRO No. 5 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

CONCILIACIÓN DE LA CARTERA 
VIGENCIA 2016 

           Cifras en millones de pesos 

DEUDORES 
2.810.

2 

mas (+) Provisión de Cartera de difícil cobro en proceso jurídico 55.9 

Menos (-) Rec. Entreg. Admón. corresponde FROP 843.7 

Menos (-) avances y anticipos entregados 774.9 

Conciliación de la cartera Vs Balance General 
1.247.

5 
Fuente: Información de cartera por edades AIM vigencia 2016 y  balance general 

 

En el Balance General la entidad registra un valor en cuentas por cobrar de 
$2.810.2 millones con corte a diciembre 31 de 2016, tal como se puede 
observar en el cuadro anterior. Es importante resaltar que en la conciliación 
restan los conceptos por avances y anticipos realizados por valor de $774.9 
millones y los recursos entregados en administración delegada que 
corresponde al Fondo Rotatorio de Obra Pública (FROP) por valor de $843,7 
millones. Se pudo corroborar la existencia de coherencia entre los recaudos 
de cartera registrados en tesorería con los registrados en presupuesto  y 
contabilidad durante la vigencia 2016. 

 
2.3.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO  
 

CUADRO No 6 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
EJECUCION  PRESUPUESTAL  DE GASTOS 

VIGENCIA 2016 
Cifras en Millones de pesos ($) y variaciones (%) 

APROPIACIONES 
EJEC 
2015 

PPTO 
INICIAL 

PPTO 
FINAL 

EJEC 
2016 

%  
EJEC. 

% 
VAR 

% 
PART 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 8.225,1 11.748,9 12.294,9 9.739,4 79,2 18,4 32,9 

SERVICIOS PERSONALES 2.832,8 3.433,3 3.433,3 3.036,6 88,4 7,2 10,2 

GASTOS GENERALES 4.976,5 6.083,5 6.083,5 4.783,6 78,6 (3,9) 16,1 

TRANSF EXCEDENT     MPIO - 2.232,0 2.778,0 1.919,1 100,0 100,0 5,1 

SERVICIO DE LA DEUDA 2.424,7 2.281,8 5.255,8 5.155,3 98,1 112,6 17,4 

AMORTIZACION 2.005,8 2.005,8 4.779,4 4.779,4 100,0 138,3 16,1 

INTERESES 418,9 276,0 476,5 375,9 78,9 (10,2) 1,3 

INVERSION 12.840,1 13.406,4 17.705,2 14.752,0 83,3 14,9 49,8 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  22 de 47 

 
TOTAL GASTO 23.489,8 27.437,1 35.255,9 29.646,6 84,1 26,2 100,0 

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

Para atender la  operatividad y administración el Aeropuerto Internacional 
Matecaña, durante la vigencia 2016, se aprobó un presupuesto inicial de $27.437.1 
millones, una vez aplicadas las modificaciones y traslados ya analizados el 
presupuesto definitivo fue de $35.255.9 millones y una vez finalizada la vigencia la 
entidad reportó una ejecución del 84.1%, es decir que nominalmente fue de 
$29.646.6 millones, cantidad que supera en un 26.2% el registro de ejecución de la 
vigencia 2015 del 26.2%.   

 
GRAFICO Nº 2 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR GRANDES GRUPOS

 
 

Como se visualiza en la gráfica anterior, la  estructura presupuestal del gasto 
está acorde a las exigencias de la normatividad existente, el análisis comparativo 
con respecto a la vigencia anterior se explica así: la composición del gasto 
disminuyo del 35,0% al 32.9%, el Servicio de la Deuda se incrementó del 10.3% 
al 17.4% y la Inversión se disminuyó del 54.6% al 49.8%.  
 

• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Los Gastos de Funcionamiento absorben el 32.9% del Gasto Total con $9.739.4 
millones ejecutados, mostrando un nivel de ejecución del 79.2% y una variación 
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positiva del 18.4% con respecto a la vigencia 2015, incremento influenciado 
principalmente por las transferencias de excedentes financieros al Sector 
Central del municipio. 

 

Este grupo en su interior está compuesto en un 31.2% por los “Servicios 
Personales”, con una ejecución de $3.036,6 millones que equivalen al 88.4% 
de lo programado, registrando un incremento del 7.2% con respecto al 
reporte de la vigencia anterior; con una participación del 49.1% se ubica los 
subgrupo “Gastos Generales”, el cual cumple con una ejecución del 78.6% 
con respecto al estimativo de su asignación en la vigencia representado 
nominalmente en $4.783,6 millones, componente que muestra una 
disminución del 3.9% comparado con el año 2.015 y finalmente tenemos las 
“Transferencias” mostrando un bajo nivel de ejecución del 69.1% destinando 
$1.919,1 millones, cantidad que muestra un comportamiento atípico al 
compararse con la vigencia anterior al incrementarse en un 361.5%, siendo 
soportado en el traslado de $ 1.500 millones, realizado al Municipio  de 
Pereira como producto de la entrega de los Excedentes Financieros 
generados por la entidad en la vigencia 2015.  

 

Entre los gastos más destacados en el capítulo de los Servicios Personales, 
tenemos la apropiación denominada “Sueldo Personal Nómina” con $1.309,3 
millones ejecutados, cifra que corresponde al 92.5% de lo estimado y registró 
una variación del 4.6% con respecto al periodo 2015; Igualmente se tiene la 
apropiación “Servicios Personales Indirectos” con $375.6 millones mostrando 
una ejecución del 98.5% y una variación del 7.8%.   
 
Se destaca la existencia de variaciones significativamente altas con respecto 
al año anterior en varios ítems, tales como: Auxilio de transporte 15.5%, 
vacaciones 34.1%, prima de vacaciones 55.0%, Indemnización vacaciones 
338.2%, intereses cesantías 29.6%, contrato aprendizaje 36.9% bonificación 
por recreación 46.3% y prima de servicios 20.9% 

 
Las altas variaciones fueron derivadas del  proceso de Alianza Público 
Privada que se estaba llevando a cabo por la entidad, siendo necesario 
adoptar una política administrativa tendiente a sanear todo lo relacionado con 
el personal en aspectos relacionados con vacaciones cumplidas y no 
tomadas por algunos funcionarios, entre otros aspecto que generaron dichos 
incrementos. Además, el ítem “Indemnización Vacaciones”, también debió 
ser afectado como consecuencia de que había personal que desde hacía 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  24 de 47 

 

varios años no gozaban de dicho beneficio y dada la necesidad de continuar 
con su servicio, se dio la necesidad de indemnizarlos puesto que su 
presencia en la entidad era necesaria para resolver asuntos puntuales del 
APP, tales como los pliegos de condiciones y otros estudios  relacionados. 

 

Los Gastos Generales del Aeropuerto Internacional Matecaña, están 
conformados por erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes de 
consumo, insumos materiales y servicios para el normal funcionamiento de 
la entidad, estos gastos  en su conjunto muestra una participación del 16.1% 
dentro del total de Gastos y una representación dentro del capítulo de 
Funcionamiento del 49.1%, con $4.783,6 millones, cifra que corresponde al 
78.6% de lo estimado y comparativamente con la vigencia anterior registró 
una disminución del 3.9%.  

 
Los ítems más destacados en este subgrupo son:  “Servicio de Vigilancia”  
con una ejecución de $1.054,6 millones, cifra que representan un nivel de 
cumplimiento del 84.6% con relación al valor estimado para la vigencia y 
muestra una disminución del 8.9% con respecto al periodo anterior; las 
erogaciones de $690,5 millones para “Servicios Públicos”  indica que se 
cumplió con el 91.1% de la estimación otorgada, mostrando un incremento 
del 5.6% en relación con la vigencia 2015; por concepto de “Servicio y 
Materiales de Aseo”, hubo una destinación de $674,0 millones que 
equivalente a un cumplimiento presupuestal del 85.1%% y una variación 
positiva del 5.8%; con respecto a las apropiaciones destinadas a “Seguros y 
Transporte” y “Gastos Bancarios”, ambos registraron variaciones positivas 
del 38.1 y 24.0%, soportado en que la primera apropiación debió aumentar 
el valor de la póliza de responsabilidad civil, para cubrir riesgo en sentencias 
judiciales con el fin de dar  cumplimiento de acción registrada en el  plan de 
mejoramiento producto de la auditoría de la vigencia anterior y el incremento 
en el otro ítem, es producto del incremento de transacciones derivadas de la 
ejecución del gasto efectuado en la vigencia.   
 
Caso contrario sucedió con otros componentes de este subgrupo, que 
registraron variaciones negativas muy significativas que oscilan entre el 2.5% 
hasta un 79.9%; Sin embargo, estos conceptos tienen poca  representación 
dentro de la estructura del presupuesto de gastos. Entre las apropiaciones 
que influenciaron la disminución del subgrupo, tenemos: Materiales y 
suministros, Viáticos, Combustibles y lubricantes, impuestos tasas y multas, 
impresos y publicaciones y convenios institucionales. 
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Como uno de los objetivos específicos del presente proceso auditor, tenemos 
que el ítem “Sentencias, fallos y conciliaciones”, registró en la ejecución 
presupuestal una disminución del 17.6% al pasar de $109,2 millones en el 
2015 a $90,0 millones en 2016, como producto de las acciones adelantadas 
por la administración tendientes a minimizar estos eventos, situación que 
quedó plasmada como hallazgo en la auditoria de la vigencia anterior e 
incluida en plan de mejoramiento. Según información de la entidad, aún 
posee procesos en contra por un valor de $90,0 millones y los cuales se 
describen a continuación:  
 
Cifras en  millones de pesos 

NOMBRE FECHA COMPROMISO CONCEPTO VALOR 

EASYFLY 

S.A. 

02/06/1

6 

218 Para pago de la sentencia a favor de 

Easy Fly según Res. 00176 

conciliación prejudicial por el daño 

ocasionado en enero 11/01/14 a una 

aeronave  

57.0 

DUQUE 

QUINTERO 

LUIS 

EDUARDO 

06/07/1

6 

257 Para pago de un fallo judicial a favor 

del funcionario Luis Eduardo Duque 

según Res.000222 por concepto de 

salarios y prestaciones sociales. 

33.0 

Fuente: información suministrada por el Área financiera del AIM 2016 

 
Las erogaciones efectuadas a través del subgrupo Transferencias, 
absorben dentro los Gastos de Funcionamiento en un 19.7%, al registrar una 
ejecución de $1.919,1 millones,  equivalente al 69.1% del valor proyectado 
para la vigencia, con una variación positiva atípica del 361.5% con respecto 
al gasto realizado en la vigencia 2015, situación explicada básicamente por 
la ejecución de la transferencia de excedentes financieros al Sector Central 
por valor de $1.500.0 millones, monto que equivale al 70.2% del total 
comprometido en este subgrupo, hecho que no ocurrió en la vigencia 
anterior; de igual forma se incrementaron los gastos por concepto de “Aportes 
Contraloría” en un 38.8% y  “Nómina Pensionados” en un 6.9%;  mientras 
que disminuyeron los conceptos de “Cesantías Fondo Nacional del Ahorro” 
en un 60.1%, y “Cesantías Aeropuerto” en un 11.4%. 
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• SERVICIO DEUDA PÚBLICA. 
 

Para atender los pagos por este concepto la entidad contó con un 
presupuesto final de $5.255.8 millones, de los cuales ejecutó el 98.1% con 
$5,155.3 millones,  cifra que estructura el Gasto Total en un 17.4% y registró 
una variación muy significativa del 112.6% comparado con la vigencia 
anterior, sus componentes son los pagos por concepto de amortización a 
capital, los cuales en la vigencia alcanzaron un nivel de ejecución del 100.0% 
con  $4.779.4 millones, registró una variación importante del 138.3%, en tanto 
que los pagos por concepto de Intereses disminuyeron con relación a la 
vigencia 2015 en un 10.2% y fueron ejecutados en un 78.9% con $375.9 
millones. 

 
El alto incremento presentado en los pagos por amortización, se explica por 
la decisión que tomo la entidad de cancelar en la vigencia objeto de estudio, 
la totalidad de la deuda pública, situación que se generó por el alto flujo de 
liquidez que estaba manejando en su momento, debido al incremento de los 
ingresos generados por concepto de las tasas aeroportuarias, obteniendo así 
un ahorro en el gasto por  pago de intereses. 
 

CUADRO No 7 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

COMPORTAMIENTO DEUDA PÚBLICA 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos 

COMPONENTES VALORES 

SALDO FINAL A DICIEMBRE 31 DE 2015 4.779.4 

Total Desembolsos                -    

Total Amortizaciones del Periodo   4.779.4  

Total intereses corrientes del periodo 375.9 

SALDO A DICIEMBRE DE 2016 0 
Fuente: Consolidado de Deuda Pública vigencia 2016 Aplicativo SIA 

 
Al iniciar la  vigencia 2016, el Aeropuerto Internacional Matecaña registró un 
saldo de la deuda pública por valor de $4.779,4 millones y una vez  finalizada 
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la vigencia objeto de estudio, se observa que la Entidad logro realizar el pago 
de la totalidad de esta obligación.   
 
Una vez verificado los registros,  se constató  la coherencia entre la 
información rendida a la Contraloría Municipal de Pereira y los documentos 
existentes en la entidad, (notas débito y trasferencia de fondos).  De igual 
forma se evidenció según los documentos soportes el pago en las fechas 
establecidas, motivo por el cual la entidad no incurrió en pago de intereses 
de mora. 

 

• GASTOS DE INVERSIÓN. 
 

CUADRO No 8 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

EJECUCION  DE LA INVERSION 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones, valores expresados a pesos corrientes de 2016 /cifras porcentuales 

APROPIACIONES EJEC 
2015 

PPTO 
FINAL 
2016 

EJEC 
2016 

%      
EJEC 

%         
VAR 

%          
PART 

INVERSION 12.840,1 17.705,2 14.752,0 83,3 14,9 100,0 

Obra Física - Ingresos Corrientes 1.970,0 4.506,8 2.930,0 65,0 48,7 19,9 

Obra Física - Recursos del Crédito 57,8 0,0 0,0  -100,0 0,0 

Obra Física – Excedentes Financieros 5.761,4 6.298,8 5.537,4 87,9 -3,9 37,5 

Total Obra Física 7.789,1 10.805,6 8.467,5 78,4 8,7 57,4 

Estudios y |Consultorías - Ingresos 
Corrientes 

482,9 1.525,0 1.476,4 96,8 205,7 10,0 

Dotación - Ingresos Corrientes 42,4 535,0 532,0 99,4 1.155,5 3,6 

Dotación – Exc. Financieros 480,4 0,0 0,0  -100,0 0,0 

Total Dotación 522,8 535,0 532,0 99,4 1,8 3,6 

Mantenimiento técnico- Ingresos 
Corrientes 

657,5 821,0 535,9 65,3 -18,5 3,6 

Mantenimiento técnico - Rendimientos 
Financieros 

98,9 96,0 69,3 72,2 -29,9 0,5 

Total Mantenimiento 756,4 917,0 605,2 66,0 -20,0 4,1 

Administración - Ingresos Corrientes 2.401,3 2.937,6 2.818,5 95,9 17,4 19,1 

Programa de Manejo Ambiental y 
Sanidad Portuaria – Ingresos 

787,0 800,0 737,3 92,2 -6,3 5,0 

Programa de Salud Ocupacional - 
Ingresos Corrientes 

72,4 70,0 35,9 51,3 -50,4 0,2 

Capacitación y Desarrollo institucional - 
Ingresos corrientes 

2,1 35,0 13,7 39,1 545,0 0,1 
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Proyecto Integral de Sistemas - ingresos 
corrientes 

26,0 80,0 65,3 81,7 151,7 0,4 

    Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 

 
Con el propósito de dar cumplimiento al megaproyecto inscrito por el 
Aeropuerto Internacional Matecaña, en el Banco de Programas y Proyectos 
de Planeación Municipal denominado “Implementación y Mejoramiento del 
Servicio Aeroportuario en el municipio de Pereira", contemplado en el nuevo 
Plan de Desarrollo dentro del programa "Conectividad Aérea”, bajo el número 
de registro 3013660010044; se pudo establecer que en el periodo objeto de 
análisis, el Aeropuerto Internacional Matecaña,  apropió  para el capítulo de 
Inversión la suma de $13.406,4 millones, realizando durante el periodo 
modificaciones por $4.298,8 millones, arrojando un presupuesto final de 
$17.705,2 millones. Igualmente hubo modificaciones de traslados con 
partidas créditos y contra créditos, en cuantía de  $1.179,0 millones.  
 
Al término de la vigencia mostró un nivel de cumplimiento del 83.3%, con una 
variación del 14.9% con relación al 2015, al pasar de $12.840,1 millones a 
$14.752.0 millones, cifra que estructuró la ejecución del Gasto Total en un 
49.8% y donde el ítem de mayor afectación fue “Obra Física Excedentes 
Financieros” con el 37.5% en relación al total de la inversión.  

 
En los componentes del Capítulo de la Inversión para la vigencia 2016, se  
presentó el siguiente comportamiento: 

 
➢ OBRA FÍSICA: Los recursos destinados a este concepto durante la 

vigencia 2016, estructuran la inversión en un 57.4% destinando una suma 

de $8.467.5 millones, con un nivel de ejecución del 78.4% sobre el 

presupuesto final asignados en el periodo y una variación del 8.7% 

comparado con la vigencia anterior. 

 

Los proyectos realizados en este periodo por el rubro 2301 obra física 

fueron: Mantenimiento y/o Mejoramiento de la Pista, de las Calles de 

Rodaje y de la Plataforma con $5.287.5 millones apropiados de los cuales 

se ejecutaron $4.887,5 millones para una eficiencia del 92.4% y una 

efectividad del 94.2%.0% con 190 metros cuadrados adecuados y/o 

mejorados; negociación de predios, mejoras, indemnizaciones, 

compensaciones y/o expropiaciones por vía administrativa requeridas en 
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el desarrollo de las obras para la certificación y/o modernización del 

Aeropuerto Internacional Matecaña, proyecto que contó con $3.287,6 

millones asignados de los cuales ejecutó $1.349,7 millones, para una 

eficiencia del 41.1%, en donde negociaron 16 predios  de 20 programados, 

mostrando una eficacia del 80.0% y una efectividad del 68.3%. Dado que 

con el 41.1% de los recursos se cumplió el 80% de la meta física; en 

cuanto al proyecto que contempla la construcción, remodelación y/o 

mejoramiento de las instalaciones físicas del Terminal Aéreo y de los 

instalaciones externas que respaldan la operación –Aérea, obtuvo un 

avance de  300 metros cuadrados por valor de $2.230,3 millones, 

reflejando una eficiencia del 100.0% al ejecutar totalmente la meta. 

 
➢ ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS: al finalizar el periodo la entidad proyectó 

recursos por valor de $1.525,0 millones ejecutando el 96.8% de lo 

estimado, con una variación del 205.7% con relación al gastos realizado 

en el 2015 y una participación del 10.0% frente al valor reportado por 

Inversión total.  Su alto variación es soportado en que la entidad se vio 

abocada a realizar contratación especializada para todos los trámites  que 

implicaba el proceso de  modernización y  concesión (Alianza Publico 

Privada), la cual venía adelantando la entidad con la finalidad de obtener 

el estudio sobre la viabilidad técnica y financiera del mencionado proyecto. 

 

En este componente la entidad efectuó las siguiente inversiones:  

Elaboración de estudios, planos y/o diseños para el mejoramiento del 

servicio aeroportuario donde se elaboraron 6 diseños, presentando un 

cumplimiento total por valor de $792,2 millones de los 800,0 millones 

asignados, mostrando una eficiencia 99.0% y una efectividad del 90.7%; 

adicionalmente, el desarrollo de cuatro (4)  Interventorías enfocadas a las 

obras civiles, consultorías y/o de programas y actividades de inversión en 

donde ha destinado $684,2 millones, que significan una eficiencia del 

94.4% y una efectividad del 100.0%. 

 
➢ DOTACIÓN: La entidad  ejecutó recursos en cuantía de $532,0 millones, 

monto que representa el 3.6% del total invertido,  registró  un nivel de 

cumplimiento del 99.4% y una variación  del 1.8% con respecto a la 

vigencia anterior.  Los compromisos realizados por este concepto fueron: 
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Adquisición de artículos para todas las áreas (administrativas, técnicas,  

Operativas y públicas), como también elementos necesarios para las 

labores del personal incluidos los de prevención y atención de 

emergencias (Herramientas, instrumentos, equipos de trabajo, equipos 

médicos y otros) y mantenimiento en general, en donde se ejecutó $532,1 

millones, para una eficiencia del 98.6% y una efectividad del 99.7%. 

 
➢ MANTENIMIENTO TÉCNICO: Por este concepto se ejecutaron recursos 

por $605.2 millones, mostrando un nivel de ejecución del 66.0% con 

respecto al estimado para la vigencia, cifra que  representan el 4.1% del 

total destinado a la Inversión, y una disminución del 20.0% con respecto 

al año anterior.  

 

La entidad direccionó los recursos hacia el  mantenimiento de 24 equipos 

así: Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de las máquinas de 

bomberos aeronáuticos (3 equipos); Equipos electromecánicos, Plantas 

Eléctricas y demás infraestructura técnica del AIM. (8 equipos);  Maquinas 

de RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. y de los demás 

equipos y dispositivos técnicos empleados para evitar actos de 

interferencia ilícita en el Aeropuerto (9 equipos) y finalmente a 4 equipos 

en mantenimiento y mejoramiento de los equipos de iluminación 

aeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña. 

 
➢ ADMINISTRACIÓN: Por este ítem la Entidad ejecutó $2.818.5 millones, 

que representan el 95.9% de lo estimado, con una variación del 17.4% con 
respecto al 2015 y una participación del 19.1% frente al total de la 
Inversión. 
 
Estos recursos se orientaron a la contratación de: Operación especializada 
de máquinas de rayos X (Implementación Sistema Integral de Seguridad 
Aeroportuaria); Apoyo profesional a las directivas del AIM (Obras Civiles, 
Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro 
Aviario, Contratación, Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de 
Calidad); Atención especializada en salud y atención de urgencia y 
emergencias; Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un 
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simulacro de accidente aéreo. Todos estos componentes registran un 
cumplimiento del 100.0% en cuanto a meta planteada. 

 
➢ PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL: El Aeropuerto ejecutó por este 

programa un total de $737.3 millones, cifra que equivale a un cumplimiento 
del 92.2% con respecto a lo programado, así mismo estructura la Inversión 
en un 5.0%, registrando una disminución del 6.3% en el comparativo con 
la ejecución del año anterior. Los recursos se destinaron a la realización 
de 11 campañas para la  Gestión de Riesgos del Ambiente, Riesgos del 
Consumo y Vigilancia Epidemiológica, presentando un cumplimiento del 
100.0% en la meta planteada. 

 
➢ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: Programó recursos  para 

atender obligaciones por este concepto por valor de $70.0 millones, donde 
sólo se ejecutó el 51.3%, presentando una disminución del 50.4% con 
respecto al año 2015. Dentro de las actividades tenemos que desarrollo 
seis (6) campañas para trabajadores del aeropuerto, en programas de 
medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial, 
obteniendo un cumplimiento del 85.7% al no cumplir la meta que 
contemplaba siete (7) actividades.   

 
➢ CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: La entidad  ejecutó 

por esta apropiación un total de  $13,7 millones registrando un 
cumplimiento del 39.1% con respecto a lo proyectado y  una variación 
atípica del 545.0%. El incremento es soportado por el  cambio de 
administración y la necesidad de capacitación de los nuevos funcionarios 
para  cumplir con los requisitos exigidos por la Aeronáutica Civil, dando 
cumplimiento al  Sistema de Seguridad Industrial.  

 
Los recursos fueron orientados al desarrollo de capacitaciones en: 
Subprograma Misional, Técnico y Gestión, Programa Formación en Idioma 
Ingles. 

 
➢ PROYECTO INTEGRAL DE SISTEMAS: registró compromisos por $65.3 

millones de $80.0 millones programados, mostrando un nivel de 
cumplimiento del 81.7% y registrando un incremento del 151.7% con 
respecto a la vigencia anterior. 
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Por este ítem la entidad  adquirió software de seguridad operacional, el 
cual es exigido por la Aeronáutica Civil para la certificación del sistema 
SMS, no se adquirieron unidades de Hardware puesto que se previó la 
entregará su operación a un concesionario o socio privado, por lo tanto no 
se requirió  adquirir nuevos equipos. 
 
Nota: el Aeropuerto registró otro proyecto denominado “Construcción y 
modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña en el municipio de 
Pereira”, bajo el registro No. 61310005; Sin embargo, está siendo 
ejecutado por la Secretaría de Infraestructura de Pereira, con recursos que 
transfiere directamente la Aeronáutica Civil al municipio.  Lo anterior, 
debido a que en dicha Secretaria se tiene el recurso técnico para ejecutarlo 
y los recursos no hacen parte del presupuesto de la entidad. 

 
 

CUADRO  No 9 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

PROYECTOS INSCRITOS EN PLANEACIÓN MUNICIPAL 
VIGENCIA 2016 

 

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 –  PEREIRA  

LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO 

PROYECTO 1 
“CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA” EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

INSCRIPCIÓN EN 
PLANEACIÓN 

BPIM 61310005 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE 
PLANEACION MUNICIPAL DEL 28-04-17 

PROYECTO 2 

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DL SERVICIO 
AEROPORTUARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

INSCRIPCIÓN EN 
PLANEACIÓN 

BPIM 20136600110044 SEGÚN CERTIFICACIÓN DE 
PLANEACION MUNICIPAL DEL 28-04-17 

PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO 

SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 

Fuente: Información Área Técnica AIM 2016 y Planeación Municipal 
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2.3.3 ANÁLISIS DE INDICADORES (DESEMPEÑO FISCAL) 
 
 
 

CUADRO Nº 10 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VIGENCIA 2016 
Cifras porcentuales 

INDICADOR 2015 2016 VAR COMENTARIO 

Gastos Generales/ Funcionamiento 60,5 49,1 -18,8 Disminuyó 

Inversión/Gasto total 75,4 49,8 -34,0 Disminuyó 

Funcionamiento/Inversión 46,5 66,0 42,1 Aumento 

Inversión/Ingresos Corrientes 52,2 51,2 -2,0 Leve disminución 

Tasas/Ingresos Corrientes 77,8 77,5 -0,4 Leve disminución 

Transferencias/ Funcionamiento 5,1 19,7 289,7 Alto aumento 

Funcionamiento/  Ingresos Corrientes 33.4 33.8 1.1 Leve aumento 

Funcionamiento/Ingreso Total 26,3 32,9 24,9 Aumento 
Calculo equipo Auditor informe de ingresos y gastos AIM 2016 

 
Los resultados de los indicadores aplicados relacionados con las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos del Aeropuerto Internacional Matecaña 
correspondientes a la vigencia Fiscal 2016,  nos reflejan las siguientes 
situaciones así: 
 
1. Los Gastos Generales para la entidad reflejan que para vigencia 2016, 

representan el 49.1% del total de los Gastos de Funcionamiento., 
presentando una disminución del 18.8% con respecto a lo arrojado en el 
periodo anterior. 
  

2. El 49.8% de los Gastos Totales realizados por la entidad son destinado al 
componente Inversión, índice que disminuyó en un 34.0% con respecto a la 
vigencia 2015. 

 
3. Los gastos destinados al funcionamiento de la entidad equivalen al 66.0% de 

lo destinado a Gastos de Inversión; es decir por cada $100,0 pesos 
destinados a la inversión la entidad destina $66,0 pesos en su administración 
y funcionamiento. 
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4. La relación Inversión vs. Ingresos Corrientes, arrojan un resultado del 51.2%; 

es decir por cada $100,0 pesos recaudados por Ingresos Corrientes se 
destinaron $51,2 pesos a la Inversión, mostrando una leve disminución del 
2.0% comparado con el año anterior; mientras que para Gastos de 
Funcionamiento se destinaron $33,8 pesos, registrando un leve aumento del 
1.1% toda vez que en el 2015, este índice arrojo el 33.4%. 

 
5. Las tasas aeroportuarias aportan el 77.5% a los Ingresos Corrientes que 

recauda la entidad, indicador que presenta una leve disminución del 0.4% 
con relación a lo sucedido en el periodo 2015.  

 
6. El 19.7% de los Gastos de Funcionamiento es absorbido por las 

Transferencias, índice que muestra un incremento muy alto del 289.7% con 
relación a lo arrojado en la vigencia 2015 que fue del 5.1%,           situación 
originada por la transferencia de los Excedentes Financieros destinados al 
Sector Central del municipio de Pereira, aspecto que  no fue realizado en la 
vigencia anterior. 

  
7. Los Gastos de Funcionamiento con respecto a los Ingresos Totales, muestra 

que por cada $ 100 pesos de Ingresos que reporta la entidad $32.9 pesos 
son destinados al financiamiento de los Gastos de Funcionamiento para la 
vigencia 2016, con un aumento del índice del 24.9%. 

8. La relación Gastos Corrientes frente al Ingreso Corrientes, muestra un 
resultado del 33.8% para la vigencia 2016, indicando que por cada $100 
pesos de los Ingresos que reporta la entidad, son destinados $33.8  pesos a 
funcionamiento y presenta un leve aumento del 1.1% con relación a lo 
sucedido en la vigencia 2015. 

 
2.3.4  SITUACIONES PRESUPUESTAL, FISCAL Y DE TESORERÍA. 
 

CUADRO  No 11 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

SITUACIÓN  PRESUPUESTAL  
VIGENCIA 2016 

Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 

1. INGRESOS 37.308.7 

I1.2 INGRESOS CORRIENTES 28.834.7 

1.3 RECURSOS DE CAPITAL 8.4740.0 
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1. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 29.646.6 

2.1. PAGOS 26.181.2 

2.2. CUENTAS POR PAGAR 3.465.5 

SUPERAVIT  PRESUPUESTAL (1-2) 7.662.1 
    Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 

 
En el resultado anterior, se observa que con los ingresos de la entidad tienen 
la capacidad de cubrir las obligaciones contraídas, generando un superávit 
de $7.662,1 millones, los cuales forman parte del remanente de la tesorería 
ya sea para incorporarlos en la próxima vigencia como excedentes 
financieros dentro de los Recursos del Balance o realizar  el debido traslado 
al ente territorial, según la decisión que tome la Junta Directiva en su 
momento. 

 

CUADRO  No 11 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

SITUACIÓN DE TESORERIA   
VIGENCIA 2016 

Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO 2015 2016 % VAR 

1. DISPONIBILIDAD 8.502,10      11.262,70      32,47      

1.1. Caja 1,60      6,90      331,25      

1.2. Bancos 7.017,80      4.596,70      34,50      

1.3. Inversiones Temporales 1.482,70      6.659,20      349,13      

1.4. Documentos por cobrar - - -       

2.    EXIGIBILIDAD 703,30      3.465,50      392,75      

2.1 Reservas presupuestales 703,30 3.465,50 392,75 

3.  SITUACION DE TESORERIA (1-2) 7.798,80      7.797,30      0,02      
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 

 
Al cierre del periodo el Aeropuerto Internacional Matecaña registró una 
liquidez de corto plazo  de $7.797.3 millones, mostrando una situación 
estable comparada con el cierre de tesorería de año anterior. 
 
Las disponibilidades están representadas en un 59.1% por los recursos 
depositados en inversiones temporales con un valor de $6.659,2 millones, 
mientras que el 40.8% está por la cuenta bancos con $4.596,7 millones;  los 
recursos reportados en la disponibilidad se encuentran debidamente 
relacionados en el boletín de tesorería así como en el Balance General con 
corte al 31 de diciembre de 2016. 
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La situación de tesorería, indica que la entidad cuenta con recursos líquidos 
inmediatos para el cumplimiento de las obligaciones en el corto plazo, 
respaldo  que se evidencia en el efectivo con el que cerró la vigencia fiscal 
2016, en donde por cada $1 peso adeudado  en el corto plazo cuenta con 
$3.2 pesos para cubrirlo. 

 
Nota:  Según certificado expedido por la Tesorera de la entidad, con fecha 
15 de abril de 2017, durante la vigencia auditada la entidad no mantuvo  
saldos inactivos en las cuentas bancarias y los saldos promedios mensuales 
permanecieron activos durante todo el periodo. 

 
CUADRO  No 12 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
SITUACIÓN FISCAL   

VIGENCIA 2016 
Millones de pesos 

CONCEPTO VALOR 

1. DISPONIILIDADES 12.454.3 

1.1Caja 6.9 

1.2 Bancos 4.596.7 

1.3Inversiones temporales  

1.4Documenos por cobrar 1.191.6 

2. EXIGIBILIDADES 3.465.5 

2.1Reservas Presupuestales  

SUPERAVIT FISCAL 8.988.8 
    Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 

 
En el cuadro anterior, se muestra  el comportamiento de la situación fiscal de 
la entidad para la vigencia fiscal 2016, la cual corresponde a la diferencia 
entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, arrojando un saldo de 
$8.988,8 millones, indicando que posee respaldo económico de naturaleza 
corriente para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo; es decir que su 
vencimiento es inferior a un año, lo cual  la ubica como una entidad sólida.   
La situación fiscal positiva se respaldó principalmente en la cuenta Bancos 
que registra $4.596,7 millones. 

 

En términos generales, se observa que todos los resultados de cierre de 
vigencia son superavitarios, reflejando la capacidad financiera  positiva que 
posee el Aeropuerto internacional Matecaña. 
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La información contenida tanto en  la situación de tesorería como en la 
situación fiscal, es coherente con la información registrada en el Balance 
General y en la Resolución de constitución de reservas presupuestales. 

 
2.3.5  EJECUCIÓN DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR. 
 

Mediante la Resolución No. 020 del 20 de diciembre de 2015, el Aeropuerto 
Internacional Matecaña constituyó Reservas Presupuestales, para los saldos 
pendientes en la ejecución de los contratos por valor de $703.3 millones al 
cierre de la vigencia 2015. 

 
La ejecución de estas reservas, se hará con cargo al presupuesto que les dio 
origen aplicando las normas de reducción presupuestal de conformidad con 
el artículo 9 de la ley No. 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley No. 344 de 
1996 y en el nivel municipal que está establecido en el Acuerdo No 40 de  
diciembre de 2015, por el cual se expide el presupuesto general de renta y 
recursos de capital y apropiaciones para gastos del Municipio de Pereira, 
para la  vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2016. “Las reservas presupuestales corresponden a la diferencia entre el 
comprobante y las obligaciones y las cuentas por pagar a la diferencia entre 
las obligaciones y los pagos”. 

 
Es de anotar que según el  reporte de ejecución presupuestal de reservas, 
se evidencia un total de $646,3 millones cancelados, presentándose una 
diferencia de $57,0 millones; esto soportado como producto de haber 
ejecutado un menor valor en el rubro “Obra Física Ingresos Corriente” por 
$55.4 millones y en “Obra Física Excedente Financieros” por $1.5 millones.  
Sin embargo no se evidenció el acto administrativo, mediante el cual se 
hayan liberado estos compromisos al cierre de la vigencia para ser 
incorporados a los Recursos del Balance del presupuesto de la vigencia 
2017, donde además indique el motivo de los saldos pendiente de cada una 
de las cuentas, como lo estipula el artículo 109 del acuerdo 8 de 2014 "por el 
cual se adopta el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Pereira 
y sus entidades descentralizadas".   
 
Una vez analizados y verificados los soportes anexos a la respuesta al 
informe preliminar, la observación con posible connotación disciplinaria fue 
desestimada; sin embargo la no entrega de la información en el momento 
oportuno conlleva a ratificar la connotación administrativa; toda vez que la 
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información no se rindió en forma oportuna al equipo auditor para el análisis  
respectivo. 
 
 

• CONSTITUCIÓN RESERVAS 
  

Mediante la Resolución No. 010 de enero de 2017, se constituyen las 
reservas presupuestales por valor de $3.465,4 millones, correspondientes a 
los compromisos adquiridos que quedaron pendientes de pago al cierre de la 
vigencia analizada y que deberán ser  cancelados durante la vigencia 2017. 
Es de anotar que en el mismo acto administrativo se comete un error en la 
digitación en su artículo 3°, puesto que establece tramitar la reducción del 
presupuesto  de la vigencia 2016, debiendo  ser la  reducción pero para la 
vigencia 2017. 

 
Tanto en la constitución como en el trámite, el procedimiento se ajustó  a los 
lineamientos legales, excepto por no  la liberación del saldo no utilizado de 
las reservas constituidas mediante un acto administrativo (Acta de liberación 
de reservas) 

 
Nota: A la fecha de la auditoría no se había realizado el trámite para la 
reducción del presupuesto, teniendo en cuenta que las reservas 
presupuestales sobrepasan el 2% en Funcionamiento y el 15% en Inversión. 
Adicionalmente, en el acto administrativo no se constituyen Cuentas por 
Pagar de la vigencia 2016.   

 
2.3.6  VIGENCIAS FUTURAS. 
 

Durante la vigencia 2016, el Aeropuerto Internacional Matecaña no solicitó 
autorización de VIGENCIAS FUTURAS, puesto que no ha requerido  
aprobaciones para asumir obligaciones que afecten el presupuesto de gastos 
de vigencias fiscales posteriores, igualmente en este periodo no se 
ejecutaron vigencias futuras autorizadas. 

 
2.3.7 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO AUDITOR  

 

• CONTRATO DE CONCESIÓN (ALIANZA PÚBLICO PRIVADA) 
 
ANÁLISIS APP AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
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Revisar la viabilidad financiera planteada en los estudios, de la implementación de 
la APP en su manejo operativo de esta entidad y constatar que otras alternativas se 
plantearon.  
VALOR DEL CONTRATO 
“3.3. Valor del Contrato” “El valor del Contrato corresponde a la suma de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES DE PESOS (COP $287.000), constantes de 31 de diciembre de 2014, 
que comprende el presupuesto estimado de inversión, correspondiente al valor de 
la construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y 
mantenimiento del Proyecto”. 
 
Estos valores están estimados de la siguiente manera: Capex $94.000, Opex y 
Mantenimiento $193.000 para un total de $287.000 millones aproximadamente. 
 

• Construcción y dotación del nuevo terminal de pasajeros 

• Construcción y adecuación de vías de acceso al nuevo terminal. 

• Construcción de parqueaderos públicos y de taxis. 

• Demolición de la terminal actual. 

• Construcción de la fase final de plataforma. 

• Construcción, reforzamiento estructural de pavimento y recarpeteo o sobre 
carpeta de pista y calles de rodaje.” 

 
RESULTADO DE LO ACTUADO 
 

CUADRO  No 13 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

VALOR PRESENTE INGRESOS NETOS REGULADOS ESPERADOS 
Cifras en millones de pesos   

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 dic-24 dic-25 dic-26 

VP INGRESOS 
NETOS 

REGULADOS 
ESPERADOS 

             

Ingresos 
Aeroportuarios (COP 

2014) 

499.185,1 3.832,0 10.000,0 11.822,8 25.130,0 26.843,8 28.755,8 30.909,7 33.067,8 35.333,5 37.659,0 39.756,8 42.158,2 

Contraprestación 
(COP 2014) 

58.089,3 0,0 0,0 116,9 3.182,0 3.391,1 3.621,6 3.878,2 4.115,9 4.365,1 4.620,9 4.852,0 5.116,0 

Total Ingresos 
Esperados 

441.095,9 3.832,0 10.000,0 11.705,9 21.948,0 23.452,7 25.134,2 27.031,5 28.951,9 30.968,3 33.038,1 34.904,8 37.042,2 

V.P.  Ingresos Netos 
Regulados 
Esperados 

227.507,8 
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Eduardo Engel Tes agosto 2026 0,0715 

          

Fuente: Información AIM 

 
Del siguiente cuadro se concluye: 
Plazo del contrato: a) El Plazo del Contrato transcurrirá entre la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio y la fecha en que termine la Etapa de Reversión. 
b) El plazo máximo de la ejecución de la Etapa de Construcción, Administración, 
Operación y Mantenimiento, Operación Aeroportuaria, Explotación Comercial 
Adecuación y Modernización es de veinte (20) años contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio. 
c) La terminación de la Etapa de construcción, administración, operación y 
mantenimiento, operación aeroportuaria, explotación comercial, adecuación y 
modernización ocurrirá en cualquiera de los siguientes eventos, el que primero 
acaezca: 
i. El momento en que, a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio se 
verifique, de acuerdo con el procedimiento de verificación del Valor Presente de los 
Ingresos Regulados Generados, que se ha alcanzado el Valor Presente de los 
Ingresos Regulados Esperados (VPIRE) para lo cual se tendrá como fecha de 
terminación el décimo Día Hábil del Mes correspondiente a la fecha en la que se 
verifique tal circunstancia, o; 
ii. Al cumplirse el año veinte (20) contado a partir de la fecha de suscripción del Acta 
de Inicio, aun en el caso en que llegada esa fecha el Concesionario no hubiere 
obtenido el VPIRE o; 
iii. A la fecha en que ocurra una causal de Terminación Anticipada o a la declaratoria 
en firme de la misma en el evento que aplique respectivamente, de conformidad con 
lo previsto en este Contrato.” 
 
Valor Actual Neto: este método mide la rentabilidad del proyecto, en valores 
monetarios, que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar la 
inversión y cubrir el costo de capital. Para ello se calcula el valor actual de todos los 
flujos futuros proyectados de los INGRESOS NETOS REGULADOS a partir del 
primer período de operación, sea positivo o negativo, y se le descuenta la inversión 
total realizada en el momento cero o período inicial. Por lo tanto, los flujos 
proyectados en el modelo, que se ven reflejados en el cuadro N°13, y traídos a valor 
presente (VAN), con una tasa de descuento de 7.15% (TES a agosto de 2026), 
arrojan un valor de $228.000.0 millones y para este caso la inversión realizada por 
el Aeropuerto y el Municipio de Pereira es cero. 
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Para el cálculo de los flujos es importante determinar los criterios que fueron tenidos 
en cuenta para la proyección de los ingresos aeroportuarios y contraprestaciones 
que hacen parte de los ingresos esperados; para este modelo fueron tenidos en 
cuenta la proyección de demanda de pasajeros nacionales e internacionales  
promedio, con un crecimiento determinado por la características de distribución del 
PIB del sector. 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR): es la tasa de descuento que hace que un flujo 
de fondos genere un VAN igual a cero. Dentro del modelo financiero realizado por 
la Firma Paralelo, determinó que para el Aeropuerto Internacional Matecaña, la tasa 
de rentabilidad mínima requerida, comparada con una tasa de oportunidad debería 
ser superior a 14.1%.  
 
VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA 
El estudio contratado arrojó un cierre del modelo en 10,81%, el cual está sujeto al 
tiempo de retorno de la inversión para el concesionado, ya que esta 
contraprestación según el modelo es una variable dependiente del tiempo. 
 
OTRAS ALTERNATIVAS 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, presentó tres (3) alternativas para diseñar, 
financiar, construir, operar y mantenerlo. 
 

a) Utilización de recursos propios y/o de crédito 
Los resultados para la vigencia 2016 del AIM, fueron ingresos por $29.500.0 
millones, Egresos por $ 19.500.0 millones y excedentes por $10.000.0 millones; Los 
costos de modernización de la terminal aérea están tasados en capex (2014) 
$94.000.0 millones, en el 2017 está tasado en capex (2017) $120.000.0 millones. 
 

b) Utilización de otros recursos 
Alternativa 1: Obra Pública o modelos tradicionales de adjudicación (Traditional 
Procurement Models). 
 
Alternativa 2: Asociaciones Público Privadas-APP (Public Private Partnerships-
PPP), incluido el esquema de concesiones. 
 
Ambos esquemas de ejecución de proyectos tienen ventajas y desventajas, 
dependiendo de las particularidades de cada proyecto un modelo se puede ajustar 
mejor que el otro en un momento dado. Resaltando que se debe escoger la 
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alternativa que genere mayor VALOR POR DINERO (VDP) y este solo se obtiene 
mediante la alternativa (c) que es la herramienta del Comparador Público Privado  
 

c) Herramienta del Comparador Público Privado (CPP) 
Del cuadro N°14, se concluye lo siguiente: “El proyecto de modernización del 
Aeropuerto Internacional Matecaña cumple con las condiciones para ser 
implementado por el mecanismo de Asociación Público Privada según lo 
establecido en la Ley 1508 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1467 de 2012. 
• Plazo variable. Lo primero que se cumpla de (i) completar el valor presente del 
ingreso esperado, (ii) 15 – 20 años. 
• Utilizar contraprestación (porcentaje del ingreso total) como variable de oferta 
económica en el proceso de selección. 
• Retener solo aquellos riesgos previsibles no asegurables o aquellos que puedan 
generarse por el hecho del príncipe.” 
 
Del comparador público privado realizado por el Aeropuerto Internacional Matecaña 
se derivó un  proceso de Alianza Público Privada justificado en la Resolución No. 
3656 de 2012, Artículo 1°. Adoptar como uno de los parámetros para justificar la 
utilización del mecanismo de Asociación Público Privada previsto en la Ley 1508 de 
2012 y el Decreto número 1467 de 2012, la “Metodología del Comparador Público 
Privado” es comparar cuantitativamente la modalidad de ejecución mediante el 
mecanismo de obra pública tradicional con la modalidad APP para determinar la 
modalidad de ejecución del proyecto que genera un mayor valor por dinero;  para el 
proyecto del Aeropuerto el resultado fue el siguiente: (COP constantes a 2014). 
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CUADRO  No 14 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO 

 
 
 

• VERIFICACIÓN DE LIBROS PRESUPUESTALES  
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, contrató el aplicativo financiero con su 
respectivo soporte y actualización con la firma Soluciones de Información 
S.A.S, con el objeto de adquirir el derecho de uso a través de internet de la 
licencia del software SIIF WEB. La Entidad para el cumplimiento de su 
misión, requiere de una plataforma para brindar apoyo a la eficiencia de la 
gestión financiera, que a su vez está compuesto por el subsistema 
presupuestal, subsistema de tesorería, subsistema de PAC, entre otros, 
incluyendo una manejo completo del ciclo presupuestal de ingresos y gastos; 
por lo tanto, los libros presupuestales son registrados en este aplicativo, 
evidenciándose una coherencia en estas transacciones. 
 

• CÁLCULO ACTUARIAL 
 
Se constató la existencia de estudio técnico actuarial realizado por la firma 
ESTUPLAN  Ltda., Para la actualización del pasivo pensional a cargo del 

Entidad:                                   Aeropuerto Internacional Matecaña

                                                  Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial y Reversión tanto del lado aire como del lado tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña.

Tipo de Iniciativa:                 Pública

COSTO BASE DEL PROYECTO 274.640,4 APORTES PÚBLICOS 0,0

COSTOS DE INVERSIÓN 91.549,3 RIESGOS A RETENER DEL PROYECTO 0,0

Costos de Inversión (CAPEX) 91.549,3 Valoración de Obligaciones Contingentes 0,0

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 180.654,5

Costos de Operación, Mantenimiento  y Administración 180.654,5 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y REVERSIÓN 6.208,1

ESPERA PÚBLICA 2.436,7

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO POR APP 6.208,1

INGRESOS DE TERCERAS FUENTES DEL PROYECTO 327.883,4

Ingresos Regulados y No regulados (Netos de Contraprestación) 327.883,4

RIESGOS A RETENER DEL PROYECTO 0,0

Valoración de Obligaciones Contingentes 0,0 VP COSTO ESTIMADO DEL PPR 29.946,1

RIESGOS A TRANSFERIR EN EL PROYECTO 83.189,1 VP COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO POR APP 6.208,1

Construcción 6.408,4

Operación y Mantenimiento 0,0 VALOR POR DINERO GENERADO POR EL PROYECTO APP 23.737,9

Precios Insumos Construcción 7.619,0

Precios Insumos O&M 32.928,9

Comercial 24.619,6

Financiación 11.613,1

COSTO ESTIMADO DEL PPR 29.946,1

VALOR PRESENTE COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO DE APPVALOR PRESENTE COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PPR

VALOR POR DINERO GENERADO BAJO LA MODALIDAD DE APP

MATRIZ DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS - CPP

Objeto del Proyecto:            Entregar en concesión bajo la modalidad de Asociación Público Privada la Construcción, Modernización y Adecuación del lado tierra del 
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Aeropuerto Internacional Matecaña con corte a fecha 31 de diciembre de 
2014, estudio que arrojo un total de $594,5 millones de pasivo pensional 
distribuido así: 

 
CUADRO  No 16 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
CALCULO ACTUARIAL 

 
Cifras en Millones de pesos 

Grupo actuarial No. Pensionado Reserva 

Jubilado compartido con otras entidades 1 52.6 

Jubilado a cargo exclusivo de la empresa 2 294.6 

Jubilado compartido con el ISS 1 57.0 

Sustitución compartida con el ISS 5 190.3 

TOTAL 9 594.5 
Fuente: Estudio realizado por la firma Stuplan 

 
Así mismo se verificó  el respectivo ítem “nómina pensionados”, en el capítulo 
de Transferencias del presupuesto, donde reportó una ejecución durante la 
vigencia de $103,3 millones, mostrando una variación porcentual del 6.7% 
aproximadamente con respecto a lo registrando en la vigencia anterior en la 
cual fue de $96,7 millones. 
En términos contables para la vigencia se registra un saldo de $405,8 
millones de cálculo actuarial pensionados actuales y cuotas partes $78,7 
millones para un total de $484.5 millones. El pasivo pensional esta 
actualizado a diciembre de 2014. 

 
 
2.3.8 CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA 

AUDITADA. 
 

Se emite concepto favorable sobre el control interno, toda vez que .se 
observó la existencia de controles entre las áreas de contabilidad 
presupuesto y tesorería por cuanto se constató la conciliación entre las áreas 
y la coherencia en las cifras; de igual forma se evidenció tanto la planeación 
como la ejecución de auditoría al área financiera por parte de la Oficina de 
Control Interno; así mismo, se verificó el seguimiento a la Inversión y al Plan 
de Mejoramiento derivado de la auditoria “Estado y Manejo de las Finanzas 
vigencia 2015”.  No obstante lo anterior, presenta debilidades especialmente 
en la ejecución de las reservas presupuestales, específicamente en la 
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liberación de los saldos sin ejecutar, lo que implica ausencia de control en 
este proceso 

 
2.3.9 CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 594/2000. 

 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidencia que el Aeropuerto 
Internacional Matecaña  para la vigencia 2016, con relación al manejo de 
archivo presenta Observaciones teniendo en cuenta que:  
 
En el área  de tesorería  los documentos que respaldan las transacciones  se 
encuentran en libros debidamente empastados en orden consecutivo y 
cronológico con los comprobantes de egresos y sus respectivos soportes. 
Así mismo, se encuentran los documentos de contabilidad (notas contables, 
órdenes de pago, notas dedito y crédito de tesorería, facturas entradas al 
almacén boletines diario de caja y bancos).  Sin embargo estos no están 
archivados acorde a las tablas de retención, donde se identifique la serie y 
sub-serie a la  cual pertenece el proceso; es decir no se da  cumplimiento a 
los parámetros establecidos en la Ley No. 594 de 2000 "Por medio de la 
cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones" y el Acuerdo No. 042 de 2002 " Por el cual se establecen los 
criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades 
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 
Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de 
la Ley General de Archivos 594 de 2000". 

 
En cuanto al área de presupuesto el archivo también presenta 
observaciones, debido a que los documentos de esta  el área 
correspondientes a la vigencia 2016, se encuentran  legajos y debidamente 
foliados, pero a la fecha de culminado el proceso auditor no se ha terminado 
el proceso, toda vez que las capetas  se encuentran sin tabla de contenido ni 
caratulas acordes a las tablas de retención documental. 

  
2. RELACION DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la auditoría se establecieron finalmente cuatro  (4) hallazgos 
Administrativos  por lo tanto la Entidad debe suscribir el respectivo Plan  de 
Mejoramiento para posterior seguimiento por parte del ente de control 
 
Administrativos 
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HALLAZGO   No 1 –Suministro de información 
 
La entidad no suministró en forma oportuna el  documento mediante el cual 
se  liberaron  los recursos  comprometidos como reservas presupuestales de 
la vigencia anterior y los cuales no fueron ejecutados al cierre de la vigencia 
2016, para ser -incorporados a los Recursos del Balance del presupuesto 
aprobado para la vigencia 2017, tal como lo estipula el artículo 109 del 
Acuerdo No. 8 de 2014 "Por el cual se adopta el estatuto orgánico del 
presupuesto del municipio de Pereira y sus entidades descentralizadas".   
Igual situación sucedió con la Resolución de reducción del presupuesto a 
causa de que las reservas presupuestales sobrepasaron el 2% en 
funcionamiento y el 15% en inversión.  Es de anotar que estos documentos 
fueron aportados en la respuesta al informe preliminar sin embargo registran 
fecha del mes de abril de 2017 anterior a la fecha de la auditoría. 
 
Este hallazgo debe ser incluido en un Plan de Mejoramiento con el fin de que 
a futuro no se vuelva a  presentar. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
HALLAZGO  No 2 – Acto administrativo 
 
Se observó debilidad en la aplicación de puntos de control toda vez que se 
presentó error en la Resolución No. 010 de enero de 2017, mediante la cual 
se constituyen reservas presupuestales correspondientes a los compromisos 
adquiridos durante la vigencia 2016 y las cuales al cierre de la vigencia 
quedaron pendientes de pago para ser  cancelados durante vigencia 2017, 
por valor de $3.465,4 millones. En dicho Acto Administrativo se registra un 
error en su artículo 3°, donde establece tramitar la reducción del presupuesto  
de la vigencia 2016, debiendo  ser la  reducción para la vigencia 2017.  Este 
hallazgo debe ser incluido en un Plan de Mejoramiento con el fin de que a 
futuro no se vuelva a  presentar. 

 

HALLAZGO  No. 3- Manejo de cartera 
 
Se observó debilidad en la aplicación de políticas en el manejo de la cartera, 
dada  la existencia de una cartera de difícil cobro por valor de  $55.9 millones; 
en este sentido  la entidad no ha mostrado acciones  para la recuperación o 
en su defecto el  castigo de ésta con mirar a mostrar cifras reales; teniendo 
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en cuenta que son  cuentas muy antiguas que  vienen desde la vigencia  
2004.  
 
HALLAZGO     No 4-  Manejo de archivo 

 
Se observó debilidad en el proceso de archivo en el área financiera, toda vez 
que los documentos del área de contabilidad y tesorería a pesar de estar 
empastados en orden cronológico por mes, no están organizados según las 
tablas de retención documental, acorde al Acuerdo No. 42 de 2002 del 
Archivo General de la Nación, al no identificar en sus caratulas la serie y sub-
serie a la cual pertenece el proceso, tampoco cuenta con la debida foliación 
y en cuanto al área de presupuesto el proceso no ha culminado dado  que 
las carpetas  se encuentran, sin tabla de contenido  ni caratulas acordes a 
las tablas de retención documental.  
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 A/CI-8 INFORME FINAL 

 

 

AUDITORIA ESPECIAL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS VIGENCIA FISCAL 2016 

 

 

 

 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Pereira,  

 
Doctor  
REINALDO STIVEN CARDENAS ESPINOSA 
Presidente 
Concejo Municipal de Pereira 
Cra 6 No 21 - 62 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al 
Concejo Municipal de Pereira, vigencia 2016, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de la gestión presupuestal y financiera. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial  que contenga el concepto sobre el examen practicado. 

 
 

 El Plan de Mejoramiento evaluado obtiene concepto favorable, este 
organismo de control considera que la Corporación cumplió el 90.3% de las 
acciones de mejora propuestas, que lo ubica en el rango de CUMPLIDO, y  
efectividad del 87.3%. 
 

 Para la vigencia objeto de análisis, el Concejo Municipal de Pereira 
presenta 14 traslados presupuestales entre los subcapítulos que conforman 
los Gastos de Funcionamiento por la suma de $151,6 millones, sin embargo 
no presenta adición ni reducción del presupuesto durante la vigencia 
analizada, conservando el valor del presupuesto inicial de $3.265,1 
millones, el cual fue aforado mediante Acuerdo No. 40 de 2015, para ser 
ejecutado entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.  
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 El Presupuesto de Egresos, al cierre de la vigencia fue afectado en 97.6%, 
es decir $3.188.0 millones y por lo tanto,  los $77,1 millones no ejecutados 
debían ser devueltos a la Secretaría de Hacienda, esta situación muestra 
debilidad en la planeación, ejecución y control del gasto del Concejo, en el 
presente ejercicio fiscal se logró el reembolso a la Secretaría de Hacienda 
Municipal de Pereira de $81.7 millones pesos de los cuales $77.1 millones 
corresponden a la situación descrita anteriormente,  $3.9 millones a gastos 
causados y no ejecutados en prestaciones sociales vigencias  2015 y 2016 
y  $0.7 millones de rendimientos financieros. Aspecto que es tomado como 
beneficio de auditoría. 
 

 Dadas las características especiales del Concejo Municipal y por ser una de 
las secciones de presupuesto del Municipio de Pereira no registra deuda 
pública, inversión, vigencias futuras; tampoco demandas judiciales o 
convocatoria a procesos judiciales, estos últimos son asumidos por el 
Municipio en los casos que se presenten. 
 

 Por cada $100 pesos recibidos por concepto de ingresos totales, la 
Corporación Edilicia destina $ 84.3 pesos, para suplir los compromisos 
generados en las apropiaciones que conforman el subcapítulo “Servicios 
Personales”, presentando variación del 9.3% con respecto al año anterior.  
 

 El Concejo Municipal de Pereira a 31 de diciembre de 2015, constituyó 
cuentas por pagar mediante Resolución No 373, por valor de $90.4 
millones, las cuales fueron ejecutadas en 100% durante la vigencia 2016. 
Sin embargo es preciso indicar que las cuentas por pagar constituidas en 
ocasión a prestaciones sociales (Prima de servicios, vacaciones y prima de 
vacaciones) afectan la gestión presupuestal del Concejo Municipal,  al no 
haberse generado efectivamente la prestación social durante la vigencia 
fiscal que se culmina y por lo tanto deben ser cancelados y apropiados en 
el momento en que cada funcionario cumpla con el tiempo y con recursos 
de la vigencia vigente. 
 

 La Situación de Tesorería se ve afectada por el registro de cuentas por 
cobrar mayores a un año e igualmente cuentas por pagar que incluye 
aspectos relacionados con prestaciones sociales que ya fueron  explicadas 
en el párrafo anterior.  
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 El Presidente del Concejo Municipal en el informe de gestión,  registra la 
presentación de 68 proyectos de Acuerdo para la vigencia 2016, de los 
cuales aprobaron el 73%, es decir, 49 proyectos aprobados como Acuerdos 
Municipales. Si tenemos en cuenta los honorarios pagados a los honorables 
Concejales se puede afirmar que cada Acuerdo Municipal le costó al 
Municipio de Pereira $26.9 millones, y si tenemos en cuenta además de los 
honorarios la totalidad de gastos del Concejo Municipal, cada  Acuerdo 
Municipal  valió $  65,1 millones de pesos. Es importante indicar que solo el 
26% de los Concejales asistieron a la totalidad de las Sesiones del Concejo 
Municipal de Pereira. 
 

 El Concejo Municipal de Pereira presenta debilidad en la Gestión 
documental en cumplimiento de la Ley General de Archivo en cuanto a 
Organización de las Historias Laborales; aspecto que será tenido en cuenta 
por este organismo de Control como Asunto de Potencial Importancia en la 
Auditoría Regular, según se estableció en mesa de trabajo. 
 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Territorial, 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 con evidencias y documentos que soportan la 
gestión del área financiera y de tesorería en 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. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA  

2.1. ALCANCE 

El alcance de la auditoría se establece en revisar las operaciones y resultado de la 
gestión presupuestal y de tesorería, así como la gestión desarrollada a través de 
los proyectos  ejecutados en la vigencia 2016 y la evaluación del Plan de 
Mejoramiento suscrito en ocasión al ejercicio de la vigencia 2015. Para lograr los 
objetivos contenidos en el memorando de asignación de auditoría No.021 de 
febrero 17 de 2017, los cuales se encuentran contenidos en la Guía de Auditoría 
Territorial-GAT, en los componentes de Control de Gestión y Control Financiero. 
Así mismo y de manera  transversal se analizará los factores de: Legalidad, 
Rendición y Revisión de la Cuenta, Plan de Mejoramiento, Gestión 
Presupuestal y Gestión financiera. 
 
La presente auditoria no requiere de la aplicación de la técnica de muestreo, por 
cuanto el alcance del ejercicio cubre el 100% del valor reportado en la ejecución 
del presupuesto, tanto de  ingresos como de gastos en la vigencia 2016´, 
igualmente se ha establecido que el análisis tendrá un mayor énfasis en aquellas 
variaciones significativas que registre el manejo presupuestal durante la vigencia y 
comparativamente con el año 2015.  
 
El seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la Corporación y 
correspondiente a la vigencia anterior, se realizará de acuerdo a las variables que 
sean aplicables a la modalidad de auditoría especial y al instructivo establecido en 
la Resolución No. 20 de enero de 2017. 
 
 
2.2 HECHOS RELEVANTES  
 
Se registra como un hecho relevante para el Concejo Municipal de Pereira y para 
el Municipio de Pereira, el sensible fallecimiento del Honorable Concejal Hernando 
Arcila Duque que desde el año 1995 hasta el 2017 ocupó la Curul en 
representación de la Bancada del Partido Liberal Colombiano, enalteciendo con 
sus debates el control político de esta corporación, sea la oportunidad para 
rendirle en nombre de la ciudadanía Pereirana y la Contraloría Municipal de 
Pereira un sentido homenaje al ser humano y al Concejal que todo lo dio por este 
Municipio.  
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De igual forma en ocasión a la participación que se ha logrado con la ciudadana, el 
Concejo Municipal de Pereira, recepcionó por medio de la Secretaria General un 
total de 258 peticiones, quejas y reclamos, de las cuales 187 corresponden a 
solicitudes en general, 70 a derechos de petición y 1 (una) queja, las cuales fueron 
resueltas en un 99.6%, al quedar un derecho de petición cuya repuesta estaba 
programada para el 13 de enero de 2017, y por lo tanto, quedó en trámite. 
 
Además se modificó el reglamento interno del Concejo Municipal conforme a la 
legislación vigente, disminuyendo errores procedimentales en la aprobación de los 
proyectos de acuerdo y votaciones de las bancadas. 
 
 
2.3 RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR  
 

La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la “Auditoria Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Publicas del Concejo Municipal de Pereira 
vigencia 2016”, conceptúa que la gestión macro en las áreas de Presupuesto y 
Tesorería se cumplieron, de acuerdo a los  principios presupuestales, los cuales 
fueron evidenciados en la revisión de la  ejecución del ingreso y del gasto de la 
vigencia auditada, aunque con algunas situaciones que deben ser objeto de 
mejora. 
 
2.3.1. CONCEPTO DEL  ANALISIS EFECTUADO  
 
REVISIÓN FORMAL DE LA CUENTA 

 
Una vez realizada la verificación en el aplicativo SIA de la rendición anual de la 
cuenta, por el equipo auditor asignado a la revisión de la cuenta formal, remitida a 
este organismo de control de la vigencia fiscal 2016 con corte a diciembre 31, se 
pudo observar que la Corporación Edilicia rindió en el tiempo estipulado, en donde 
no presenta modificaciones presupuestales, así mismo: no se constituyen 
Reservas Presupuestales, vigencias futuras, inexistencia de controversias 
judiciales a cargo del Concejo y por consiguiente tampoco hay acciones de 
repetición. 
 
Reportó igualmente en la rendición formal, la constitución de  cuentas por pagar y 
los informes de cierre de vigencia, anotando que las situaciones Presupuestal, 
Fiscal y de Tesorería rendidos en el SIA carecen de firmas y fechas de corte.  
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El  Concejo Municipal de Pereira  rindió en forma oportuna y en concordancia con 
lo establecido por la Contraloría Municipal de Pereira en la Resolución No 249 de 
noviembre 30 de 2016, “Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta en 
línea y se unifica la información”.  
 
En la revisión de fondo, se evidencia debilidad en los formatos de cierre de 
vigencia y constitución de cuentas por pagar, aspectos que son dejados como 
Hallazgos administrativos. 
 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

La auditoría especial al manejo y estado de las finanzas públicas del Concejo 
Municipal de Pereira de la vigencia 2015, presentó cuatro (4) hallazgos 
administrativo, por lo tanto suscribió  Plan de Mejoramiento con este organismo de 
control fiscal, el cual fue  aprobado mediante oficio No.1108 de agosto 19 de 2016. 
Verificado el formato No F22_CMP de PLANES DE MEJORAMIENTO, se observa 
que la Oficina de Control Interno, califica el 100.0%, es decir, 9.75 puntos 
porcentuales por debajo de la calificación del equipo auditor  que registra puntaje 
atribuido de 90.2%, cumplimiento 94.8% y efectividad 87.2% como se observa en 
la siguiente tabla: 
 

CUADRO No 1 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

CALIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2016 

Cifras porcentuales 

        CALIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  94.7 0.4 37.9 

Efectividad de las acciones 87.2 0.6 52.3 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.0 90.2 

Fuente: Formato calificación Plan de mejoramiento- Resolución No 20- Cálculos del Auditor 

 
Calificación que se da en ocasión a  que los hallazgos uno, tres y cuatro que se 
relacionan con inconsistencia en los datos del informe de gestión, soportes de 
pago honorarios Concejales y las Resoluciones de pago de los Concejales; 
cumplen de acuerdo a las acciones de mejora suscritas. 
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En cuanto al hallazgo número dos, se dio calificación de 61,0% que lo ubica en el 
rango de cumplimiento parcial; porque si bien crean la columna para hacer 
seguimiento a los acuerdos derogados a nivel Interno, continua la falencia en el 
control de legalidad externo, que se debe hacer a los acuerdos cuando son 
enviados a otras instancias. 
 

En términos generales, se observa cumplimiento de los compromisos acordados 
con el organismo de control en el Plan de mejoramiento de la vigencia 2015. 
 

 LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
El Concejo Municipal de Pereira para la vigencia 2016, cumplió con los  trámites 
de estudio, conformación y aprobación final del presupuesto, cumpliendo con los 
parámetros establecidos en el Acuerdo Municipal No 08 de 2014, Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Municipio de Pereira. 
 

El proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos del Concejo Municipal de 
Pereira para la vigencia 2016,  fue calculado de acuerdo con lo establecido artículo 
10 de la Ley 617 de 2000. Fue presentado y  posteriormente aprobado mediante el 
Acuerdo No. 40 de 2015  en cuantía de $3.265,1 millones, a partir de este monto la 
Corporación liquidó y desagregó el presupuesto, mediante Resolución Interna Nº 
356 del 16 de diciembre de 2015. Es de anotar que el proceso de aprobación del 
proyecto de presupuesto, cumplió con el principio de  legalidad  definido en el 
estatuto orgánico de presupuesto. 
 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
MODIFICACIÓN AL INGRESO 
 

Para la vigencia objeto de análisis, el Concejo Municipal de Pereira no registra 
adición del  presupuesto vigencia 2016, por lo tanto, el presupuesto al final de la 
vigencia se sostuvo en los $3.265,1 millones de pesos, inicialmente planteados.  

MODIFICACIÓN Y/O TRASLADOS AL GASTO 

El presidente del Concejo Municipal de Pereira durante la vigencia 2016, en uso 
de las atribuciones que le fueron conferidas, realizó catorce (14) traslados 
presupuestales, por la suma de $151,6 millones, los cuales modifican el 
presupuesto de Gastos de la Corporación como se detalla en el cuadro No 2.  
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Los traslados realizados muestran un decrecimiento presupuestal en las 
apropiaciones de los “Servicios Personales” por un valor de $3,2 millones de 
pesos y $59,4 millones de pesos en el subcapítulo denominado “Transferencias”,  
e incrementando en su totalidad el presupuesto asignado a “Gastos Generales”. 
 

CUADRO No 2 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO 

VIGENCIA 2016 
Cifras en millones 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS PERSONALES 

ACTO ADMINISTRATIVO 
No. RESOLUCIONES 

FECHA DESCRIPCIÓN CRÉDITO 
CONTRA 
CRÉDITO 

87 16/03/2016 
Sueldos de Personal 

0,0 6,6 
240 08/09/2016 0,0 2,5 
358 22/12/2016 0,5 0,0 
255 07/10/2016 

Vacaciones 
0,0 3,8 

358 22/12/2016 0,8 0,0 
43 12/02/2016 

Honorarios de concejal 

0,0 0,2 
87 16/03/2016 0,0 8,0 
135 31/05/2016 0,0 2,3 
213 19/08/2016 0,0 1,3 
240 08/09/2016 0,0 2,4 
265 19/10/2016 0,0 0,7 
333 05/12/2016 0,0 1,0 
336 12/12/2016 0,0 2,1 
358 22/12/2016 0,0 2,2 
87 16/03/2016 

Otros Servicios personales 

6,6 0,0 
135 31/05/2016 1,6 0,0 
240 08/09/2016 4,2 0,0 
255 07/10/2016 3,5 0,0 
333 05/12/2016 1,0 0,0 

358 22/12/2016 0,4 0,0 
87 16/03/2016 

Remuneración por servicios 

8,0 0,0 
255 31/05/2016 0,8 0,0 
265 08/09/2016 0,7 0,0 
336 07/10/2016 1,6 0,0 
358 22/12/2016 2,2 0,0 
255 05/12/2016 Remuneración por servicios 0,0 0,5 
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358 22/12/2016 0,4 0,0 
240 08/09/2016 Bonificación especial 0,1 0,0 

358 22/12/2016 

Prima de Alimentación 0,0 0,7 
Prima de servicios 0,0 2,1 

Bonificación por servicios 
prestados 0,8 0,0 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 33,1 36,3 
SERVICIOS GENERALES 

119 04/05/2016 

Materiales y suministros 

3,1 0,0 
135 31/05/2016 0,0 1,5 
170 11/07/2016 0,0 1,0 
255 07/10/2016 0,0 0,7 

280 02/11/2016 5,0 0,0 

213 19/08/2016 Dotación vestuario uniformes 0,6 0,0 
119 04/05/2016 

Compra equipo de oficina 

0,8 0,0 
156 29/06/2016 0,0 2,2 

255 07/10/2016 0,7  

280 02/11/2016 37,6 0,0 

336 12/12/2016 13,3 0,0 
156 29/06/2016 

Mantenimiento 
2,2 0,0 

280 02/11/2016 36,2 0,0 

336 12/12/2016 0,0 13,3 
135 31/05/2016 

Impresos y publicaciones 
0,7 0,0 

280 02/11/2016 0,0 10,8 
43 12/02/2016 

Combustible lubricantes 
0,2 0,0 

170 11/07/2016 1,0 0,0 

336 12/12/2016 Seguros generales 0,5 0,0 

135 31/05/2016 
Programa de seguridad 
industrial 4,5 0,0 

119 04/05/2016 
Desarrollo Institucional 

0,0 3,9 
156 29/06/2016 0,0 2,4 

280 02/11/2016 0,0 10,5 

280 02/11/2016 Bienestar social 2,0 0,0 
135 31/05/2016 

Gastos de sistematización 
0,0 3,0 

280 02/11/2016 1,5 0,0 

280 02/11/2016 Gastos de difusión en medios 0,0 1,0 

156 29/06/2016 
Gastos Legales 

2,4 0,0 

213 19/08/2016 0,7 0,0 
TOTAL SERVICIOS GENERALES 112,9 50,3 

TRANSFERENCIAS 
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358 

22/12/2016 Empresas promotoras de  1,2 0,0 

22/12/2016 Cajas de compensación 0,9 0,0 

22/12/2016 Sistema general de pensión 1,7 0,0 

22/12/2016 Aportes SENA 0,1 0,0 

240 08/09/2016 
Aportes ESAP 

0,6 0,0 

358 22/12/2016 0,2 0,0 

358 
22/12/2016 Aportes ICBF 0,7 0,0 

22/12/2016 Aportes I,T,S. 0,2 0,0 

22/12/2016 Fondo de cesantías 0,0 2,0 

280 02/11/2016 EMP. Promotoras de salud 0,0 60,0 

358 22/12/2016 EMP. Promotoras de salud 0,0 3,0 
TOTAL TRANSFERENCIAS 5,6 65,0 
TOTAL TRASLADOS 151,6 151,6 
Fuente: Rendición cuenta formato f08b- Resoluciones de modificación 

 
 
2.3.2  ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016, el 
Concejo Municipal de Pereira, aforó un presupuesto de ingresos y apropiaciones 
para el gasto, del orden  de los $ 3.265,1  millones de pesos, mediante  Acuerdo 
Nº 40 de 2015, el cual presenta un nivel de ejecución del 100.0% en el ingreso y 
de 97.6% en el gasto. 
 

En términos  generales se puede apreciar que los cálculos del presupuesto se 
cumplieron, excepto en los “Gastos Generales” quienes presentan $68,5 millones 
de pesos que no fueron ejecutados. Es decir, quedó 2.4 puntos porcentuales del 
presupuesto sin ejecución, que corresponden nominalmente a $68,5 millones. 
  
 

2.3.2.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL INGRESOS 

 
La estructura presupuestal del ingreso está conformada solamente  por Ingresos 
Corrientes provenientes de la transferencia que por Ley 617 de 2000, debe 
realizar el Sector Central del Municipio de Pereira,  para la vigencia analizada 
fueron estimados en cuantía de $3.265,1 millones de pesos; los cuales registran al 
cierre de la vigencia 2016, ejecución del 100.0%. Sin embargo al compararla con 
la vigencia anterior, registra variación porcentual negativa del 3.6%.  
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CUADRO No 3 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

VIGENCIA 2016 

Cifra en millones ($) / Datos Porcentuales (%) 
    

DESCRIPCION 
EJEC 
2015 

Aforo 
Inicial  2016 

Aforo 
Vigente 

EJE 
2016 

% EJE. 
% 

VAR. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,385.3 3,265.1 3,265.1 3,265.1 100.0 -3.6% 

INGRESOS CORRIENTES 3,385.3 3,265.1 3,265.1 3,265.1 100.0 -3.6% 

Tributarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

No Tributarios 3,385.3 3,265.1 3,265.1 3,265.1 100.0 -3.6% 

RECURSOS DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

Fuente: Rendición de la cuenta y cálculos del Auditor 

     
La disminución registrada, obedece a que en la vigencia anterior el Concejo 
Municipal realizó adiciones presupuestales por valor de $250,0 millones mediante 
Resoluciones No. 061 y 249, al Municipio transferirle recursos para fueran 
destinados a la difusión de la Corporación en los diferentes medios de 
comunicación.  
 
 
2.3.2.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

 
Para la vigencia 2016 el presupuesto de Gastos de la Corporación Edilicia fue 
aprobado en cuantía de $ 3.265,1millones de pesos, presentando   modificaciones 
a través de traslados, (créditos y contra créditos) por valor de $151,6 millones que 
no afectaron las partidas globales del presupuesto.    
 
La estructura de la ejecución presupuestal del Concejo Municipal, está sustentada 
en un 100.0% con destinación al capítulo “Gastos de Funcionamiento”; donde 
$2.751,6 millones fueron absorbidos por el subcapítulo “Servicios Personales”, 
cantidad que en términos porcentuales equivale al 86,3% del total asignado a los 
gastos, seguido del subcapítulo “Transferencias” con un participación del 7,1%, 
correspondiente a $225,5 millones y para las apropiaciones que conforman el 
subcapítulo “Gastos Generales”, se destinó el 6.6% restante y que corresponden a 
un valor nominal de $210,9 millones. 
 
En la ejecución del presupuesto de gastos, se evidenció que la Corporación dejó 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  15 de 31 

 

de ejecutar $77,1 millones, es decir el 2,4% del presupuesto aprobado no tuvo 
ninguna destinación dentro de la gestión administrativa de la Corporación. 
Recursos que como lo define la Ley  deben ser incorporados nuevamente a la 
Secretaría de Hacienda Municipal -Tesorería del municipio de Pereira;  
 
 

CUADRO No 4 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

VIGENCIA 2016 
 

Cifras en millones de pesos 
        

DESCRIPCION 
Ejec. 
2015 

Ppto 
Inicial 
2016 

Crédito 
Contra 

–
crédito 

Ppto 
vigente 

Ejec 
2016 

% 
Ejec. 

%  
Var 

% 
Part.  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

3,375.3 3,265.1 151.6 151.6 3,265.1 3,188.0  97.6 -5.5 100.0 

Servicios 
personales  

2,609.0 2,762.7 33.1 36.3 2,759.5 2,751.6 99.7 5.5 86.3 

Gastos generales  509.0 216.7 112.9 50.3 279.4 210.9 75.5 -58.6 6.6 

Transferencias  257.4 285.7 5.6 65.0 226.3 225.5 99.7 -12.4 7.1 

Fuente: Rendición cuenta SIA, cálculos del Auditor 

 
 
La ejecución de los Gastos Totales arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 97.6%, que nominalmente equivalente a $3.188,0 millones, 
cantidad que comparada con el resultado obtenido en el vigencia 2015, refleja una 
variación negativa  del  5.5%. Es decir, que el Concejo Municipal presentó un 
menor nivel en la ejecución de los gastos.  

 
 

El subcapítulo que muestra una menor afectación con respecto al valor proyectado 
es “Gastos Generales”, puesto que las erogaciones se hacen por valor de $210,9 
millones, cantidad que indica un cumplimiento del 75.5% con respecto a la 
estimación presupuestal para la vigencia.  
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GRAFICO No. 1 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA EJECUCION DEL GASTO 

VIGENCIA 2016 
 

                                    
       Cifras porcentuales 

 
       Fuente: Rendición SIA, cálculos del Auditor 

 
El comportamiento de los gastos realizados por la Corporación, se centran los 
gastos de funcionamiento, detallados, así: 
 

 El subcapítulo “Servicios Personales”, registra proyección para la 
vigencia de $ 2.762,7 millones, presentando finalmente ejecución del 
99,7%, es decir, $2.759,5 millones,  cifra que  comparada con la  registrada 
en la vigencia anterior presenta variación positiva del 5,5%. De acuerdo a 
los lineamientos del COMFIS. 
 
Es importante señalar que la apropiación  con mayor incidencia en este 
subcapítulo corresponde a “Honorarios a Concejales”, el cual absorbe el 
47.9% del total de los recursos erogados en este subcapítulo con $1.317,4 
millones y el 52.1% restante se distribuye para prestaciones sociales del 
personal de planta y contratos de prestación de servicios para el apoyo de 
la Corporación. 
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CUADRO No 5 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SERVICIOS PERSONALES 

VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos 
        

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Ejec. 
2015 

Ppto. 
Inicial 
2016 

Crédito 
Contra 

–
crédito 

Ppto 
vigente 

Ejec. 
2016 

% 
Ejec. 

%  
Var 

% 
Part.  

SERVICIOS 
PERSONALES 2,609.0 2,762.7 33.1 36.3 2,759.5 2,751.6 99.7 5.5 100.0 

Sueldos de personal 326.4 352.9 0.5 9.1 344.3 344.2 100.0 5.5 12.5 

Prima de navidad 33.3 35.6 0.0 0.0 35.6 33.1 93.1 -0.6 1.2 

Prima de vacaciones 16.7 18.0 0.0 0.0 18.0 16.8 93.6 0.7 0.6 

Auxilio de transporte 2.4 2.8 0.0 0.0 2.8 2.5 91.0 7.4 0.1 

Intereses a las 
cesantías 4.1 4.4 0.0 0.0 4.4 4.3 97.1 3.9 0.2 

Vacaciones 26.0 30.0 0.8 3.8 26.9 26.9 99.8 3.3 1.0 

Honorarios 
concejales 1237.3 1,338.3 0.0 20.1 1,318.1 1,317.4 99.9 6.5 47.9 

Otros servicios 
personales 345.8 339.5 17.4 0.0 356.8 356.7 100.0 3.1 13.0 

Remuneración 
servicios 170.5 165.1 13.2 0.0 178.3 176.1 98.8 3.3 6.4 

Remuneración 
servicios (UAN) 415.9 438.8 0.4 0.5 438.8 438.8 100.0 5.5 15.9 

Bonificación especial 2.0 2.1 0.1 0.0 2.2 2.0 88.5 -0.6 0.1 

Subsidio de 
alimentación 5.6 7.0 0.0 0.7 6.3 6.0 94.4 7.4 0.2 

Prima de servicios 23.0 16.4 0.0 2.1 14.3 14.3 100.0 -37.8 0.5 

Bonificación por 
servicios prestados 0.0 11.7 0.8 0.0 12.5 12.5 99.7 0.0 0.5 
Fuente: Información rendida en el SIA f07_AGR, cálculos del Auditor 

    
La Prima de servicios muestra la variación negativa más atípica dentro del 
subcapítulo de Servicios Personales, del 37,8%, es decir descendió con respecto 
a la vigencia 2.015, comportamiento explicado que en la vigencia 2015 se incluyó 
también la prima del 2014, puesto que al momento de expedirse el Decreto No. 
2351 de 2014, la Corporación no tenía los recursos para hacerla efectiva y por tal 
motivo se incluyó y pago posteriormente. Para la vigencia que se analiza, el 
registro de ejecución presupuestal reporta el pago de $14,3 millones, 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  18 de 31 

 

correspondiente únicamente a la liquidación de esta prima respectiva para la 
vigencia 2.016.  

 
La leve disminución con respecto a la vigencia anterior del 0.6%, en la apropiación 
“Prima de Navidad”, es sustentada en la liquidación por retiro de un servidor 
público en el mes de octubre. 
 
Las demás apropiaciones muestran un comportamiento normal del funcionamiento 
de la Corporación, puesto que gran parte de las apropiaciones son inherentes al 
incremento de los salarios aprobados para la vigencia, el cual fue acorde al índice 
inflacionario obtenido al cierre de la vigencia 2015. 

 

En cuanto a la apropiación “Honorarios de los Concejales”, definido en la Ley 
No. 1368 de 2009 “Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 
136 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, donde establece que la liquidación 
de los honorarios a los Concejales, obedece a la categorización establecida en la 
Ley No. 617 de 2000, en la cual señala que el presupuesto debe contemplar el 
pago por cada sesión a que asistan los Concejales, indicando que los municipios 
de categoría especial, primera y segunda, anualmente se pagarán ciento 
cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año.  

 
Durante la vigencia 2016, la Corporación hizo erogaciones por esta apropiación en 
la suma de $ 1.317,4 millones, valor ajustado al proyectado puesto que reporta 
una ejecución del 99.9%, los cuales se soportan en la asistencia de las 190 
sesiones contempladas en la norma.  
 

En el cuadro N°6, se pude apreciar las sesiones y el pago realizado por la 
Corporación para la vigencia 2.016, indicando que por cada sesión se pagó a 
razón de $ 371.298 pesos, el  incremento de los honorarios de los Concejales, 
corresponde al incremento del IPC aplicado para la vigencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  19 de 31 

 

CUADRO No 6 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

PAGO A LOS CONCEJALES  POR SESIONES 

VIGENCIA 2016 
Cifras en millones de pesos ($) 

N
O
. NOMBRE CONCEJAL 

VALOR 

SESIÓN 

TOTAL 

SESIONES 

NO DE 

SESIONES 

ASISTIDAS 

SESIONES 

NO 

ASISTIDAS 

VALOR 

SESIONES 

NO 

PAGADAS 

VALOR 

SESIONES 

PAGADAS 

1 Atilano Córdoba Maturana 371,298.0 164 162 2 742,596.0 60,150,276.0 

2 Hernando Arcila Duque 371,298.0 16 12 4 1,485,192.0 4,455,576.0 

3 Judith Giraldo Giraldo 371,298.0 190 186 4 1,485,192.0 69,061,428.0 

4 Juan Alejandro de la Cruz 371,298.0 190 188 2 742,596.0 69,804,024.0 

5 José Norbey Quiceno Ospina 371,298.0 190 188 2 742,596.0 69,804,024.0 

6 Carlos Alberto Henao Serna 371,298.0 190 190 0 0.0 70,546,620.0 

7 Edward James Murillo Zuluaga 371,298.0 190 190 0 0.0 70,546,620.0 

8 Julián Andrés Ospina Posada 371,298.0 190 190 0 0.0 70,546,620.0 

9 Samir Arley Palacio Bedoya 371,298.0 190 188 2 742,596.0 69,804,024.0 

10 Fernando Antonio Pineda 371,298.0 190 173 17 6,312,066.0 64,234,554.0 

11 Carlos Enrique Torres 371,298.0 190 188 2 742,596.0 69,804,024.0 

12 Reynaldo Steven Cárdenas 371,298.0 190 189 1 371,298.0 70,175,322.0 

13 Carlos Alfredo Crosthwaite 371,298.0 190 188 2 742,596.0 69,804,024.0 

14 Jaime Esteban Duque García 371,298.0 190 180 10 3,712,980.0 66,833,640.0 

15 Carlos Mario Gil Castañeda 371,298.0 190 189 1 371,298.0 70,175,322.0 

16 Pablo Giordanelli Delgado 371,298.0 190 189 1 371,298.0 70,175,322.0 

17 Carolina Giraldo Botero 371,298.0 190 189 1 371,298.0 70,175,322.0 

18 Cesar Augusto Gómez 371,298.0 190 189 1 371,298.0 70,175,322.0 

19 Maicol Lopera Cardona 371,298.0 190 190 0 0.0 70,546,620.0 

20 Mauricio Noreña Ospina 371,298.0 190 190 0 0.0 70,546,620.0 

TOTALES 371,298.0   52 19,307,496.0 1,317,365,304.0 
Fuente: Información suministrada por la secretaria general y el área financiera  
 

Los Concejales con mayor ausentismo en las sesiones realizadas durante el año 
2016 fueron: Fernando Antonio Pineda con 17 sesiones sin asistir y Jaime Esteban 
Duque García con 10 sesiones, que contrastan con los cinco concejales que 
asistieron a todas las sesiones (Carlos Alberto Henao, Edward James Murillo 
Zuluaga, Julián Andrés Ospina Posada, Maicol Lopera Cardona, Mauricio Noreña 
Ospina); es decir,  de los 19 concejales solo el 26% cumplieron con la asistencia a 
todas las sesiones. Es de anotar que en el Cuadro aparecen 20 Concejales, es de 
tener en cuenta que el Dr. Atilano Córdoba debió suplir la vacancia definitiva del 
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Dr. Hernando Arcila Duque (Q.E.P.D). 
 

El subcapítulo “Gastos Generales”, contó con apropiación inicial de $216,7 
millones para la vigencia 2016, los cuales mediante la aplicación de traslados 
presupuestales durante la vigencia se incrementó hasta alcanzar $279,4 millones. 
Al cierre de la vigencia la Corporación registra ejecuciones en este subcapítulo en 
cuantía de $210,9 millones, es decir, 75.5% del presupuesto final asignado y 
participación del 6.6% dentro del total de  los “Gastos de Funcionamiento”; cifra 
que comparada con la vigencia anterior registra variación porcentual negativa del 
58.6%.    
 

Las apropiaciones con variación más significativas con respecto a la vigencia 
anterior, en donde se evidencia la prioridad otorgada por el presidente del 
Concejo, son:  

 

 “Dotación Vestuario Uniformes” con el 40.6% al pasar de $ 1,2 millones a 
$1,7 millones, incremento que es generado porque se incrementó el 
números de funcionarios que poseen el derecho.  
 

 “Compra equipos de oficina” registra incremento del 110.2%, al pasar de 
$16,3 millones en el 2015 a $34,3 millones para el 2016, explicado en la 
adquisición de equipos de cómputo, cámaras de seguridad, consola de 
sonido y greca. 

 

 La apropiación “Mantenimiento”, reporta variación positiva de 58.5%, dado 
que en la vigencia anterior las erogaciones realizadas fueron de $25,3 
millones y para el 2016 $40,1 millones, justificadas en  las adecuaciones 
realizadas al piso de la plenaria y la mano de obra en mejoramiento del 
sonido. 
 

 Son los “Gastos Legales”, quienes presentan la variación más significativa 
710.9%, debido al cambio del vehículo de propiedad de la Corporación, 
situación que lógicamente generan erogaciones superiores, en aspectos de 
SOAT, Impuestos, entre otros.  
 

 Por el concepto de “Seguros Generales”, también hay incremento 
significativo con respecto a la vigencia 2.015 del 54.4%, ocasionado por la 
inclusión de los nuevos equipos adquiridos por la Corporación.  
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  21 de 31 

 

CUADRO No 7 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

GASTOS GENERALES   
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PRESUPUESTAL 

EJEC 
2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 
CRED. 

CONTRA 
– CRED. 

PPTO 
FINAL 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC. 

% 
VAR. 

% 
PART 

GASTOS GENERALES 509 216.7 112.9 50.3 279.4 210.9 75.5 -58.6 100 

Materiales y suministros 59.2 53.1 8.1 3.2 57.9 57.1 98.5 -3.6 27.1 

Dotación vestuario 
uniformes 

1.2 1.2 0.6 0 1.8 1.7 93.8 40.6 0.8 

Compra equipo de oficina 16.3 14.7 52.3 2.2 64.8 34.3 52.8 110.2 16.3 

Mantenimiento 25.3 25 38.4 13.3 50.1 40.1 80 58.5 19 

Viáticos y gastos de viaje 10.3 10 0 0 10 6.1 61.1 -40.7 2.9 

Capacitación ciudadana 47.3 15 0 0 15 14.8 98.3 -68.8 7 

Impresos, publicaciones 7.9 12.1 0.7 10.8 2 1.5 76.5 -80.4 0.7 

Combustible, lubricante 19.2 6 1.2 0 7.2 4 55.9 -79.2 1.9 

Seguros generales 3.8 6 0.5 0 6.5 5.9 90.2 54.4 2.8 

Servicios públicos 9.6 9.1 0 0 9.1 8.7 96.1 -8.9 4.1 

Programa de seguridad 
Industrial 

4.4 7 4.5 0 11.5 9.2 80.4 110.1 4.4 

Desarrollo institucional 32.3 30 0 16.8 13.2 4 30.4 -87.6 1.9 

Bienestar social 17.4 13 2 0 15 14.9 99.3 -14.4 7.1 

Gastos de 
sistematización 

4.3 11.6 1.5 3 10.1 4.5 44.6 4.7 2.1 

Gastos de carrera 
administrativa 

0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 

Gastos de difusión 250 1 0 1 0 0 0 -100 0 

Gastos financieros 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 

Gastos legales 0.5 1 3.1 0 4.1 4.1 99.1 710.9 1.9 

Fuente: Rendición cuenta SIA, cálculos del Auditor 

 

 Finalmente, tenemos la apropiación “Programa de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional” que presenta variación positiva del 110.1%,  al pasar 
$4,4 millones en el 2015 a $9,2  millones para la vigencia objeto de análisis, 
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siendo el componente más importante la contratación realizada con el 
propósito de actualizar el plan de emergencias y evacuación, así como el 
levantamiento de planos y mapas. 

 
Analizadas las apropiaciones prioritarias de la administración durante la vigencia 
2.016, se procede a relacionar las apropiaciones en donde la variación fue 
decreciente con respecto al año anterior, así: Gastos de Difusión 100.0%, 
Desarrollo Institucional 87.6%, Impresos y Publicaciones 80.0%, Combustibles y 
Lubricantes 79.2%, Capacitación Ciudadana 68.8%, Viáticos y Gastos de Viaje 
40.7%, Bienestar Social 14.4%, Servicios Públicos 8.9% y Materiales y 
Suministros 3.6%. 
 
Como aspecto relevante del comportamiento del presupuesto de gastos, es 
evidente que la Administración le restó importancia al tema social y de talento 
humano, puesto que dentro de las apropiaciones con menor destinación de 
recursos con respecto al año anterior, fueron: Desarrollo Institucional, Capacitación 
Ciudadana y Bienestar Social.  
 

CUADRO No 8 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

TRANSFERENCIAS 

VIGENCIA 2016 
 

Cifras en millones de pesos 

DESCRIPCION 
EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 
CRED. 

CONTRA 
- CRED. 

PPTO 
FINAL 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC. 

% 
VAR. 

% 
PART. 

Transferencias 257.4 285.7 5.6 65 226.3 225.5 99.7 -12.4 100 

Empresas promotoras de  30.6 32 1.2 0 33.2 33.2 99.9 8.4 14.7 

Cajas de compensación 14 15.1 0.9 0 16 16 100 14 7.1 

Sistema general pensiones 43.2 45.2 1.7 0 46.8 46.8 100 8.4 20.8 

Sistema general riesgo 3 3.3 0 0 3.3 3.3 98.7 10.2 1.5 

Aporte SENA 1.7 1.9 0.1 0 2 2 99.9 17.4 0.9 

Aporte ESAP 1.7 1.9 0.8 0 2.6 2.6 99.9 55.7 1.2 

Aporte ICBF 10.5 11.3 0.7 0 12 12 99.9 14 5.3 

Aporte I.T.S. 3.5 3.8 0.2 0 4 4 99.8 14 1.8 

Fondo de Cesantías 36.1 38.8 0 2 36.7 36.1 98.3 0 16 

Empresas Promotoras de 
Salud 

113.1 132.6 0 63 69.6 69.5 100 -38.5 30.8 

Fuente: Rendición cuenta SIA, cálculos del Auditor 
 

 En cuanto al subcapítulo “Transferencias”, tenemos que para este periodo 
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presentó apropiación inicial de $285,7 millones, en el transcurso de la vigencia 
registra traslados internos realizados dentro del capítulo “Gastos de 
Funcionamiento” por valor de $59,4 millones, quedando finalmente en $226,3 
millones y al cierre de la vigencia el reporte indica que realmente se ejecuta 
$225,5 millones, es decir que hay cumplimiento del 99.7%.  Esta ejecución 
comparada con la vigencia anterior, muestra variación negativa del 12,4%. 

La totalidad de las apropiaciones que conforman este subcapítulo, corresponden a 
las obligaciones derivadas de la nómina y que están para cubrir los gastos por 
seguridad social del personal administrativo al servicio de la Corporación edilicia. 
 
La variación más significativa la presenta los aportes ESAP, cuyo incremento está 
justificado en la auditoria de fiscalización realizada por la ESAP, donde se 
involucra el periodo comprendido entre 2011-2015, presentando como resultado 
que la Corporación no habían tenidos en cuenta para la liquidación de aportes 
algunos factores salariales, aspecto que muestra debilidad de control y autocontrol 
del proceso. 

 
2.3.3.  ANÁLISIS DE INDICADORES   
 

CUADRO No 9 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
INDICADORES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA 2016 
 

  Cifras porcentuales 

VARIABLES DEL INDICADOR INDICADOR 
2015 

INDICADOR 
2016 

VARIACION 
P.P. 

Gastos de Funcionamiento / Ingresos Totales 99.7% 97.6% -2.1 

Servicios Personales/ Gastos de Funcionamiento 77.3% 86.3% 11.7 

Gastos Generales / Gastos de Funcionamiento 15.1% 6.6% -56.2 

Transferencias   / Gastos de Funcionamiento 7.6% 7.1% -6.9 

Servicios personales / Ingresos Totales 77.1% 84.3% 9.3 

Honorarios Concejales/ Gastos de Funcionamiento 36.7% 41.3% 12.6 
  Fuente: Área financiera y de sistemas de la Entidad 

 
1. Por cada $100 de ingresos percibidos por el Concejo, se destinaron $ 97,6  

para los gastos de funcionamiento, presentando una variación negativa del 
2.1%  con respecto al año 2015. Aspecto que demuestra como los recursos 
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destinados para el Concejo Municipal de Pereira son ajustados 
exclusivamente para su normal funcionamiento.  
 

2. Por cada $100 que se dispusieron para gastos de funcionamiento, $ 86.3 se 
destinaron para suplir los gastos de servicios personales, este indicador  
presenta variación de 11,7%. 

 
3. Los gastos generales representan el 6.6% del total de gastos de 

funcionamiento de la corporación edilicia. Valor que comparativamente con el 
periodo anterior muestra disminución de  56.2%, explicada básicamente en la 
reducción de la publicidad. 
 

4. El valor de las Transferencias, equivalen a 7,1% del valor total destinado a 
gastos de funcionamiento del Concejo Municipal, presentando decrecimiento  
del 6,9% con respecto a igual periodo de la vigencia 2015. 

 
5. Por cada $100 recibidos por concepto de ingresos totales, la corporación 

edilicia destina $ 84.3 pesos, para suplir los compromisos generados en la 
cuenta de servicios personales, presenta variación del 9,3%. 
 

6. De los gastos de funcionamiento que  destinó el Concejo Municipal, los pagos 
de los honorarios a los Concejales absorben el  41,3%, ejecución que se ve 
incrementada  en  12,6 puntos porcentuales para igual periodo del año 2015. 

 
2.3.4   SITUACIONES DE CIERRE DE VIGENCIA: PRESUPUESTAL - FISCAL - 
DE TESORERÍA. 

 

 SITUACION PRESUPUESTAL 
 
La situación presupuestal presentada por el Concejo Municipal para la vigencia 
2016, es del orden de los $77.1 millones, tras haber  recibido del Municipio de 
Pereira transferencias de recursos del orden de los $3.265,1 millones. Esta 
situación presupuestal refleja que hubo pagos efectivos por valor de $3.117,1 
millones, constituyendo al cierre de la vigencia cuentas por pagar de $70.9 
millones, para un valor total ejecutado de $3.188,0 millones. Es decir, quedó sin 
ejecutar $77.1 millones que deberán ser reembolsados a la Tesorería Municipal de 
Pereira, en cumplimiento de la Ley No. 617 de 2000. Al cierre del proceso de 
ejecución de la auditoría el Concejo Municipal reembolsó estos recursos quedando 
entonces como beneficio de auditoría.  
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CUADRO No 10 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2016 

              Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO VALOR 

1  INGRESOS 3,265.1 

Ingresos Corrientes 0.0 

Ingresos Corrientes No Tributarios 3,265.1 

Otras transferencias de libre destinación 3,265.1 

1. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 3.188.0 

PAGOS   3,117.1 

2.2 CUENTAS POR PAGAR 70.9 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (Ingresos - Pagos y Cuentas por Pagar) 77.1 
         Fuente: Rendición SIA, Cálculos del Auditor 

 

 SITUACION FISCAL 
Al cierre de la vigencia fiscal 2016, el Concejo Municipal de Pereira registra una 
situación fiscal superavitaria de $77.1 millones, esto indica que con el activo 
corriente, puede cubrir las cuentas por pagar que registra en el pasivo corriente; es 
decir, al término de la vigencia cuenta con los recursos para cubrir sus 
exigibilidades al corto plazo; sin embargo es preciso indicar que descontado de 
bancos el valor de $77.1 millones, que se deben transferir al Municipio por no 
haberlos ejecutado, el estado fiscal o de balance a corto plazo es cero (0). 

 
CUADRO No 11 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
SITUACION FISCAL 

VIGENCIA 2016 
  Cifras en millones 

CONCEPTO VALOR 

ACTIVO CORRIENTE 180.8 

Caja 0.0 

Bancos 154.1 

Inversiones Temporales 0.0 

Documentos por cobrar 26.7 

Cuentas por cobrar de corto plazo 0.0 

PASIVO CORRIENTE 103.7 

Cuentas por pagar 103.7 

SITUACIÓN FISCAL (Activo Corriente- Pasivo Corriente) 77.1 
Fuente: Rendición SIA, cálculos del Auditor 
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Del valor total de los Activos Corrientes, la cuenta “Bancos” obtiene una 
participación importante del 85.2%, seguidos de los documentos por cobrar con 
14.8% y dentro de los Pasivos Corrientes, el 100% está representado en “Cuentas 
por Pagar”. 
  

 SITUACION DE TESORERIA 
 
La situación de tesorería rendida por el Concejo Municipal en el aplicativo SIA, 
para la vigencia 2016, refleja una liquidez de $77.1 millones, cifra que se ajusta 
para efectos del presente ejercicio por cuanto en las disponibilidades incluyen 
$23,7 millones como documentos por cobrar que no corresponde a los fondos 
disponibles o convertibles fácilmente en dinero representado en pagarés, letras y 
otros documentos similares con vencimiento menor a un año. 

 
CUADRO No 12 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2016 
 

         Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
 

VIGENCIA 
2015 

VIGENCIA 2016 
RENDIDO SIA 

ENTIDAD 

VIGENCIA 
2016 

CONTRALORIA 

 

DISPONIBILIDADES 103.1 180.8 157.1 
 
 

Caja 0.0 0.0 0.0  

Bancos  e Instituciones 
Financieras 77.4 154.1 154.1 

 

Inversiones Temporales 0.0 0.0 0.0  

Documentos por Cobrar 25.7 26.7 2.9  

EXIGIBILIDADES 103.1 103.7 74.2  

Cuentas por pagar 103.1 103.7 74.2  

 SITUACION DE TESORERIA 0.0  77.1  82.9  
 
 

         Fuente: Rendición de la cuenta- Tesorería de la entidad 
 

En las exigibilidades, la Corporación está incluyendo unas provisiones que no 
deben ser tenidas en cuenta dentro de las cuentas por pagar de la vigencia, 
aspecto que hace irreal la situación de tesorería rendida en el SIA. 
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En el cálculo realizado por este organismo de control, se plantea que las cuentas 
por pagar del Concejo Municipal son de $74.2 millones, correspondientes a pagos 
que se deben realizar al Sistema de Seguridad Social (EPS, Fondos de 
Pensiones, Fondos de Cesantías, entre otros), como también los recaudos 
realzados para terceros (Estampilla Pro-adulto mayor, Retenciones en la fuente y 
otros) y tres (3) más relacionadas con proveedores. 

 
Las disponibilidades están representadas en 98.1% por los recursos depositados 
en Bancos e Instituciones Financieras y analizadas con la vigencia anterior 
registra incremento del 52.4%.  
 
2.3.5 CUENTAS POR PAGAR 
 
El Concejo Municipal a 31 de diciembre de 2015, constituyó cuentas por pagar por 
$90,4 millones mediante Resolución No 373, las cuales fueron ejecutadas el 100% 
durante la vigencia 2016. 
 

CUADRO No 13 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2016 

 
    Millones de pesos/cifras porcentuales 

DESCRIPCION 
CUENTAS x 
PAGAR 2015 

CUENTAS x 
PAGAR 2016 

% VAR 

Prestaciones sociales 26.6 27.9 4.9 

Parafiscales 10.2 11.9 16.7 

Proveedores 0.3 1.5 400.0 

TOTAL CUENTAS x PAGAR  37.1 41.3 5.7 

 Fuente: Ejecuciones presupuestales vigencia 2016 y cálculos del equipo auditor  

   
Al cierre de la vigencia fiscal 2016 el Concejo Municipal de Pereira, constituyó 
cuentas por pagar mediante Resolución No 372, por $103,7 millones; Sin 
embargo, esta cifra involucra unas cuentas por pagar contempladas como 
provisiones, afectando apropiaciones relacionadas con prestaciones sociales que 
deben ser canceladas una vez los funcionarios tengan el derecho, es decir se 
cumplan el tiempo, esta situación le resta maniobrabilidad presupuestal y 
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financiera al Concejo al reservar recursos que aún no son de obligatorio 
cumplimiento y bien puede pagarse en la vigencia que se cumpla.  
 
Por consiguiente, el equipo auditor optó por no considerar los valores 
provisionados por la Corporación y por tal motivo, las cuentas por pagar que 
deberían haber quedado son por valor de $41,3 millones, los cuales están 
distribuidas así: Cesantías $27.9 millones, Parafiscales $11.9 millones y finalmente 
tres (3) cuentas por concepto de prestación de servicios.  
 
Las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2016, se incrementaron en 
5.7%, es decir, que en términos nominales corresponde a $4,2 millones más que 
en la vigencia 2015, en donde las cuentas por concepto de Cesantías absorbe el 
67.6% del total de las cuentas por pagar. 
 
Una vez analizada la información suministrada por la Corporación a través de la 
rendición de la cuenta mediante el aplicativo SIA y los soportes se deja hallazgo 
relacionado con las cuentas por pagar en cuanto a prestaciones sociales 
(Vacaciones, prima de vacaciones y prima servicios).  
 
 
2.3.6 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO AUDITOR   

 

El Presidente del Concejo Municipal presentó el informe de gestión,  cumpliendo 
con los parámetros establecidos  en  la Ley 951 de 2005, en donde se pudo 
observar, que dentro de las labores propias se presentaron sesenta  y ocho (68) 
proyectos de Acuerdo, siendo aprobados cuarenta y nueve (49), doce (12) fueron 
archivados, dos (2) retirados en el proceso de trámite y otros dos (2) se unificaron 
y quedaron en primer debate cuatro (4). 
 
De los Proyectos de Acuerdo presentados, el 70,6% fueron por iniciativa del señor  
Alcalde, el bloque del Partido de la “U” presentó el 10,3% y el Partido Liberal 
igualmente con el 10,3% de los proyectos presentados, el 5,9% el Partido 
Conservador,  Alianza Verde el 1.5% y por último el Movimiento “MIRA” con el 
1.4%. 
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GRAFICO No. 2 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

COMPOSICION DE  PROYECTOS PRESENTADOS 
VIGENCIA 2016 

 
      Cifras porcentuales 

72%

18%

6%
3% 1%

Aprobados Archivados Primer debate Retirados Unificados
 

      Fuente: Secretaria general, cálculos del Auditor 
 

 
Los 49 acuerdos sancionados son enviados a la Gobernación para control de 
legalidad, aún no se ha logrado que se realice control a los Acuerdos que son 
remitidos a otras instancias, como es el caso de los Tribunales. Siendo este un 
tema importante, en el que este organismo de fiscalización ha venido insistiendo y 
que permite verificar la calidad del control político establecido en la Constitución y 
la Ley, además porque sirve de base estadística para ser consultado. 
 
 
2.3.7 CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA 

AUDITADA. 
 
Durante la vigencia 2016 y con base en las observaciones detectadas, este 
organismo de control fiscal, considera que existen debilidades de control en el 
área financiera y por tal motivo, la Corporación deberá realizar diagnóstico de su 
sistema y plantear acciones de mejora tendientes a superar las falencias que 
viene presentando, entre los cuales tenemos: manejo normativo de las cuentas por 
pagar, control a la ejecución del presupuesto, trazabilidad en los procesos (áreas 
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de tesorería, presupuesto y contabilidad), rendición de la cuenta al organismo de 
control, entre otros aspectos. 
 
 
2.3.8  CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO (LEY 594 DE 2000). 
 
El Concejo Municipal de Pereira presenta adecuada gestión documental en 
cumplimiento de la Ley General de archivo en el área financiera. Sin embargo es 
preciso indicar que el manejo de las hojas de vida presenta deficiencias, sin 
embargo como pertenece a otra área este aspecto se incluirá como Asunto de 
Potencial Importancia en la Auditoría Regular. 
 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 

 

En ocasión al presente ejercicio fiscal se logró determinar tres (3) hallazgos con 
connotación  administrativa y un (1) beneficio de auditoría por valor de $81.7 
millones pesos.  
 
HALLAZGO No. 1-  ADMINISTRATIVO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL   
 
Condición: Debilidad en la planeación, ejecución y control del gasto de la 
Corporación Edilicia, al dejar recursos sin ejecutar en cuantía de $77,1 millones de 
pesos; en el presente ejercicio fiscal se logró el reembolsó a la Secretaría de 
Hacienda Municipal de Pereira de $81.7 millones pesos de los cuales $77.1 
millones no se ejecutaron en la vigencia 2016, $3.9 millones de gastos causados y 
no ejecutados en prestaciones sociales vigencias 2015 y 2016 y $0.7 millones de 
rendimientos. 
 
Efecto: Devolución de  recursos no ejecutados al Municipio de Pereira- Secretaría 
de Hacienda Municipal-Tesorería, que bien pudieron atender gastos y necesidades 
del Concejo Municipal, y mejorar las competencias de los funcionarios y de la 
ciudadanía. 
 
 
HALLAZGO No. 2 ADMINISTRATIVO - SITUACIONES DE CIERRE DE 
VIGENCIA- SITUACIÓN DE TESORERÍA – SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y 
SITUACIÓN FISCAL 
 
Condición: Verificada las cifras presentadas por el Concejo Municipal en la 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  31 de 31 

 

Rendición de la Cuenta en el formato F-21 CMP, “INFORMES DE CIERRE DE 
VIGENCIA”, se evidencia debilidad en el diligenciamiento de los formatos  al incluir 
cuentas por pagar y cobrar con valores inexactos, relacionando las cuentas por 
cobrar como cuentas con antigüedad superior a un año, es decir, como no 
corrientes y en las cuentas por pagar al incluir las prestaciones sociales que aún 
no se habían cumplido. 
 
Efecto: Información inexacta que impide tomar decisiones al representante legal, y 
generar mayores niveles de eficiencia y eficacia al Concejo Municipal. 
 
 
HALLAZGO No. 3 ADMINISTRATIVO-CUENTAS POR PAGAR  
 
Condición: Las cuentas por pagar constituidas en ocasión a prestaciones sociales 
(Prima de servicios, vacaciones y prima de vacaciones) afectan la gestión 
presupuestal del Concejo Municipal, toda vez que no se ha generado 
efectivamente el gasto; porque el funcionario no ha cumplido el tiempo, afectando 
la vigencia que no corresponde. 
 
Efecto: Recursos disponibles que no son optimizados y que si bien se observa 
una sana preocupación por tener los recursos disponibles para el pago, la 
información financiera debe supeditarse al tiempo de la ocurrencia de los hechos.  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 

Ciudad,  

 
Doctora  
DIANA MARCELA GUZMAN HERNANDEZ 
Director General en Liquidación 
Instituto de Cultura y Fomento al Turismo en Liquidación 
Carrera 10 No. 16-60 Edificio Centro Cultural Lucy Tejada.  
Pereira 
 
Asunto: Carta de conclusiones  
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio 
de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia 2016, al Instituto Municipal de Cultura 
y Fomento al Turismo de Pereira,  a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia y eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión presupuestal y financiera.  
 
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 consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial 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 
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debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Municipal. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría  especial al 
manejo y estado de las finanzas públicas, adelantada a las áreas de presupuesto 
y tesorería conceptúa que la gestión en el área financiera  fue favorable 
cumpliendo con los principios evaluados de eficiencia y eficacia en este proceso 
auditor 
 
El área de Control Interno del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, 
realizó una auditoria al área financiera en la vigencia 2016, cuyo objetivo fue 
verificar la efectividad de los puntos de control  en el registro de los documentos 
presupuestales del gasto, así como de los movimientos presupuestales, tomando 
como referencia la  ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2016, teniendo en 
cuenta los registros y  documentos soportes; así como las modificaciones del 
presupuesto. 
 
Dado lo anterior, el ejercicio auditor da como resultado que desde la 
Subdirección Financiera se ha venido mejorando la planeación de la ejecución 
de los recursos, lo que se evidencia en la disminución de los actos 
administrativos que soportan las modificaciones al presupuesto.  
 

Así mismo, se observó en las muestras seleccionadas para el proceso de 
auditoría,  el registro correcto y  oportuno de los diferentes comprobantes que 
afectan el presupuesto, no obstante, existen consecutivos de los comprobantes 
que no aparecen en los listados generados por el sistema. 
 
CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo a lo evidenciado por el equipo auditor en la presente auditoría en lo 

concerniente a la gestión desarrollada por el Instituto Municipal de Cultura y 

Fomento al Turismo en la ejecución del Plan de Mejoramiento, se observa un 

cumplimiento de 90%, así mismo  una efectividad del 90%, basados en los 

resultados de la revisión de cinco (05) acciones de mejora. 

 

 Para la vigencia objeto de análisis, el Instituto, registra adiciones al 

presupuesto tanto en el ingreso como en el gasto en $4.259.3 millones, siendo 
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afectado el renglón de Transferencias  por valor de $2.376,6 millones y 

Recursos del Balance en $1.882,7, así mismo, se incrementaron los gastos de 

funcionamiento en $104,5 millones y el capítulo de inversión en $1.767,1 

millones. La Entidad realizó en el periodo 2016, veintiuno (21) traslados 

presupuestales, disminuyendo en un 64% los movimientos presupuestales al 

pasar de 59 Resoluciones en el 2015 a 21 movimientos en el 2016. 
 

  Para el año 2016 el presupuesto de Ingresos del Instituto, presentó una 

ejecución del 105% con respecto al valor programado, que en términos 

nominales equivale a un recaudo de $17.424.1  millones y una variación con 

respecto a la ejecución del año anterior del 11.2%; explicado este 

comportamiento positivo en un mayor nivel de recursos destinados al capítulo 

“Recursos de Capital”. 

 

 Para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2016, el  Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, presenta un   
presupuesto de gastos del orden de $16.454,7 millones, haciendo erogaciones 
por valor de $13.298,4 millones, cifra que representa en términos porcentuales  
una ejecución del 80,8%, quedando por ejecutar el 19,2% restante. 

 

 El Instituto en la vigencia 2.016, efectúo movimientos presupuestales por valor 

de $201.0 millones que no se encuentran contemplados en un marco legal por 

el capítulo “Inversión”, situación que se observa al realizar afectación con 

recursos para la Inversión de pagos de salarios de la planta de personal de 

nómina, toda vez que los sueldos de personal se deben de cancelar por el 

capítulo “Gastos de Funcionamiento”. Igual situación se registró en la vigencia 

2015, ocasionando una disminución de recursos para los diversos proyectos 

misionales del Instituto. 

 

 EL Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, para la vigencia fiscal 

objeto de análisis no constituyo cuentas por pagar, debido a que  al cierre de la 

vigencia las obligaciones contraídas se habían cancelado en su totalidad por la 

misma Tesorería.  
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 Durante el periodo 2016, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 

Turismo, no comprometió vigencias futuras, toda vez que su funcionalidad 

como Instituto terminó el 31 de diciembre de 2016 

 

 El Instituto dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley No. 594 

de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 

otras disposiciones” y el Acuerdo No. 042 de 2002 “ Por el cual se establecen 

los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades 

públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario 

Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley 

General de Archivos 594 de 2000”.   

 

 Al cierre de la vigencia fiscal de 2016, el Instituto Municipal de Cultura y 

Fomento al Turismo, registró un resultado superavitario  de $4.575.3 millones, 

en su situación fiscal; lo cual obedece al incremento registrado en este último 

año en el Pasivo Corriente, al pasar de $108,3 millones a $317,3 millones. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado del proceso auditor, este ente de control manifiesta que el Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, para esta auditoria no suscribirá Plan 
de Mejoramiento, teniendo en cuenta que esta entidad realizó actividades como 
Instituto hasta el 30 de diciembre de 2016. 
 
Por otra parte el hallazgo incluido en este informe, no tiene connotación para la 
siguiente vigencia, por cuanto la planta de personal va a depender totalmente de 
la estructura de la Administración Municipal. 
 
 
Atentamente, 
 
 
______________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 
 

2.1 ALCANCE 
 

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función Constitucional 
y el Plan General de Auditoría de la vigencia  2017, aprobado mediante 
Resolución Nº 019 de enero 13  de 2017, en el cual quedo establecido la 
realización de las Auditorias Especiales al “Manejo de las Finanzas Públicas del 
municipio de Pereira vigencia 2016”, presenta a continuación el informe realizado 
al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, vigencia 2016.  
 
El presente informe de auditoría, tuvo por objeto realizar un análisis  de la 
conformación y ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos del sujeto de 
control,  abarcando las áreas de presupuesto y tesorería en las cuales se examina 
la legalidad de la aprobación del presupuesto, desde su presentación hasta 
obtener la aprobación final; así mismo, se revisaron las adiciones y modificaciones 
a los que fue objeto el presupuesto durante la vigencia, para poder determinar si 
estas obedecieron a actos impredecibles o fueron advertidas por parte de las 
personas encargadas de este; además, se evalúa la ejecución presupuestal tanto 
de ingreso y gasto para determinar su grado de cumplimiento, también se analiza 
y establece los indicadores presupuestales, incluyendo la revisión del estado de 
tesorería con el objetivo de conceptuar y concluir sobre el resultado final de esta.  
 
El seguimiento y verificación al presupuesto se lleva a cabo con la evaluación de 
forma y de fondo de las cifras reportadas por el Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo, desarrollándose actividades de control y seguimiento 
propuestos en el memorando de planeación, dando cumplimiento al marco 
normativo vigente, administrativo y financiero establecidos en los objetivos 
específicos de los programas de auditoria. 
 
2.2  HECHOS RELEVANTE 
 
Entre los aspectos relevantes que presenta el Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo en la vigencia 2016, que fueron de importancia para la 
ejecución de la presente auditoría, se pueden mencionar los siguientes: 
 
En el Periodo objeto de análisis, se presentaron situaciones que cambiaron el 
rumbo de la independencia administrativa y financiera del Instituto, por cuanto se 
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tomaron decisiones de liquidar el Instituto y crear una Secretaria de Cultura, 
justificado por  su incapacidad de sostenerse económicamente dicho instituto, ya 
que no contaba con los recursos propios suficientes para atender los gastos de 
funcionamiento, ello como producto de la última reforma administrativa del 2014, 
en donde se concluyó que era inviable financiera y administrativamente. 
 
A través, del Decreto No 837 del 7 de octubre de 2016, se ordena la supresión y 
liquidación del Establecimiento Público, denominado Instituto Municipal de Cultura 
y Fomento al Turismo, fundamentado en el Plan de Desarrollo “Pereira Capital del 
Eje”, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No 11 del 
6 de junio de 2016, el contempla en el Eje Estratégico No 5 “Gestión Institucional 
para la Excelencia” Subprograma “1.2 Modernización y Reorganización 
Administrativa”, cuya finalidad es renovar la Administración Publica a partir de la 
implementación de una serie de reformas horizontales y transversales, que 
permitan materializar los fundamentos del modelo de Estado Gerencial. 
 
Así mismo, mediante el Acuerdo No 12 del 18 de julio de 2016, el Concejo 
Municipal autoriza al señor Alcalde para efectuar el cambio a la estructura de la 
Administración Municipal del Sector Central y Descentralizado y de manera 
específica, le otorgó la facultad de fusionar, suprimir, modificar o crear entidades o 
dependencias municipales. Como consecuencia de lo anterior, dicho 
establecimiento público entró en proceso de liquidación a partir del 1° de enero de 
2017, por término de seis (6) meses, para cuyos efectos se denominará “Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, en Liquidación”. 
 
Con el Decreto No 834 del 7 de octubre de 2016, el Municipio de Pereira establece 
normas generales sobre la organización y funcionamiento de la Administración 
Municipal de Pereira, determinando la estructura y las funciones generales de sus 
dependencias, creando sectores administrativos y dictando otras disposiciones. 
 
Por otra parte, determina la integración del Sector Central, Descentralizado, 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y la ESE-Salud Pereira, enmarcado 
en los sectores de Hábitat, Movilidad y de Integración Social.  
 
Es así como las funciones del Instituto de Cultura, son enmarcadas en el sector de 
Integralidad Social, la cual es encabeza por la Secretaria de Desarrollo Social y 
Político, quien tiene la responsabilidad de direccionar, orientar, coordinar y 
articular los sectores administrativos. Este sector incluye las funciones del Instituto 
en la Secretaria de Cultura  y las correspondientes a la Oficina de Turismo, son 
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adscritas a la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, que hace 
parte del Sector del Hábitat. 
 
La Secretaria de Cultura, igualmente está conformada por dos (2) Subsecretarias, 
Oficina de Promoción Cultural y la Oficina de Administración de Escenarios y 
Bienes Culturales.  
 
También como hecho relevante, tenemos que nuevamente como en la vigencia 
anterior, se evidencia como el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, 
sigue realizando la cancelación por el capítulo de “Inversión”, de erogaciones que 
corresponden al capítulo “Gastos de Funcionamiento”, específicamente por el 
subcapítulo “Gastos de Personal”, en la apropiación relacionada con la nómina. 
 
 
2.3 RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR 
 
2.3.1.  CONCEPTO ANALISIS EFECTUADO 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
En la vigencia 2016, el Instituto Municipal de Fomento al Turismo suscribió Plan de 
Mejoramiento con este Organismo de Control, resultado de la Auditoria Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas correspondiente a la vigencia 2015,. 
Este Plan consta de cinco (5) acciones de mejora, así: 
 
Hallazgo No. 1: La debilidad en el suministro de información oportuna, clara y 
completa, concretamente en el oficio remisorio al COMFIS para la presentación 
del proyecto del presupuesto vigencia 2015. 
 
El equipo auditor pudo verificar, que el Instituto presentó el proyecto de 
presupuesto para la vigencia 2016, mediante el oficio del 18 de septiembre de 
2015 con radicado interno 52712-2015, cumpliendo con las exigencias planteadas 
dentro de la Circular  emitida en el mes de agosto por el COMFIS. Reflejando así 
un cumplimiento y efectividad del 100%.   
 
Hallazgo No. 2: Las modificaciones del Presupuesto presentan fallas internas y 
debilidades en el cumplimiento de procedimientos de orden operativo; así mismo, 
incumplimiento de normas de la gestión documental de la entidad. 
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En el desarrollo de la auditoria, el equipo auditor pudo observar que para la 
vigencia 2016, el Instituto disminuyo la cantidad de modificaciones al presupuesto 
pasando de sesenta y tres (63) en la vigencia anterior a veinticinco (25) en el 
periodo que se analiza, en donde veintiuna (21) corresponden a traslados y  cuatro 
(4) a adiciones y reducciones presupuestales, evidenciando un correcto manejo de 
su trámite. Lo que da como resultado un 100% tanto en cumplimiento como en 
efectividad. 
 
Hallazgo No. 3: Incoherencia en los formatos rendidos a la Contraloría Municipal 
en el aplicativo SIA, específicamente en el formato F-08B 
 
En la vigencia 2016, el Instituto rindió la cuenta a través del Aplicativo SIA, sin 
embargo, en el momento de la revisión se determinaron algunos formatos sin 
firmas. No obstante, esta inconsistencia fue subsanada por la entidad, por lo tanto 
se dio por cumplida la cuenta, arrojando un cumplimiento del 100%. 
 
Hallazgo No. 4: El instituto no está realizando los seguimientos mensuales sobre 
la ejecución del presupuesto, para efectos de identificar y ajustar el mismo. Así 
mismo, presenta falencias en las acciones de planeación, seguimiento, control y 
análisis de su presupuesto. 
 
El equipo auditor pudo determinar, el cumplimiento del 100% en esta acción 
correctiva, toda vez que en la vigencia objeto del presente informe, el Instituto 
presentó una planeación del presupuesto de ingresos, reflejándose en una 
ejecución eficiente del 105% del presupuesto total. 
 
Hallazgo No. 5: Deficiente ejecución en los programas y proyectos de inversión 
establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Teniendo en cuenta la acción de mejora establecida para subsanar esta debilidad, 
el Instituto en la vigencia auditada, cumplió con respecto a lo pactado en lo que se 
refiere a seguimiento de las ejecuciones presupuestales, no obstante, al término 
de la vigencia, se estableció una ejecución del capítulo de inversión del 78.4% de 
un $14.467.2 millones programado para este periodo 
 
Dado lo anterior, se conceptúa, que la gestión desarrollada por el Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo en la ejecución del Plan de 
Mejoramiento correspondiente a la Auditoria es favorable, basados en los 
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resultados de la revisión de cinco (05) acciones de mejora, donde se dio 
cumplimiento del 90% y una efectividad del 90%. 
 
LEGALIDAD APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO – MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

 
El Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), determinó los parámetros para 
la presentación del presupuesto para la vigencia 2016, mediante Circular con 
radicado No 2190 del 20 de Agosto de 2015, en la cual se establecieron los 
diversos criterios y políticas para la estimación entre otros aspectos, crecimiento 
de los gastos personales, los cuales no podían ser superiores al 5%, y estar 
sujetos al IPC certificado por el DANE al 31 de diciembre de 2015. Para los gastos 
generales en la vigencia 2016, se deben programar por el valor que se ha 
presupuestado para la vigencia 2015, exceptuando los que por ley deban ser 
ajustados. 
 
La circular estableció que los proyectos de presupuesto correspondientes a la 
vigencia 2016, deberán ser presentados para estudio del COMFIS en medio físico 
y magnético a más tardar el 18 de septiembre de 2015. 
 
Una vez verificada la información del trámite realizado por el Instituto, se observó 
que el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, cumplió con los parámetros 
establecidos por el COMFIS, toda vez que el proyecto de presupuesto fue 
presentado en medio magnético y físico el día 18 de septiembre con radicación 
No.52712-2015, por una cuantía de $12.195,3 millones. 
 
Siguiendo el ciclo respectivo, el Alcalde presenta ante el Concejo Municipal de 
Pereira para su estudio y aprobación el proyecto de presupuesto consolidado del 
municipio, en el cual se incorpora al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo, siendo aprobado con la expedición del Acuerdo No. 40 de diciembre 10 
de 2015. 
 
Posteriormente, el Instituto en cumplimiento del artículo 81 del Acuerdo 08 de 
2014, expide el Acuerdo N° 006 del 14 de diciembre de 2015, “Por medio del cual 
se aprueba el presupuesto para el Instituto Municipal de Fomento al Turismo para 
la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016”; 
en el cual hace la descripción en detalle de las rentas y apropiaciones para el año 
fiscal.  
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, adicionó el presupuesto en 
$4.259,3  millones, donde los capítulos beneficiados dentro del Ingreso, fueron 
“Transferencias”  con un valor de $2.376,6 millones y “Recursos del Balance” en 
$1.882,7 millones.   
 
Con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestal, dichos recursos fueron 
destinados dentro del presupuesto del gasto a “Gastos de Funcionamiento” en 
$104,5 millones y al capítulo de “Inversión” $4.154,8 millones.  
 
Los recursos adicionados fueron incorporados en las partidas correspondientes 
según autorizaciones soportados en los Acuerdos del Concejo Municipal de 
Pereira: No. 40  de diciembre 10 de 2015, No 1 de Abril 8 de 2016, No 21 de  
Agosto de 2016 y No.27 de septiembre 17 de 2016. 
 

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

PEREIRA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO  

VIGENCIA 2016 
 

Cifras en millones de pesos ($) 
 

 MODIFICACIONES 

RESOLUCIONES / ACUERDO CODIGOS/DESCRIPCION DE LA CUENTA ADICION 

Resolución No 159 del 08 de junio  
de 2016.  
Acuerdo No 1 de abril 8 de 2016 

1 INGRESOS CORRIENTES 1.250,0 

2 
GASTOS 1.250,0 

Resolución No 163 de Junio 13 de 
2016. 
Acuerdo No. 40 de 2015 

11 
INGRESOS CORRIENTES 72,1 

2 
GASTOS 72,1 

Resolución No 207 de julio 29 de 
2016. 
Acuerdo No. 40 de 2015 

1 
INGRESOS CORRIENTES 950,0 

2 
GASTOS 950,0 

Resolución No 223 de Agosto 23  
de 2016. 
 Acuerdo No 21 de Agosto 11 de 
2016 

1 
INGRESOS 1.882,7 

2 
GASTOS 1.882.7 

Resolución No 438  de diciembre  
30  de 2016. 
Acuerdo No 27 del 17 de 
Septiembre de 2015                        

1 INGRESOS CORRIENTES  

110203 
TRANFERENCIAS MUNICIPALES -
OTRAS INVERSION- 104,5 

2 
GASTOS 

104,5 

TOTAL     4.259,3 

Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas vigencia 2016- SIA, Área financiera de la entidad. 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  14 de 45 

 

 

 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo para la vigencia 2016, 
realizó traslados presupuestales en cuantía de $1.878,7 millones, siendo el 
capítulo de la “Inversión”, quien registró el mayor número de movimiento por valor 
de $1.455,4 millones y más específicamente en el subcapítulo “Inversión Social 
Cultural” con $1.360,6 millones; por otra parte, el capítulo “Gastos de 
Funcionamiento”, efectuó traslados en las apropiaciones internas por una suma de 
$423,3 millones. 
 
 
2.3.2.   ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
El instituto de Cultura y Fomento al Turismo, presentó al cierre de la vigencias 
2016, un recaudo total de $17.424,1 millones y erogaciones por valor de $13.298,4 
millones. Estos resultados son analizados a continuación:    
 
 
2.3.2.1.  ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO  
 

El presupuesto de Ingresos del Instituto en la vigencia 2016, presentó una 
ejecución del 105% con respecto al valor programado, que en términos nominales 
equivale a un recaudo de $17.424.1  millones y una variación con respecto a la 
ejecución del año anterior del 11.2%; explicado este comportamiento positivo en 
un mayor nivel de recursos destinados al capítulo “Recursos de Capital”. 
 
En la estructura presupuestal del Ingreso, tenemos que los No Tributarios, 
conformados por los Ingresos Propios y las Transferencias, obtienen un 
participación significativa del 71.0% con respeto al total recaudado y el 29.0% 
restante esta complementado con los “Recursos de Capital”.  
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CUADRO No 2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE 

PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO VIGENCIA 2016 

 
Cifras en millones de pesos ($) / Variaciones porcentuales (%) 

DESCRIPCION 
PPTO 
EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 
ADIC 

PPTO 
FINAL 
2016 

EJEC 
2016 

% 
EJEC 

% VAR % PART 

TOTAL INGRESOS  15.674,8 12.195,3 4.259,3 16.454,7 17.424.1 105,9 11.2 100,0 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.899,5 9.178,0 2.376,6 11.554,6 12.368,3 107,0 -4,1 71,0 

INGRESOS PROPIOS 5.918,0 3.677,1 0,0 3.677,1 4.708,6 128,1 -20,4 27,5 

SERVICIOS CULTURALES 292,5 194,0 0,0  194,0 232,5 119,9 -20,5 1,3 

RENTAS CONTRAC TEATRO 
LUCY TEJADA 238,2 241,0 0,0  241,0 249,1 103,3 4,6 1,4 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 5.387,4 3.242,1 0,0  3.242,1 4.227,0 130,4 -21,5 24,5 

TRANSFERENCIA 6.885,9 5.356,4 2.376,6 7.733,0 7.579,1 98,0 10,1 43,5 

OTROS INGRESOS 95,6 144,5 0,0 144,5 80,6 55,7 -15,7 0,5 

RECURSOS DE CAPITAL 2.775,3 3.017,3 1.882,7 4.900,0 5.055.8 103.2 82.2 29.0 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 158,9 63,6 0,0  63,6 197.8 311.0 24.5 1.1 

RECURSOS DEL BALANCE 2.513,5 2.905,3 1.882,7 4.788,1 4.788,1 100,0 90,5 27,7 

DIVIDENDOS 96,1 48,3 0,0  48,3 69,9 144,6 -27,3 0,4 

OTROS RECURSOS DE 
CAPITAL 6,8 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 
Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas vigencia 2016- SIA, Área financiera de la entidad. 

 
Ingresos No Tributarios: Estos ingresos muestran la composición y 
comportamiento del Instituto en el periodo de análisis, resaltando que este grupo 
de ingresos, es la expresión del desarrollo del objeto principal de la Entidad.  
  
De los Ingresos No tributarios, sobresalen los siguientes ítems: los Ingresos 
Propios con una ejecución de $4.708,6 millones, este rubro representa el 27.0% 
del total de ingresos y alcanza un nivel del 128.1%.  El recaudo está representado 
en los Servicios Culturales como: Teatro Municipal Santiago Londoño, siendo este 
el más representativo con $216,2 millones; sin embargo, presenta una disminución 
nominal con respecto al 2015 del 20.6%, por cuanto la oferta cultural fue menor en 
dicho año. 
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Seguido de la Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte con $3,7 millones, 
Biblioteca Pública “Ramón Correa Mejía” $0,5 millones, Banda de Músicos de 
Pereira $12,0 millones. 
 
Otros Ingresos propios significativos para el Instituto son: los arrendamientos de 
locales y alquiler de espacios,  los cuales generaron para la vigencia en análisis, 
recursos por $164,9 millones y $84,1 respectivamente,  
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo a 31 de diciembre de 2016, 
recaudó por concepto de Estampilla Pro-cultura $4.227,0 millones, que 
corresponden al 130.4% de lo programado y este valor  comparado con la vigencia 
anterior muestra que hubo una disminución del 21.5%, situación que es soportado 
por el cambio de administración municipal y sus entidades descentralizadas, 
aspecto que es reflejado en la reducción de la contratación.  
 
Ingresos por Transferencia: Al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo le transfirieron recursos por $7.579,1 millones durante la vigencia 2016, 
provenientes de las siguientes instancias: Municipio $6.833,4 millones y Sistema 
General de Participación $745,7 millones, 
 
Estos recursos tienen una destinación específica para dar cumplimiento a la 
misión del Instituto, siendo el ingreso más representativo con una participación del 
43,5% frente al total de Ingresos y una variación positiva del 10,1% con relación al 
periodo anterior. 
 
Otros Ingresos: Por concepto de Aportes, Donaciones y Convenios, el Instituto 
recaudó $22,7 millones, cifra relacionada directamente con el convenio No. 2016-
0053 del 5 de julio de 2016, proveniente del servicio de telefonía celular realizado 
con el Departamento de Risaralda, con el propósito de desarrollar y ejecutar el 
Proyecto “Identidad de Apropiación de las Memorias Patrimoniales en el Municipio 
de Pereira por parte del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo”. 
 
Por el acápite Recursos de Capital, ingresó al Instituto un valor de $5.005,8 
millones, registrando una ejecución del 103.2% con respecto al presupuesto 
vigente y una variación positiva del 82.2%, al pasar de $2.775,3 millones en el año  
2015 a $5.055.8 millones en el 2016. 
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Dentro de este capítulo se ubica los “Rendimientos Financieros” con ejecuciones 
atípicas, así: Rendimientos financieros recursos del Municipio, disminuyó en un 
38,7% con una ejecución de $16,9 millones; Rendimientos financieros SGP 
disminuyó en un 61,6% con una ejecución de $1,4 millones; los rendimientos 
financieros por concepto de cesantías generaron una variación positiva del 
802,3% al pasar de $0,9 millones a $8,6 millones en el 2016, teniendo en cuenta 
que los recursos que generó el Instituto en la vigencia 2015, permanecieron en las 
cuentas bancarias hasta el mes de septiembre de 2016, con un resultado positivo 
en esta cuenta de Rendimientos. 
 
Por otra parte, los recursos de la Estampilla Pro-cultura en el año 2016, registran 
un aumento 34.9% al pasar de $121,3 millones en el 2015 a $163.7 millones en el 
2016,  como resultado del aumento en el recaudo de la Estampilla Pro-cultura.  
 
Con relación a los Rendimientos Financieros (por recursos propios), ingresaron en 
este periodo $7,2 millones, con un incremento del 32.8%, como resultado de la 
permanencia de estos recursos en las cuentas bancarias. 
 
Recursos del Balance: La Estampilla Pro-cultura proviene como resultado de un 
impuesto, estos recursos tienen destinación específica así: 10% para seguridad 
social gestores culturales, 20% para fondo de pensión de gestores culturales, 10% 
fortalecimiento de las Bibliotecas Públicas y el restante 60% direccionado a los 
Planes de Desarrollo de Inversión Cultural. Sin embargo, el Instituto no ha 
ejecutado los recursos de Estampilla Pro-cultura Protección Social y Estampilla 
Pro-cultura Inversión Social, por $2.600,9 y $1.932,5 millones respectivamente, 
recursos que están desde el momento de expedición del Acuerdo No. 75 del 
Concejo Municipal de Pereira de 2006, debido a que la entidad no posee un censo 
real de los gestores culturales. 
 
Dividendos: Esta cuenta refleja los recursos provenientes de la participación 
accionaria que posee el Instituto en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., 
correspondiente a las utilidades de la vigencia 2015, por valor de $ 69,9 millones 
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GRÁFICO No. 1 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICION PRESUPUESTAL  DE LOS INGRESOS 
VIGENCIA 2016 

 

 

                    Fuente: Aplicativo SIA-Equipo auditor 

 
El ingreso del Instituto estuvo sustentado en el 71.0% por los Ingresos no 
Tributarios, siendo las Transferencias Municipales las que más coadyuvaron con 
$7.579,1 millones equivalentes al 43,5%  del total ejecutado, cifra que analizada 
con respecto a los resultados arrojados en la vigencia anterior, presenta un 
crecimiento del 10.1%, indicando que la Administración del Municipio de Pereira 
transfirió más  recursos en la vigencia 2016.  

De los recursos percibidos, es importante hacer referencia a los $74,5 millones 
percibidos en el 2016; dado que provienen de la Contribución Parafiscal de 
Espectáculos Públicos, establecida en la Ley 1493 de 2011 y estarán destinados 
al sector de las artes escénicas. 

Los ingresos por concepto de Recursos de Capital para la vigencia 2016, registran 
ejecuciones equilibradas a las proyectadas en cuantía de $5.055,8 millones,  
siendo los Recursos del Balance quienes más coadyuvan a este resultado con el 
27,5% con respecto al total del ingresos, es decir, $4.788,1 millones de los 
$17.424.1 millones ejecutados; cifra que analizada con los resultados presentados 
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en igual periodo de la vigencia 2015, registran variación positiva del 90.5%, 
recursos que fueron adicionados y soportados mediante la Resolución Interna No 
223 de Agosto 23 de 2016 y  el Acuerdo Municipal No 21 de Agosto 11 de 2016, 
en cuantía de $1.882,7 millones. 

En cuanto a los Rendimientos Financieros y los Otros Recursos de Capital 
presentan niveles de ejecución atípicos del 311.0% y el 0%, respectivamente.  

 

2.3.2.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO  
 

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

PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO VIGENCIA 2016 

Cifras expresada en pesos corrientes del 2016($) y datos porcentuales. 

DESCRIPCION 
PPTO 
EJEC. 
 2015 

PPTO 
INICIAL  

2016 
ADIC. CRED 

CONTRA 
CREDITO 

PPTO  
FINAL 
2016 

EJEC. 
PPTAL 
2016 

%    
EJEC 

%  
VAR 

%   
PART 

GASTOS 10.196,7 12.195,3 4.259,3 1.878,7 1.878,7 16.454,7 13.298,4 80,8 30,4 100,0 

Gastos funcionamiento 1.409,1 1.882,9 104,5 423,3 423,3 1.987,4 1.954,8 98,4 38,7 14,7 

Servicios personales 373,7 514,2 95,0 131,2 111,9 628,5 62,9 100,0 68,2 4,7 

Gastos generales 871,7 868,7 0,0 135,9 66,8 937,8 916,3 97,7 5,1 6,9 

Adquisición de bienes 143,0 115,7 0,0 0,4 0,5 115,5 112,8 97,7 -21,1 0,8 

Adquisición de servicios 728,7 753,0 0,0 135,6 66,3 822,3 803,4 97,7 10,3 6,0 

Gravamen financiero 
comisiones e impuestos  1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 -100,0 0,0 
Sentencias judiciales 
conciliaciones judiciales 
y prejudiciales gastos de 
procesos e indemnización 0,1 0,0 0,0 62,0 0,0 62,0 62,0 100,0 51.566,7 0,5 

Transferencias 163,7 500,0 9,5 156,2 244,6 421,0 410,0 97,4 150,5 3,1 

Aporte patronal / rm 83,3 398,8   0,0 244,6 154,2 153,9 99,8 84,8 1,2 

Fondo de cesantías / rm 36,9 60,1 9,5 134,5 0,0 204,1 193,4 94,7 423,3 1,5 

Aporte contraloría 
municipal / rm 43,4 41,0   21,7 0,0 62,7 62,7 100,0 44,3 0,5 

Gastos de inversión 8.787,6 10.312,4 4.154,8 1.455,4 1.455,4 14.467,3 11.343,6 78,4 29,1 85,3 

Inversión social cultura 7.147,8 9.839,0 1.767,1 1.360,6 1.360,6 11.606,2 8.586,4 74,0 20,1 64,6 

Inversión social turismo 1.639,7 473,4 2.387,7 94,8 94,8 2.861,1 2.757,2 96,4 68,1 20,7 

Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas vigencia 2016- SIA, Área financiera de la entidad. 
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El presupuesto de gastos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
para la vigencia 2016, fue consolidado en $16.454,7 millones, haciendo 
erogaciones por valor de $13.298,4 millones, cifra que representa en términos 
porcentuales indica una ejecución del 80,8%, quedando por ejecutar el 19,2% 
restante. No obstante, frente a la  registró de la vigencia anterior, hay un 
incremento nominal de $3.101,7 millones, los cuales porcentualmente equivalen al 
30.4%. 

Los niveles de ejecución de los Gastos de Funcionamiento, presentan niveles de 
ejecución superiores al 98,4% y en su conjunto reportan un total de erogaciones 
por valor a $1.954,8 millones, con una variación positiva con respecto al año 2015 
del 38,7%; dentro de este capitulo encontramos los “Gastos Generales”, con una 
ejecución de $916,3 millones, cuya finalidad es desarrollar actividades ordinarias y 
de apoyo, con una variación positiva del 5,1% con relación al año anterior. Las 
erogaciones para “Transferencias” presentan comportamientos atipicos, dado que 
la variación con respecto a la vigencia anterior es del 150.5%, puesto que pasa de 
un registro de $163,7 millones a $410,0 millones para la vigencia 2016. 

 
GRAFICO No. 2 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICION PRESUPUESTAL  DE  GASTO 
VIGENCIA 2016 

Cifras porcentuales (%) 

cI 

15.0%

85.0%

GASTO DE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSION

   Fuente: Aplicativo SIA-Equipo auditor 
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Al interior del capítulo “Gastos de Funcionamiento”, se destacan el subcapítulo 
“Servicios Personales”, puesto que sus apropiaciones registran variaciones 
atípicas en varios ítems con respecto al periodo anterior, situación que es 
soportada en la liquidaciones de prestaciones sociales de los Subdirectores que 
fueron retirados de la entidad, como consecuencia de la decisión avalada por el 
Acuerdo Municipal No. 12 julio de 2016, donde el Concejo Municipal concedió 
autorización al señor Alcalde para efectuar cambio a la estructura de la 
Administración Municipal del Sector Central y Descentralizado y de manera 
específica otorgó la facultad de fusionar, suprimir, modificar o crear entidades o 
dependencias municipales; expidiendo así el Decreto No 837 del 7 de octubre de 
2016, con el cual se ordena la supresión y liquidación del Establecimiento Público 
denominado Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, situación que 
afecto el comportamiento así:  
  
La apropiación “Vacaciones Remuneradas”, presento una variación de 270.2% 
con relación al periodo anterior, al pasar de un registro por la cuantía de $10.8 
millones a $40.9 millones erogados durante la vigencia 2016; seguido de la 
apropiación “Prima de Vacaciones”, donde igualmente presenta un crecimiento 
significativo del 258.3%, debido a que de $10,8 millones reportados en el 2015 
pasa a $38.8 millones para esta vigencia que se analiza. Similar situación ocurre 
con la apropiación “Subsidio de Recreación”, donde su crecimiento fue del orden 
de los 249.9%, registrando una ejecución de $5,1 millones en la vigencia 2016 y 
por el concepto “Prima de Servicios”, el incremento se produce en un 384.9%.  
 
En este mismo subcapitulo, se encuentra la apropiación “Contrato de  Prestación 
de Servicios”, en donde se hizo erogaciones del orden de los $49.2 millones, 
cantidad que comparada con la vigencia anterior obtiene un crecimiento de los 
546.6%, sustentado en la contratación celebrada por el Insituto para la 
implementación de las NIIF y el inventario y avaluó de los bienes a cargo el 
Instituto Muncipal de Cultura y Fomento al Turismos en la vigencia 2016. 
 
Pasando al subcapitulo “Gasos Generales”, tenemos que la apropiación 
“Materiales y Suministro”, alcanzó ha realizar erogaciones por valor de $34,8  
millones, cantidad inferior en un 16.4% con respecto a la reportada en la vigencia 
anterior. El registro dentro de la apropiación “Comunicación y Transporte”, muestra 
un comportamiento similar, puesto que la variación con respecto a la vigencia 
anterior fue inferior en un 35.6% y su ejecución fue del  48.7%, esta situación 
corresponde a que el periodo objeto de análisis, el Instituto contrato los servicios 
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de comunicación para toda la vigencia, mientras que en el año anterior el contrato 
fue sólo de diez (10) meses.   
 
Las apropiaciones cuyas variaciones fueron significativamente crecientes con 
respecto al año inmediantamente anteror, tenemos. 
 

 “Sentencias Judiciales, Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales”, 
apropiación que fue afectada en la vigencia 2016, como consecuencia del 
fallo emitido en contra del Instituto, por concepto de demanda laboral 
instaurado por la señora Paula Andrea Sánchez Tapasco y en donde se 
debió  cancelar la suma de $62,0 millones.  
 

 “Dotación de Calzado y Vestido”, apropiación que pasa de una ejecución de 
$7.4 millones durante el año anterior y para este periodo de análisis hace 
erogaciones por cuantía de $78.0 millones, obteniendo así un crecimiento 
del 955.0%.   

 

 Por otra parte, la apropiación “Viaticos y Gastos de Viaje”, muestra una 
ejecución de $13.3 millones para la vigencia objeto de esta auditoria frente 
a $1.0 millon para el año 2015, observándose una ejeución del 100%, este 
incremento corresponde a los viajes realizados por los Subdirectores de 
cada área del Instituto a la ciudad de Bogotá, para la participación en la 
Feria de Anato, Feria del Libro, así mismo, a las trasmisiones en vivo que 
efectúo la Emisora Remigio Cañarte, todo lo anterior enmarcado a los 
indicadores del Plan de Desarrollo. 

 
Finalmente al interior del subcapitulo “Transferencias”, se presentaron variaciones 
atipicas frente a la vigencia 2015, en donde la apropiación “Aporte Patronal” 
registra una variación positiva del 84.8%, pasando de $83.3 millones ejecutados 
en el periodo 2015 a $154.0 millones para el periodo en analisis, este incremento 
corresponde a las liquidaciones y pagos de nómina que realizó el Instituto a los 
Subdirectores que se retiraron e ingresaron en el mismo año, como también al 
incremento de los salarios por ser una nueva vigencia. Similar situación se 
presenta dentro de la apropiación “Fondo de Cesantías”, con un incremento 
considerable para la vigencia 2016. 
 
El capitulo de “Inversión”, en este periodo objeto de analisis, ejecutó recursos por 
valor de  $11.343,6 millones con una variación creciente del 29.1% con respecto al 
2015. 
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En el grafico No. 3, se puede visualizar como el 85.0% del total del presupuesto de 
gastos ejecutados, fue destinado para el capítulo “Inversión”, es decir, al 
cumplimiento de la función misional para lo cual fue creada, enfocada a  generar, 
fortalecer y ejecutar proyectos de cultura y turismo, permitiendo el acceso a 
ciudadanos y visitantes de las diversas expresiones culturales y atractivos 
turísticos de la ciudad y el 15.0% restante de los recursos se destinaron para el 
normal funcionamiento administrativo y de apoyo al cumplimiento de esta misión.   
 

GRAFICO No. 3 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICION PRESUPUESTAL  DE  GASTO DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2016 

 
                   Cifras porcentuales (%) 

 
                   Fuente: Aplicativo SIA-Equipo auditor 

 
Para la vigencia 2016 el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo  
presupuestó para el capítulo de “Inversión”, la suma de $10.312.4  millones, 
durante el periodo este valor presentó modificaciones por $4.154.8 millones,  
arrojando un presupuesto final de $14.467.3 millones;  la ejecución final en el 
capítulo de “Inversión”, en el periodo objeto de estudio fue del orden de  $11.343,6 
millones, con un nivel de cumplimiento del 78.4% y una variación porcentual del  
29.1% con relación al reporte entregado en el año 2015 
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Los gastos registrados por inversión durante la vigencia 2016, indican que las 
erogaciones fueron distribuidas en el subcapítulo “Inversión Social Cultural” con el 
75.7% de participación, en donde fue desarrollado los aspectos relacionados con 
el fortalecimiento del sistema cultural, la infraestructura física, la creación artística 
y el emprendimiento y el patrimonio cultural, que en conjunto  presenta una 
destinación de recursos por valor de $8.586,4 millones, equivalentes a 74.0% de 
ejecución del presupuesto asignado; seguido del subcapítulo “Inversión Social 
Turismo”, con una ejecución de $2.757.2 millones o sea el 24.3% restante de los 
recursos destinados en este capítulo, en donde las apropiaciones que lo 
conforman son Competitividad, Promoción y Atractivos Turísticos.  
 

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

PEREIRA 
EJECUCION DE LOS GASTOS DE  INVERSIÓN 

VIGENCIA 2016 
 

Cifras en Millones/cifras porcentuales/ valores a pesos corrientes de 2016 
DESCRIPCION PPTO 

EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL  

2016 

ADIC CRED. CONTRA 
CREDITO 

PPTO  
FINAL 
2016 

EJEC. 
PPTAL 
2016 

 %    
EJEC  

 % 
VAR  

%   
PART 

GASTOS INVERSION 8.787,6 10.312,4 4.154,8 1.455,4 1.455,4 14.467,3 11.343,6 78,4 29,1 100,0 

INVERSION SOCIAL CULTURA 7.147,8 9.839,0 1.767,1 1.360,6 1.360,6 11.606,2 8.586,4 74,0 20,1 75,7 

Fortalecimiento del sistema de cultura 4.959,7 5.153,1 863,7 975,0 890,9 6.100,9 5.846,5 95,8 17,9 51,5 

Fortalecimiento de la Infraestructura Física 1.146,7 1.439,1 304,7 21,1 317,9 1.447,0 1.324,2 91,5 15,5 11,7 

Creación Artística del Emprendimiento 2.188,2 4.685,9 903,4 385,6 469,7 5.505,3 2.554,6 46,4 16,7 22,5 

Patrimonio Cultural 160,0 168,0 0,0 22,7 0,0 190,7 185,3 97,1 15,8 1,6 

INVERSION SOCIAL TURISMO 1.639,7 473,4 2.387,7 94,8 94,8 2.861,1 2.757,2 96,4 68,1 24,3 

Competitividad Turística 1.056,5 298,7 1.057,7 81,0 94,8 1.342,6 1.325,3 98,7 25,4 11,7 

Promoción Turística 524,5 109,2 1.330,0 13,8 0,0 1.453,0 1.431,9 98,5 173,0 12,6 

Atractivos Turísticos 58,7 65,5 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 0,0 -100,0 0,0 

Fuente: Aplicativo SIA-Área financiera IMCFT-Cálculos auditor 

 

Por otra parte se observa que el Instituto en la vigencia 2.016, efectúo 
movimientos presupuestales que no se encuentran contemplados en un marco 
legal por el capítulo “Inversión”, puesto que hace caso omiso a los criterios 
contemplados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, situación que se observa 
al realizar afectación con recursos para la Inversión de pagos de salarios de la 
planta de personal de nómina, tales como: La Secretaria de la Dirección, 
Profesional Universitario de Control Interno, Directora del Instituto y conductor de 
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la Dirección, técnico Operativo signado a la Secretaria de Planeación, Jefe de la 
Secretaria de Planeación y secretaria ejecutiva, para un total de $201,0 millones, 
contraviniendo lo dispuesto en la  norma, dado que los sueldos de personal de 
nómina del Instituto se deben de cancelar por el capítulo “Gastos de 
Funcionamiento”. Igual situación se registró en la vigencia 2015, ocasionando una 
disminución de recursos para los diversos proyectos misionales del Instituto. 

 
GRAFICO No. 4 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

COMPOSICION PRESUPUESTAL  DE  GASTO DE INVERSION 
VIGENCIA 2016 

 
            Cifras porcentuales 

 
      Fuente: Aplicativo SIA-Cálculos auditor- Información suministrada por el Instituto 

 

 

 

El subcapítulo “Inversión Social Cultural”, fue uno de los menos afectados al 
quedar con recursos pendientes por ejecutar de $3.019,8 millones, es decir el 
26.0% del presupuesto asignados para destinar durante la vigencia; estos 
recursos son provenientes en su mayoría del cobro de la Estampilla Pro-cultura, la 
cual tiene una destinación específica para la promoción, divulgación y extensión 
cultural.  
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El subprograma “Fortalecimiento del Sistema de Cultura”, absorbe  $5.846,5 
millones, es decir, el 44.0% del total de la inversión realizada y registró una 
variación positiva con respecto al año anterior, que en términos porcentuales 
equivale al 17.9%, este incremento se presenta por la implementación de 
proyectos,  tales como: implementación de las campañas de cultura ciudadana y 
capital social, convenios con la Cámara de Comercio, la concepción creativa y 
desarrollo editorial, visual y gráfico. 

Este subprograma igualmente contempla dentro de sus apropiaciones, el 
denominado “Servicio de Biblioteca y Bibliotecas Satélites”, la cual registra un 
incremento significativo en su ejecución al reportar erogaciones en la vigencia que 
se analiza por valor de $68,2 millones, presentando un incremento del 130.2% en 
relación al año anterior,  sustentado en el desarrollo de proyectos, tales como:  
Catalogación de libros, Procesos técnicos,  Coordinación de Bibliotecas Satélites y 
los PEPES (Paraderos de libros para Parques). 

Otra de las apropiaciones que muestra un comportamiento significativo es 
“Vacaciones Remuneradas”, debido a que registró una ejecución del 100% al 
destinar una suma de $31,5 millones, cantidad que comparada con el año anterior 
es superada en un   118.4%, como resultado de las liquidación de las prestaciones 
sociales en que incurrió, como consecuencia del proceso de liquidación del 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. 
 
En cuanto a la apropiación “Banda de Músicos de Pereira”, igualmente hay un 
incremento considerable del 91.0%, puesto que pasa de haber registrado 
erogaciones de $90.7 millones en la vigencia 2015 a $140.2 millones para el año 
2016,  situación que corresponde a la adición de recursos para la adquisición de 
instrumentos necesarios para  la prestación del servicio de la banda municipal.  
 
La inversión realizada por la apropiación “Sistema General de Archivo”, muestra 
que para la presente vigencia disminuye en un 51.3% en relación al año anterior, 
en donde los recursos fueron destinados a la contratación cuyo objeto era la 
digitalización del archivo. 
 
En cuanto al Subprograma “Patrimonio Cultural”, tenemos que tuvo un registró en 
donde absorbe recursos por valor de $185,3 millones, contribuyendo dentro del 
total de la inversión con una participación del 1.6%; en este subprograma se busca 
promocionar, consolidar y divulgar la creación artística y del emprendimiento; así 
como la investigación, valoración y preservación del patrimonio cultural material e 
inmaterial del Municipio. 
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En el Subcapítulo “Inversión Social Turismo”, la entidad destinó una cuantía de 
$2.757,2 millones, cantidad que absorbe el 96.4% del presupuesto final aforado 
para su cumplimiento y el cual presenta un incremento del 68.1% frente al periodo 
2015. Dentro de las apropiaciones más destacadas, se encuentra:  
 
En el proyecto de presupuesto de  2016, se contempló la apropiación “Planes y 
Estudios de Turismo” sin tener recursos asignados y en el transcurso de la 
vigencia es adicionada en $8,8 millones, pero por modificaciones a través de 
traslados presupuestales este valor es disminuido a $5,7 millones, siendo 
ejecutado en un 100.0%, producto de la suscripción del contrato de prestación de 
servicios que celebró el Instituto para el apoyo a la gestión, el fortalecimiento y 
ejecución de las actividades contempladas dentro del Plan Maestro de Turismo. 
 
En este subcapítulo, también se contempla la apropiación “Prima de Vacaciones”, 
la cual registra un presupuesto definitivo por valor de $3,2 millones, que al cierre 
de la vigencia logra cumplirse en un 54.5%, equivalente en términos nominales a 
erogaciones por la suma de $1,7 millones; sustentado en que la entidad debió 
elaborar las liquidaciones de los funcionarios que pasarían a ser parte de la 
Secretaria de Cultura de acuerdo a la nueva estructura administrativa del 
municipio, en donde se provisiona y se hacen los movimientos correspondientes; 
sin embargo, al final de la vigencia, se determina que las liquidaciones las 
realizará el Instituto en Liquidación,  así las cosas, solo se liquida al personal que 
está en cargos de libre nombramiento, razón por la cual sólo se ejecuta parte de 
esta apropiación, este comportamiento igualmente presentó la apropiación 
“Subsidio de Recreación”, el cual presenta una ejecución del 54.2% con respecto 
al valor inicialmente presupuestado. 
 
Por otro lado se encuentra la apropiación “Promoción Mercadeo y Publicidad 
Turísticos”, el cual registra un incremento significativo en su ejecución, registrando 
un valor de $1.432,0 millones frente a $54,5 millones reportados en el periodo 
2015, en donde la variación porcentual se da en un 98.5%; este comportamiento 
es ocasionada por la aplicación de la Resolución No. 159 del 8 de Junio de 2016 
expedida por el mismo Instituto,  la cual permitió hacer la adiciones por valor de  
$1.250,0 millones para la ejecución del Salón Nacional de Artistas, recursos que 
hicieron el trámite respectivo, puesto que provenían del Ministerio de Cultura 
directamente al municipio y este mediante convenio al Instituto, que finalmente 
realiza los convenios con la Cámara de Comercio de Pereira para su ejecución. 
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2.3.3. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA 
 

CUADRO No. 5 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FMENTO AL TURISMO 

SITUACIÓN DE CARTERA 
VIGENCIA 2016 

Cifra en millones de pesos ($) 

FECHA TERCERO CONCEPTO 
CUENTA POR 

COBRAR 
DIAS DE 
MORA 

DEPENDENCIA 

31-Dic-16 Pablo Andrés 
Camacho Vargas 

Anticipo Pendiente De Amortizar 1,6 0 Anticipo 

26-Dic-16 Centro Comercial 
Pereira Plaza 

Realización De Concierto Con La 
Banda Sinfónica Del Instituto Mu 

1,5 5 Banda 

14-Dic-16 Universidad Eafit Patrocinio Del Programa "Colombia 
Y Sus Canciones" De 3 Horas De 

1,7 17 Emisora 

14-Dic-16 Municipio De Pereira Contrato Interadministrativo No. 82 
Del 28 De Enero De 2016 

153,9 17 Transporte 

9-Dic-16 Fundación  Educación 
Cristiana Pentecostal 

Cont. 295-2016. Alquiler salón I 
Del Centro Cultural Lucy Tejada, 

0,4 22 Alquiler 

9-Dic-16 Misioneras De Santa 
Rosa De Lima 

Cont. 298-2016. Alquiler Teatro 
Lucy Tejada, El Día 13 De 
Diciembre 

0,0 22 Alquiler 

9-Dic-16 Botero García Lina 
María 

Cobro Arrendamiento Del 9 De 
Diciembre 2016 Al 08 De Enero De 
20 

1,2 22 Arrendamiento 

9-Dic-16 Caja De 
Compensación 
Familiar De Risaralda 

Cobro De Arrendamiento Del 15 
De Diciembre Al 15 De Enero De 
201 

1,3 22 Arrendamiento 

9-Dic-16 Luz Elena Tabares 
Marulanda 

Valor Arrendamiento Del 11 De 
Diciembre De 2016 Al 10 De Enero 

0,7 22 Arrendamiento 

22-Nov-16 Colegio Rodolfo 
Llinas 

Cont. 269-2016. Alquiler Teatro 
Lucy Tejada. El Día 25 De 
Noviembre 

0,4 39 Alquiler 

22-Nov-16 Prada Bravo Y/O 
Colegio Alexander 
Carlos Rodrigo 

Cont. 268-2016. Alquiler Teatro 
Lucy Tejada, El Día 30 De 
Noviembre 

0,6 39 Alquiler 

7-Oct-16 Julio Cesar Báez 
Medina 

Contrato Arrendamiento No. 184 
Del 23 De Septiembre De 2016 

1,8 84 Teatro 

3-Oct-16 Banco Compartir S.A Cobro Arrendamiento Del Mes 
Octubre De 2016, Locales No. 2, 3 
Y 4 

4,2 88 Arrendamiento 

30-Sept-15 Corporación 
Concierto Lirico 
Pereira – Dos/bradas 

Realización De Concierto De Gala 
Lírica Con La Banda Sinfónica 

1,5 450 Banda 
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30-Sept-15 Corporación 
Concierto Lirico 
Pereira – Dos/bradas 

Emisión De Sesenta Y Cuatro (64) 
Menciones Culturales De 20 Seg 

0,5 450 Emisora 

4-Mar-15 Banco Compartir S.A Cobro Arrendamiento Del Mes De 
Marzo De 2015, Locales No, 2, 3 Y 

0,3 657 Arrendamiento 

19-Mar-13 Arango De Londoño 
Lucrecia 

Cobro De Saldo Del Reajuste Del 
IVA Mes De Enero De 2013 

25,2 1362 Arrendamiento 

5-Dic-12 Arango De Londoño 
Lucrecia 

Cobro De Intereses Moratorios, 
Liquidados A Octubre 25 De 2012 

1,8 1466 Intereses 

20/03/2012 Orozco Motoa María 
Eugenia Y/O Enlaces 
Asociados 

Alquiler Teatro Lucy Tejada, Los 
Días 28, 29 Y 30 De Marzo De 

3,0 1721 Alquiler 

4-Oct-11 Arango De Londoño 
Lucrecia 

Arrendamiento Local 6 Y 7 del 
Centro Cultural Lucy Tejada. 

0,1 1887 Intereses 

02/09/2011 Arango De Londoño 
Lucrecia 

Cobro Intereses Moratorios Por 
Consignaciones Extemporáneas 

1,7 1919 Intereses 

22/11/2010 Osorio Lalinder Elián Grabación, Edición Del Programa 
Risaralda Sentimiento De Todos 

1,1 2199 Emisora 

25-Oct-10 Osorio Lalinder Elián Grabación, Edición Del Programa 
Risaralda Sentimiento De Todos 

1,1 2226 Emisora 

08/07/2008 Camargo Herrera 
Wilson 

Arrendamiento De Dos (2) Locales 
Comerciales Ubicados En El 

1,4 3053 Arrendamiento 

08/07/2008 Camargo Herrera 
Wilson 

Arrendamiento De Dos (2) Locales 
Comerciales Ubicados En El 

0,1 3053 Arrendamiento 

04/06/2008 Camargo Herrera 
Wilson 

Arrendamiento De Dos (2) Locales 
Comerciales Ubicados En El 

1,4 3087 Arrendamiento 

2-Jun-08 Camargo Herrera 
Wilson 

Cobro De Intereses Moratorios  
Liquidados Desde El 21 De Julio 

2,7 3089 Intereses 

07/05/2008 Camargo Herrera 
Wilson 

Arrendamiento Locales 
Comerciales Ubicados En El 
Centro Cultural 

1,4 3114 Arrendamiento 

07/04/2008 Camargo Herrera 
Wilson 

Arrendamiento De Dos (2) Locales 
Comerciales, Ubicados En El 

0,2 3144 Arrendamiento 

TOTAL 212,8   

Fuente: Información de cartera por edades IMCFT vigencia 2016, cálculo auditor CMP. 

 
el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo  al final del año fiscal 2016, 
reporta una Cartera por valor de $212,8 millones, con una variación  negativa del 
59.0% con relación al 2015, al pasar de $518,6 millones a $212,8 millones en el 
periodo de análisis, con una disminución monetaria neta de $305,8 millones. 
 
Cifras en millones de pesos 

AÑO 
VARIACION  

(%) 
VARIACIÓN 

 ($) 
2015 2016 

518,6 212,8 -59,0 -305,8 
 Fuente: Variación de la Cartera del IMCFT 2016  
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Teniendo en cuenta las decisiones de cambio de entidad descentralizada a ser 
parte del Sector Central, la Administración enfocó sus acciones a recuperar y 
sanear al máximo estas cuentas por cobrar y al cierre de la vigencia se obtiene 
que el 76,3 % corresponde a la  cartera corriente menor a 30 días, por lo tanto se 
considera una cartera susceptible de recuperar. 
 
Dentro de la relación descrita a continuación, se observa que aún persisten 
cuentas mayores a 720 días por valor de $41,0 millones correspondiente a 
arrendamiento de los locales del Centro Cultural Lucy Tejada; aspecto que deberá 
ser subsanado por el Instituto en liquidación en el menor tiempo posible.    
 
 Cifras en millones de pesos 

DIAS EN MORA VALOR 

CUENTAS POR COBRAR < 30 DIAS 162,4 

CUENTAS POR COBRAR > 30 < 90 DIAS 7,0 

CUENTAS POR COBRAR > 90  < 180 DIAS                               -    

CUENTAS POR COBRAR > 180 < 720 DIAS 2,3 

CUENTAS POR COBRAR >720 DIAS 41,0 

TOTAL 212,8 
 Fuente: Cartera del IMCFT  a diciembre 31 de 2016 
 
A continuación se observa las cuentas por cobrar en cada una de las vigencias, 
desde el 2008 hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
Cifras en millones de pesos 

VIGENCIAS VALOR $ 

2008 7,1 

2010 2,1 

2011 1,8 

2012 4,8 

2013 25,2 

2015 2,3 

2016 169,5 

TOTAL 212,8 

 Fuente: relación de cartera por vigencias  del IMCFT  
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2.3.4.  ANALISIS DE INDICADORES 
 
Los indicadores presupuestales para el 2016, reflejan que los Ingresos Propios  
con respecto al Ingreso Total disminuyeron en 10.8 puntos porcentuales, con 
respecto a la vigencia anterior; es decir que el Instituto incremento su dependencia 
de los rubros que hacen parte de los Recursos de Capital reportados y 
adicionados durante la vigencia, situación considerada como inadecuada, puesto 
que refleja una reducción de los recursos propios que se va volviendo insostenible 
financieramente para el normal funcionamiento administrativo de la Institución. 
  
La anterior apreciación se consolida al observar como los Recursos de Capital con 
respecto al Ingreso Total, han adquirido un incremento de participación de 11.3 
puntos porcentuales con respecto al mismo indicador registrado en el comparativo 
de la vigencia anterior. Situación que es sustentada como consecuencia de los 
rendimientos financieros y los altos Recursos del Balance que son adicionados al 
presupuesto, pero que finalmente no son ejecutados debido a que gran parte de 
ellos son provenientes de la estampilla Pro-cultura y los cuales tienen una 
destinación específica para los gestores culturales, pero el Instituto aún no ha 
establecido claramente cómo deben ser ejecutados.   
 

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

INDICADORES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA 2016 

Millones de pesos/cifras porcentuales 

IN
D

IC
A

D
 

O
R

E
S

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

E
S

  INDICADOR 2015 2016 % VAR. 

1 INGRESOS PROPIOS/ INGRESO TOTAL 37.8 27.0 -10.8 

2 RECURSOS DE CAPITAL/ INGRESO TOTAL 17.7 29.0 11.3 

3 TRANSFERENCIAS /INGRESO TOTAL  43.9 43.5 -0.4 

4 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS TOTALES 

9.0 11.2 2.2 

5 SERVICIOS PERSONALES/ GASTO TOTAL 3,7 4,7 1.0 

6 
GASTOS GENERALES/ GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

61,9 46,9 -15.0 

7 INVERSION/ INGRESO TOTAL 56,1 65,1 9.0 

8 INVERSION SOCIAL/GASTOS TOTALES 86,2 85,3 -0.9 

Fuente: Información suministrada por la Dirección Financiera Instituto Municipal de Cultura y         Turismo. 

 
En cuanto al indicador Transferencias vs. Ingreso Total, se observa que hubo una 
leve disminución de 0.4 puntos porcentuales en referencia al año inmediatamente 
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anterior, aspecto que es el reflejo de una reducción de los recursos provenientes 
del Sector Central y la falta de gestión del Instituto, en cuanto a la realización de 
convenios con otras entidades nacionales, departamentales y municipales, para la 
realización de actividades propias de la misión a la cual fue encomendada. 
 
En cuanto al indicador en donde se relaciona que parte de los Ingresos Totales 
son destinados al Gastos de Funcionamiento, tenemos que para la vigencia que 
se analiza, se ha destinado $11,2 de cada $100 recaudados y comparativamente 
con el año anterior hubo un aumento de $2,2.  
 
La participación de los gastos por concepto de Servicios Personales en relación al 
Total de Gastos de la vigencia, muestra que los primeros aumentan en un (1) 
punto porcentual su participación, comparativamente con la vigencia 2.015; es 
decir que para la vigencia 2016, estos Servicios Personales contribuyen en el 
gasto en un 4.7% y para el año anterior era del 3.7%. El incremento pudo haberse 
registrado como consecuencia del proceso de liquidación  de los funcionarios de 
libre nombramiento y remoción existentes en la planta de personal de dicha 
Institución. 
 
Ahora bien, si comparamos los gastos de personal con el total de ingresos 
recaudados en la vigencia, tenemos que el 3.2% de esto son destinados al pago 
de la nómina y sus prestaciones sociales. 
 
El indicador Gastos Generales/ Gastos de Funcionamiento, muestra como los 
primeros disminuyen su participación con respecto a la vigencia anterior en 15.0 
puntos porcentuales, puesto que los gastos generales pasan de tener una 
participación del 61.9% en el 2015 a una participación del 46.9% para el 2016.  
 
Uno de los indicadores de mayor interés es la destinación de los ingresos en 
inversión y para este año, el Instituto por cada $100 recaudados destinó $65,1 
para la Inversión, aspecto que supera en $9,0 pesos los recursos destinados por 
el mismo concepto en la vigencia anterior.  
 
Por último, el indicador de Inversión Social vs. Gastos Totales, reporta que para la 
vigencia en análisis, esta Inversión disminuye con respecto al mismo indicador de 
la vigencia anterior, al pasar del 86.2% en el 2.015 a 85.3% en el 2016. 
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 INDICADORES SECTORIALES 
 
En los indicadores se observa el comportamiento de los beneficiarios y la inversión  
en cada proceso del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, la 
cobertura en cuanto a teatro, artes, danza, banda músico marciales y  coros para 
el año 2016 disminuyó, teniendo en cuenta que en esta vigencia se da un cambio 
de administración, igualmente la expectativa de la Entidad con respecto a la 
decisión de cambio de instituto a Secretaria de Cultura.  Sin embargo, se observa 
un incremento en la inversión de cada proceso.   
 
Con relación a la inversión per cápita, se observa una variación significativa por 
alumno para la vigencia 2.016, en donde se destaca que en las escuelas de 
formación, tales como: Teatro, Artes y Bandas Músico-marciales, en donde por 
menos alumnos el Instituto destinó mayores recursos con respecto al año anterior. 
 

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

INDICADORES DEL SECTOR 
 VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos 

Fuente: -Cálculos Equipo auditor- Información suministrada por el Instituto   

 
 

2.3.5 SITUACIONES DE TESORERIA – FISCAL Y PRESUPUESTAL 
 
 
 

 

INVERSION PERCAPITA 

2015 2016 
VARIACIÓN BENEFICIARIOS INVERSION 

TOTAL 
INVERSION 
PERCAPITA 

BENEFICIARIOS INVERSION 
TOTAL 

INVERSION 
PERCAPITA 

TEATRO 578 57.076.000 98.747 326 63.819.500 195.765 98% 

ARTES 698 57.392.000 82.223 463 61.317.833 132.436 61% 

DANZA 1.307 84.152.000 64.386 1.295 89.064.000 68.775 7% 

BANDAS 
M.MARC 639 63.072.000 98.704 460 67.169.697 146.021 48% 

COROS 737 36.114.891 49.003 717 36.247.000 50.554 3% 

BANDAS 
MUSICAL 1.201 87.195.400 72.602 1.303 92.150.000 70.721 -3% 

TOTAL 5.160 385.002.291 74.613 4.564 409.768.030 89.783 20% 
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 SITUACION DE TESORERIA 
 

 El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo al término de la vigencia 
2016, registró una Situación de Tesorería Positiva de $4.892,6 millones, con una 
variación negativa del 18.9%, con respecto al año 2015. La disponibilidad en 
bancos de un periodo a otro, muestra una variación negativa del 23.1%, en cambio 
las Inversiones Temporales reflejan un incremento del 5.0% frente a las sumas 
reportadas en el año 2015. En términos generales, la entidad muestra al cierre de 
la vigencia un adecuado comportamiento de los recursos disponibles. 

 
 

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

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIAS COMPARATIVAS 2015 – 2016 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 
VALORES 

2015 
VALORES 

2016 
% VAR 

1. DISPONIBILIDAD 6.031,4 4.892,6 -18,9 

1.1 Caja 0,0 0,0 0,0 

1.2 Bancos 5.881,7 4.522,6 -23,1 

1.3 Inversiones Temporales 149,7 157,2 5,0 

1.4 Documentos Por Cobrar 
 

212,8 0,0 

2. EXIGIBILIDAD 0,0 0,0 0,0 

2.1 Cuentas por Pagar 0,0 0,0 0,0 

3. SITUACION DE TESORERIA 6.031,4 4.892,6 -18,9 
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 
 
 
Respecto a la cuenta Inversiones Temporales, el Instituto  resguarda los recursos 
líquidos representados en Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de 
Inversión. Por otro lado, no se presentaron cuentas por pagar para esta vigencia 
que afectaran la caja de la entidad o su situación liquida de tesorería. 
 
 

 SITUACION FISCAL 
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CUADRO No 9 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIAS COMPARATIVAS 2015 – 2016 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 
AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

% 
VAR 

ACTIVO CORRIENTE 6.550,0 4.892,6 -25,3 

Caja 0,0 0,0 0,0 

Bancos  5.881,7 4.522,6 -23,1 

Inversiones Temporales  149,7 157,2 5,0 

Documentos por cobrar  0,0 0,0 0,0 

Cuentas por cobrar de corto plazo 518,6 212,8 -59,0 

PASIVO CORRIENTE 108,3 317,3 192,9 

Cuentas por pagar 108,3 317,3 192,9 

SITUACIÒN FISCAL (Activo Corriente-Pasivo Corriente)* 6.441,7 4.575,3 -29,0 
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 
 
Al cierre de la vigencia fiscal de 2016, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento 
al Turismo, registró un resultado superavitario en su situación fiscal; sin embargo, 
comparado con la cifra que arrojó este indicador en la vigencia anterior, presenta 
una disminución del 29.0%%, es decir paso de $6.441,7 millones a $4.575,3 
millones, lo cual obedece al incremento registrado en este último año en el Pasivo 
Corriente, al pasar de $108,3 millones a $317,3 millones en la vigencia 2.016, que 
en términos porcentuales equivale a un aumento del 192.9%.  
 
El reportar un valor superavitario, permite afirmar que el Instituto cuenta con 
respaldo económico suficiente, para dar cumplimiento a los compromisos de corto 
plazo. 
 
 

 SITUACION PRESUPUESTAL 
 
El resultado presentado por el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo,   
en su situación presupuestal arrojó un superávit de $4.125,7 millones, valor que 
comparado con la vigencia anterior registra una variación negativa del 24.7%; 
puesto que a pesar de haber registrado un incremento significativo en el Ingreso 
en la vigencia que se analiza, el crecimiento de los gastos fue mayor y por tal 
motivo el superávit se reduce considerablemente. 
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CUADRO No 10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 

SITUACION PRESUPUESTAL  
VIGENCIAS COMPARATIVAS 2015 – 2016 

Cifras en millones de pesos ($) 

 
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 
 
2.3.6  EJECUCION DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 

 CUENTAS POR PAGAR 
 

EL Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, certifica que para la 
vigencia fiscal objeto de análisis no constituyo cuentas por pagar, debido a que  al 
cierre de la vigencia las obligaciones contraídas se habían cancelado en su 
totalidad por la misma Tesorería.  

CONCEPTO 
VALORES 

2015 
VALORES 

2016 
% VARIACION 

1 INGRESOS  15.674,8 17.424,1 11,2 

11 Ingresos Corrientes Tributarios 0,0 0,0 0,0 

1110 Impuestos Indirectos 0,0 0,0 0,0 

1115 Impuestos Directos 0,0 0,0 0,0 

12 Ingresos Corrientes No Tributarios 12.899,5 12.368,3 -4,1 

1215 Otros Ingresos No tributarios  12.899,5 12.368,3 -4,1 

13 Ingresos de Capital y otras de destinación 
especificación  2.775,3 5.055,8 82,2 

1310 Recursos del Balance  2.513,5 4.788,1 90,5 

1315 Rendimientos Financieros 0,0 197,8 0,0 

1320 Recursos del Crédito Externo  0,0 0,0 0,0 

1325 Otros Ingresos de Capital (Rendimientos ) 
261,8 69,9 -73,3 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 10.196,7 13.298,4 30,4 

PAGOS    10.196,7 13.298,4 30,4 

A Funcionamiento 1.409,1 1.954,8 38,7 

B Servicio de la Deuda   0,0 0,0 

C Inversión  8.787,6 11.343,6 29,1 

CUENTAS POR PAGAR* 0,0 0,0 0,0 

A Funcionamiento 0,0   0,0 

B Servicio de la Deuda 0,0   0,0 

C Inversión  0,0   0,0 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (1-2) 5.478,1 4.125,7 -24,7 
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 RESERVAS PRESUPUESTALES:  
 
Al finalizar la vigencia 2016,  mediante Resolución  de Dirección No 450 del 30 de 
diciembre de 2016, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
constituye reservas presupuestales por valor de $150,4 millones, relacionadas con 
las obras civiles que se vienen realizando en el Centro Cultural “Lucy Tejada”, por 
concepto de prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal y ambiental. Las cuales se relacionan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO  No. 11 

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA 
EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES  CONSTITUIDAS 

VIGENCIA 2016 
Cifras en pesos 

FECHA RUBRO NOMBRE 
DEL 

RUBRO 

NIT TERCERO CONCEPTO VALOR 
RESERVA 

28/10/2016 2201010102 

Centro 
Cultural 
"Lucy 
Tejada" / 
Rb Est 

10255717 
German 
Osorio 
Restrepo 

Interventoría Técnica, 
Administrativa, 
Financiera, Legal y 
Ambiental al contrato de 
las obras civiles de 
mantenimiento  y 
Adecuación En El Centro 
Cultural Lucy Tejada 

2.014.965,00 

28/10/2016 2201010102 

Centro 
Cultural 
"Lucy 
Tejada" / 
Est 

10255717 
German 
Osorio 
Restrepo 

Interventoría Técnica, 
Administrativa, 
Financiera, Legal y 
Ambiental Al Contrato de 
las obras civiles de 
mantenimiento y 
adecuación en el Centro 
Cultural Lucy Tejada 

5.830.282,00 

28/10/2016 2201010101 

Teatro 
Municipal 
"Santiago 
Londoño" 
/ Rb Est 

10255717 
German 
Osorio 
Restrepo 

Interventoría Técnica, 
Administrativa, 
Financiera, Legal Y 
Ambiental Al Contrato De 
Las Obras Civiles de 
mantenimiento y 
adecuación en el Teatro 
Santiago Londoño 

6.433.103,00 

28/10/2016 2201010102 

Centro 
Cultural 
"Lucy 
Tejada" / 
Sgp 

9867564 

Pablo 
Andrés 
Camacho 
Vargas 

Construcción De Obras 
Civiles De Mantenimiento 
y adecuación Centro 
Cultural Lucy Tejada 

2.240.728,00 
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28/10/2016 2201010101 

Teatro 
Municipal 
"Santiago 
Londoño" 
/ Sgp 

9867564 

Pablo 
Andrés 
Camacho 
Vargas 

Construcción De Obras 
Civiles De Mantenimiento 
Y Adecuación Teatro 
Santiago Londoño 

536.431,00 

23/12/2016 2201010102 

Centro 
Cultural 
"Lucy 
Tejada" / 
Est 

9867564 

Pablo 
Andrés 
Camacho 
Vargas 

Adición al contrato de 
obra pública no.20160002 
cuyo objeto indica 
construcción de obras 
civiles de mantenimiento y 
adecuación Centro 
Cultural Lucy Tejada 

5.541.050,00 

23/12/2016 2201010102 

Centro 
Cultural 
"Lucy 
Tejada" / 
Sgp 

9867564 

Pablo 
Andrés 
Camacho 
Vargas 

Adición Al Contrato De 
Obra Pública 
No.20160002 Cuyo 
Objeto Indica 
construcción de obras 
civiles de mantenimiento y 
adecuación Centro 
Cultural Lucy Tejada 

12.000.000,00 

23/12/2016 2201010101 

Teatro 
Municipal 
"Santiago 
Londoño" 
/ Rb Est 

9867564 

Pablo 
Andrés 
Camacho 
Vargas 

Adición Al Contrato De 
Obra Nro. 20160001 Cuyo 
Objeto es mantenimiento 
y adecuación de las 
instalaciones del Teatro 
Municipal Santiago 
Londoño 

23.502.462,00 

23/12/2016 2201010101 

Teatro 
Municipal 
"Santiago 
Londoño" 
/ Est 

9867564 

Pablo 
Andrés 
Camacho 
Vargas 

Adición Al Contrato De 
Obra Nro. 20160001 Cuyo 
Objeto Es mantenimiento 
y adecuación de las 
instalaciones del Teatro 
Municipal Santiago 
Londoño 

7.086.196,00 

23/12/2016 2201010101 

Teatro 
Municipal 
"Santiago 
Londoño" 
/ Sgp 

9867564 

Pablo 
Andrés 
Camacho 
Vargas 

Adición Al Contrato De 
Obra Nro. 20160001 Cuyo 
Objeto Es mantenimiento 
y adecuación de las 
instalaciones del Teatro 
Municipal Santiago 
Londoño 

32.020.272,00 

27/12/2016 2201010102 

Centro 
Cultural 
"Lucy 
Tejada" / 
Rb Est 

10255717 
German 
Osorio 
Restrepo 

Adición Al Contrato De 
Interventoría Nro. 
20160001  El Cual Indica 
Interventoría De Las 
Construcción De Obras 
Civiles De Mantenimiento 
Y Adecuación Centro 
Cultural Lucy Tejada 

1.712.006,00 
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27/12/2016 2201010101 

Teatro 
Municipal 
"Santiago 
Londoño" 
/ Rb Est 

10255717 
German 
Osorio 
Restrepo 

Adición Al Contrato De 
Interventoría 
Nro.20160002 Cuyo 
Objeto Es interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera, legal y 
ambiental al contrato de  
las obras civiles de 
mantenimiento y 
adecuación en el Teatro 
Santiago Londoño 

3.776.932,00 

27/12/2016 2201010101 

Teatro 
Municipal 
"Santiago 
Londoño" 
/ Est 

10255717 
German 
Osorio 
Restrepo 

Adición Al Contrato De 
Interventoría 
Nro.20160002 Cuyo 
Objeto Es interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera, legal y 
ambiental al contrato de  
las obras civiles de 
mantenimiento y 
adecuación en el Teatro 
Santiago Londoño 

2.728.136,00 

TOTAL      105.422.563,00 

Fuente: Aplicativo SIA-Cálculos auditor- Información suministrada por el Instituto   
 

 
2.3.7 VIGENCIAS FUTURAS 
 
Durante el periodo 2016, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, 
no comprometió vigencias futuras, toda vez que su funcionalidad como Instituto 
terminó el 31 de diciembre de 2016. 
 
2.3.8 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
A continuación se relaciona el avance a 31 de diciembre de 2016 de los procesos 
de liquidación del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo l Instituto,  
en cumplimiento de  los Decretos Nos. 834 y 835 de 2016 expedidos por el 
Alcalde Municipal dadas las facultades otorgadas por el Concejo Municipal en el 
Acuerdo N°12 de julio 18 de 2016, y los cuales crea la Secretaria de Cultura 
adscrita al Sector Central del Municipio de Pereira. 
 
El Instituto realizó el proceso de liquidación de los funcionarios con corte a 31 de 
diciembre de 2016, donde destinó recursos provenientes del Municipio por valor 
de $211,1 millones. A continuación se relaciona los funcionarios que fueron 
incluidos en este proceso y el valor de la respectiva liquidación:  
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No FUNCIONARIO

VALOR 

LIQUIDACION CDP REGISTRO

ORDEN DE 

PAGO

1 Jesus Ivan Arboleda 1,836,109             81 68 2016001188

2 Alvaro Trujillo 11,885,267           82 69 2016000021

3 Alvaro Sepulveda 4,521,782             94 80 2016000032

4 Maria Camila Acero Niño 6,552,996             92 78 2016000033

5 Sandra Liliana Martinez Sabogal 7,351,335             95 81 2016000034

6 Diego Andres Florez Malagon 6,428,712             90 75 2016000035

7 Paula Andrea Zamora Berrio 11,033,983           93 79 2016000036

8 Efrain Hernan Zapata Zuleta 9,159,956             108 96 2016000049

9 Silvio Restrepo Marin 1,598,871             Res 148 119
Resolución No. 

148 
10 Pablo Adrian Gonzales Salazar 4,054,105             274 304 2016000459

11 Claudia Marcela Bedoya Martinez 4,124,831             126 134 2016000073

12 Maria Lucero Marquez Franco 3,911,192             371 397 2016000553

13 Ruben Garcia Lopez 5,169,756             357 385 2016000522

14 Jesus David Quiñones Carvajal 3,035,267             273 303 2016000377

15 Briselia Yamily Alvarez Gil 25,412,602           629 697-687 2016001188

16 Carolina Toro Rincon 12,022,646           629-626 689-679 2016001193

17 Clauda Paola Parra 11,839,960           629-625-626 695-685-684 2016001195

18 Diana Milena Vega Baltan 11,992,161           629-626 694-683 2016001194

19 Fernando Tabares Cespedes 12,053,147           629-626 693-682 2016001190

20 Ignacio Antonio Rios Torres 38,681,468           629 692-688 2016001197

21 Johana Toro Ruiz 11,446,032           629-624 691-677 2016001189

22 Orlando Valdiri Vanegas 10,521,925           629-626 681-692 2016001191

23 Resfa Yazmin Zuluaga Bedoya 11,688,142           629-625 696-686 2016001192

24 Uriel Antonio Vanegas Acevedo 4,764,611             629-626 690-680 2016001196  
 

 Con respecto a la Emisora Cultural de Pereira Remigio Antonio Cañarte, 
continúa siendo parte del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
en Liquidación, puesto que hay que esperar que el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, apruebe su licencia de concesión para 
la Alcaldía de Pereira, luego de un proceso iniciado desde el mes de enero de 
este año liderado por el señor Alcalde, ajustado a la normatividad de 
radiodifusión nacional y dentro de los tiempos fijados para lo mismo. 
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 El proceso de traslado de los bienes muebles e inmuebles del Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo en Liquidación al Municipio de 
Pereira, se está efectuando de la siguiente manera: 

 
Durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2016 y el mes 
de enero de 2017, se efectuaron los inventarios individuales de bienes a todos 
los funcionarios objeto de la supresión de sus cargos para ser trasladados a las 
personas de la misma área que continuaron laborando en el Instituto en 
liquidación. 
 
Se diseñó un comité  con la finalidad de hacer el proceso de bajas de bienes 
inservibles y hacer entrega al Municipio de forma saneada y depurada de los 
inventarios, expidiendo la Resolución con la relación de los bienes dados de 
baja el 30 de marzo de 2017, efectuando la descarga de los bienes de la 
bodega de almacén en el software y se procede hacer la entrega de estos 
bienes para su destrucción final, a los operadores indicados por la Empresa de 
Aseo autorizados para tal fin. 

 

 Por otra parte, el Instituto cuenta con el inventario individual actualizado y 
depurado de todos los funcionarios que han sido notificados por retiro e 
incorporación, quedando pendiente efectuar inventarios finales a los 
funcionarios de la Banda de Músicos, teniendo en cuenta que aún están 
haciendo uso de los instrumentos. Así mismo, el inventario general de bienes 
muebles se encuentra depurado y actualizado y en archivo plano para su 
respectiva entrega. 

 
Con respecto a los dos (2) vehículos a nombre del Instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo, la Dirección está gestionando el traspaso al 
Instituto de Movilidad, de igual manera el Instituto en Liquidación tiene 
programado para el mes de junio de 2017 la entrega de  bienes muebles e 
inmuebles. 

 
2.3.9 CONCEPTO DE CONTROL INTERNO DEL AREA AUDITADA 
 
El área de Control Interno del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, 
realizó una auditoria al área financiera en la vigencia 2016, cuyo objetivo fue 
verificar la efectividad de los puntos de control  en el registro de los documentos 
presupuestales del gasto, así como de los movimientos presupuestales, tomando 
como referencia la  ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2016, teniendo en 
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cuenta los registros y  documentos soportes; así como las modificaciones del 
presupuesto. 
 
Una vez generado el reporte del movimiento presupuestal discriminado por tipo de 
comprobante, se totalizaron los valores por cada comprobante y se cotejó con la 
información de la ejecución presupuestal que incluye las reservas presupuestales 
evidenciando la coincidencia de la información. 
 
Así mismo, se evaluó el consecutivo y el orden cronológico de cada uno de los 
comprobantes que afectan el presupuesto tanto de ingresos como de gastos, se 
efectúo confrontación aleatoria del egresos (EGR) y comprobantes (COM) físicos 
con la información reportada en el listado auxiliar presupuestal de cuenta, con el 
fin de verificar la coherencia del documento físico con la información grabada en 
el sistema. 
 
De igual forma se procedió a cotejar la información registrada en el sistema 
relacionado con los traslados, adiciones y reducciones al presupuesto de gastos 
realizadas entre los meses de enero a septiembre de 2016. Para ello, se copió 
en un cuadro de Excel el presupuesto inicial de los diferentes rubros 
presupuestales, teniendo en cuenta cada fuente de financiación y luego se fue 
registrando uno a uno  los movimientos presupuestales según las Resoluciones 
que reposan en Secretaría de la Dirección General, para finalmente comparar la 
apropiación final con corte a septiembre con el resultado del ejercicio auditor. 
 
Dado lo anterior, el ejercicio auditor da como resultado que desde la 
Subdirección Financiera se ha venido mejorando la planeación de la ejecución 
de los recursos, lo que se evidencia en la disminución de los actos 
administrativos que soportan las modificaciones al presupuesto.  
 

Así mismo, se observó en las muestras seleccionadas para el proceso de 
auditoría,  el registro correcto y  oportuno de los diferentes comprobantes que 
afectan el presupuesto, no obstante, existen consecutivos de los comprobantes 
que no aparecen en los listados generados por el sistema. 
 
2.3.10. CONCEPTO DE APLICACIÓN DE ARCHIVO LEY 594 DE 2002 

 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidencia que el Instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo para la vigencia 2016, presenta apertura e 
identificación de las carpetas donde se refleja las series y sub-series 
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correspondientes al área auditada, carpetas con documentos archivados 
cronológicamente de la fecha más antigua a la más reciente, carpetas 
debidamente foliadas con el fin de facilitar su ordenación y control, entre otras, 
dando  cumplimiento a los parámetros establecidos en la Ley 594 de 2000 “Por 
medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones”, así mismo, al Acuerdo No. 042 de 2002 “ Por el cual se establecen 
los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades 
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario 
Único Documental”.  
 
3.  RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se determinó un (1) hallazgo administrativo 
con posible incidencia disciplinaria  y fiscal por cuantía de $201.007.466 las cuales 
se detallan a continuación: 
 
HALLAZGO No 1 PAGO DE FUNCIONAMIENTO POR EL CAPITULO DE 
INVERSION 

CONDICION 
 
En la vigencia objeto de análisis se evidencio que el Instituto Municipal de Cultura  
y Fomento al Turismo, pagó por el Capítulo de inversión, la remuneración salarias 
de los funcionarios que a continuación se relacionan: 

Valores en pesos 

NOMBRE CARGO
FUNCIONE

S

 SUELDO 

PERSONAL 

NOMINA 

 AUXILIO DE 

TRANSPORT

E 

 PRIMA DE 

NAVIDAD 

 

VACACIONE

S 

REMUNERA

DAS 

 SUBSIDIO 

DE 

ALIMENTACI

ON 

 PRIMA DE 

SERVICIOS 

 

BONIFICACIO

N POR 

SERVICIOS 

PRESTADOS 

Maria Cecilia Alzate HoyosSecretaria EjecutivaSecretaria 

de la 

Dirección

    15.354.333,00                       -       1.652.307,00   1.052.333,00      575.674,00      744.317,00      502.250,00 

Yenit Montoya 

Cordoba

Profesional 

Universitario

Control 

Interno

    29.042.033,00                       -       2.884.713,00   1.815.100,00                       -     1.296.500,00      907.550,00 

Sandra Patricia 

Cervera Arciniegas

Tecnico 

Operatiovo - 

Planeacion

Secretaria 

de 

Planeación

    13.651.467,00      859.880,00     1.528.432,00      907.133,00      593.940,00      684.167,00      618.500,00 

Briselia Yamily Alvarez GilDirectora Director     86.997.233,00                       -       7.267.878,00                       -                         -                         -   

Uriel Antonio Vanegas AcevedoConeductor Conductor 

del  

Direcctor

    14.994.400,00      885.780,00     1.376.867,00                       -        611.430,00                       -   

Resfa Yazmin Zuluaga 

Bedoya

Subdirectora 

de Planeación

Jefe la 

Oficina de 

Planeación

    40.968.000,00                       -       3.419.167,00                       -                         -                         -   

201.007.466,00 1.745.660,00 18.129.364,00 3.774.566,00 1.781.044,00 2.724.984,00 2.028.300,00 TOTAL

Inversion social 

Cultura

Inversion social 

Cultura
Inversion social 

Cultura

Inversion social 

Inversion social 

Cultura

Inversion social 

Cultura

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

 

Fuente: Información suministrada área administrativa y financiera del IMCFT 
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Dichos funcionarios tienen un vínculo laboral con el Instituto, por lo tanto tiene las 
siguientes características: nomenclatura, funciones, requisitos, competencias, 
remuneración y pertenencia a una planta de personal, el equipo auditor pudo 
evidenciar lo siguiente: 

 Por el Capítulo de inversión específicamente el subcapítulo de Inversión Social 
Cultural, la entidad destinó $201.0 millones para pago de los funcionarios antes 
mencionados, lo que equivale al 2.34% del total del presupuesto ejecutado de 
este Subcapítulo.  

 

 Por el Subcapítulo Inversión Social Cultural, se ejecutó $8.586.5 millones, 
equivalentes al 74.0% de lo programado, el 26.0% restante dejado de ejecutar 
se relaciona con los programas que fueron afectados para cumplir una 
ejecución efectiva. 

 Por otra parte al 26.0% dejado de ejecutar se le adiciona el 2.34% que 
corresponde al recursos destinado al pago salarial de los funcionarios antes 
mencionados, evidenciándose programas que no fueron ejecutados, tales 
como: Servicios de Biblioteca y Bibliotecas Satélite,  Programa Municipal de 
Lectura y Producción. 

La situación antes mencionada, refleja que la Dirección del Instituto como 
administradora de los recursos específicamente de Inversión Social, enfocado a 
llevar la cultura a la ciudadanía Pereira, dispuso de $201.0 millón para el pago 
salarial de síes (6) funcionarios administrativos, dejando de invertir dichos 
recursos en los programas de inversión, relacionados con Servicios de Biblioteca y 
Bibliotecas Satélite,  Programa Municipal de Lectura y Producción entre otros. 

Lo anteriormente expuesto, conlleva a concluir que el Instituto no presento una 
gestión fiscal que aplicara los principio eficiencia y eficacia, toda vez que destino 
recursos indebidamente.  

 

CAUSA 

 El instituto efectúo procedimientos inadecuados en la proyección y 
ejecución del presupuesto, esta situación refleja ausencia de control que no 
permitió advertir la irregularidad oportunamente. 
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CRITERIO  

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 

 Artículo 6 Ley 610 de 2000 

 Sentencia C-529 DE 1993 “El concepto de gestión fiscal alude a la 
administración o manejo de tales bienes en sus diferentes y sucesivas 
etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, gasto, 
inversión y disposición” 

 Artículo 10, 17, 18 de Estatuto de Presupuesto 

 Artículo 2, 6 y 8 de la  Ley 87 de 1993 

 Articulo10 del Estatuto de Presupuesto 

 

EFECTO 

 El Instituto realizó gastos indebidos durante la vigencia 2016, por cuanto 
pago gastos de funcionamiento por gastos de inversión 

 La entidad incumplió  las disposiciones generales, enfrentándose a posibles 
multas y sanciones 

 

4. ANEXOS 

 Encuesta de satisfacción de la auditoría externa, en formato .DOC, que se 
anexa en un (01) folio. 
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Contralor Municipal de Pereira 
 

ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 

CARLOS ANDRES DE LA PAVA ISAZA  
ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO 
DORANGELA TORRES QUICENO 

 
 
 
 

Equipo Auditor 
OSCAR ALEXANDER GONZALEZ HERRERA 

Profesional-líder 
MARIA DEL PILAR VILLEGAS AGUDELO 

Profesional universitario 
REINALDO TABARES RUIZ 

Profesional universitario 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
Pereira, Julio de 2017.  
 
 
Doctor (a) 
MARIO LEON OSSA 
Representante legal 
Instituto de Movilidad de Pereira  
Calle 18 No 14-35 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Pereira,  con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría “Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Instituto Municipal de Tránsito 
de Pereira, correspondiente a la vigencia fiscal 2016”,  a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas Administrativa 
y  Financiera.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial 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, 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 Territorial. 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  5 de 54 

 

 

 

 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en las áreas de presupuesto y tesorería conceptúa como 
resultado de la auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas vigencia 
2016, referente a la  gestión presupuestal y financiera es “con observaciones”  
debido a que durante el proceso auditor se evidenciaron debilidades en algunos 
de los procesos evaluados de acuerdo a los objetivos y componentes auditados,  
 

 Como resultado del seguimiento al plan de mejoramiento, se obtuvo una 
calificación de 50% para una Meta Cumplida Parcialmente, (MCP), debido a 
que las acciones de mejora, la meta y el indicador, se cumplieron de 
manera parcial.  
 

 El Instituto remitió oportunamente el proyecto de presupuesto y el mismo 
fue proyectado basado en datos históricos y utilizando métodos estadísticos 
e indicadores y aprobado bajo los parámetros establecidos en el Estatuto 
Orgánico de presupuesto Nacional Decreto Nº 111 de 1996, el Acuerdo      
No 8 de 2014, Estatuto de Presupuesto Municipal y las directrices del 
COMFIS. 

 

 El proceso de las modificaciones presupuestales (adiciones y traslados)     
fue correctamente aplicado en cada rubro presupuestal del ingreso y el 
gasto y acorde con lo establecido tanto en cada una de las Resoluciones 
expedidas por la entidad para este fin, como en  la normatividad vigente y 
aprobados en reunión de Junta Directiva. 

 

 La Institución, cuenta con el programa SINFAD, para el manejo de la 
información financiera y SINTRAF para el registro de los comparendos, 
además con procedimiento establecido en el sistema de Gestión de 
Calidad, para el registro y manejo y archivo de los libros presupuestales, 
cumpliendo con lo estipulado en la Resolución N° 036 de 1998 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 La cartera participa en la conformación del activo en un 73,5% y el 98,9% 
del total de la misma, se encuentra conformada por las multas tanto de 
vigencia actual como de vigencias anteriores  dejando ver que la liquidez 
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del Instituto depende en un gran porcentaje de la recuperación de cartera, 
proceso no ha sido efectivo si se analiza el comportamiento histórico de las 
cuentas por cobrar. 
 

 Cabe resaltar, que durante el periodo analizado se identificaron y 
consolidaron un total de 92.526 comparendos prescritos por un valor de 
$6.685,1 millones, equivalentes al 15,7% del total de las multas 
considerados como incobrables  que deben ser depurados de la cartera, 
con el fin de dar cumplimiento al artículo Nº 355 de la Ley 1819 de 2016, 
referente al saneamiento contable de la Institución,  procedimiento que a la 
fecha no se ha realizado y que conllevo a establecer un dictamen negativo 
en el informe de Auditoría Especial a los Estados Contables Vigencia 2016.  
 

 Con respecto a la deuda pública se puede concluir que el Instituto presenta 
un buen nivel endeudamiento y capacidad de pago en el corto plazo, 
situaciones favorables en el manejo en las finanzas públicas de la entidad. 
 

 El Instituto Municipal de Transito de Pereira, para la vigencia 2016, 
presenta debilidades en cuanto al cumplimiento de la Ley General de 
archivo Ley 594/2000. 
 

 A pesar de que la subdirección de Control Interno planeo y llevo a cabo 
seguimientos a los procesos del área financiera, durante la vigencia 2016, 
se evidencia debilidades de  efectividad en el Sistema de Control Interno. 
 

 El Instituto Municipal de Transito, no ha tomado las medidas correctivas y 
preventivas pertinentes referente al contrato N° 42 de 2015, suscrito con la 
Unión Temporal Inversiones Grúas del Café. 
 

 El 2,56% del total de comparendos (49.481) realizados durante el periodo 
2016, fueron exonerados. Así mismo En el año 2016, se generaron 321 
comparendos por embriaguez, equivalentes al 0,65%, de los cuales se 
exoneraron un total de 27 comparendos por valor de $428,2 millones, que 
en términos monetarios equivale al 64,0% del total de  las exoneraciones, 
mientras que en cantidad equivale solo al 2,13% , con respecto al total de 
comparendos exonerados, situación ocasionada por el alto costo que tienen 
todas las modalidades relacionadas con esta infracción, identificadas con el 
código "F", las cuales se encuentran en un rango de 90 a 1.440 SMLDV , 
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de acuerdo a diferentes variables establecidas en la normatividad vigente, 
como grado de alcoholemia, número de veces que haya cometido la 
infracción etc.  

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el presente  informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Territorial. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones de mejora las y los 
indicadores,  que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán 
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo 
auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
________________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA:  
 

2.1   Alcance:  
  

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución No. 019 de enero 13 de 2017,  a través  del Memorando de Asignación 
N° 017 del 17 de febrero de 2017, asignó el Proyecto de Auditoría Especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Instituto  Municipal de Transito de 
Pereira correspondiente a la vigencia fiscal 2016”. 
 
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en el 
Instituto Municipal de Transito de Pereira, para la vigencia fiscal 2016, fue basado 
en la verificación, seguimiento y evaluación de las áreas administrativas y 
financieras de la entidad, bajo el marco normativo vigente, con sujeción a los 
lineamientos de la Guía Territorial de Auditoria – GAT, adoptada por la Contraloría 
Municipal de Pereira establecidos en los objetivos específicos de los programas de 
auditoria. 
 
El presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones del Instituto para la 
vigencia fiscal del primero (1) de enero y el 31 de diciembre de 2016, fue aforado 
por la suma de $15.147.9 millones, cumpliendo con el principio de equilibrio 
presupuestal.   Analizando principalmente los recursos efectivamente recaudados 
en la vigencia,  que ascendieron a $17.675,7 millones y los dineros ejecutados en 
el gasto por valor de $14.067,6 millones, haciendo énfasis en los rubros más 
representativos de acuerdo al análisis vertical y horizontal de las cifras 
presupuestales rendidas por la Entidad y la variación con respecto a la vigencia. 
Anterior. 
 

2.2   Hechos Relevantes: 
 
El Concejo Municipal de Pereira Mediante el Acuerdo 137 de diciembre 20 de 
1994, acuerda crear el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, 
como un establecimiento público, de orden municipal, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente; cumpliendo con las 
funciones que le asigne el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la Ley, los 
Decretos Reglamentarios, las Ordenanzas y los Acuerdos Municipales y aunque 
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su área de jurisdicción sería el Municipio de Pereira, podía ejercer las funciones de 
Transporte Público en el Área Metropolitana del Centro de Occidente, conformada 
por los Municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia. 

En octubre de 1995, el Ministerio de Transporte, bajo la resolución No. 007365, 
clasifica al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira en categoría “A” 
y le adjudica el código No. 66001. 

El 1 de enero de 1996, inicia labores el nuevo Organismo de Tránsito del orden 
Municipal, fusionado con el Departamento de Transporte Público Metropolitano, 
denominado INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE 
PEREIRA, con jurisdicción Municipal para los asuntos de tránsito y con jurisdicción 
Metropolitana para los asuntos de transporte.  

Hacia el 29 de agosto de 2000, después de ratificarse mediante Acuerdo N°005 
que el servicio de Transporte Público tiene el carácter de Metropolitano en los 
Municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, se constituye como autoridad 
única de Transporte Metropolitano, al Área Metropolitana del Centro Occidente, 
mediante el acuerdo 017 de diciembre 27 de 2001; suprimiéndose el 
Departamento de Transporte Público Metropolitano de la estructura del Instituto 
Municipal de Tránsito, para ubicarlo en esa Entidad. 

Mediante Decreto Nº 662 del 20 de octubre de 2006, expedido por la Alcaldía 
Municipal de Pereira, se modifica la razón social del Instituto Municipal de Tránsito 
y Transporte de Pereira y se establece su estatuto básico. Se suprime la función 
de transporte de su razón social, decretándose que a partir de la fecha la entidad 
se denominará Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. 
 
Finalmente, por medio del Decreto Nº 838 del 7 de Octubre de 2016, por el cual se 
modifica el Artículo 1 del Decreto Nº 662 del 26 de octubre de 2006, en lo relativo 
a la razón social del Instituto Municipal de Transito de Pereira por Instituto de 
Movilidad de Pereira y se establece su nuevo estatuto básico. 
 
Durante la vigencia 2016, participó en la ejecución del plan de Desarrollo por 
medio de dos proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Municipal, denominados: 
 

 Mejoramiento y Control de Movilidad en el Municipio de Pereira 
identificado con el número 1610078, con el objetivo de desarrollar 
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actividades en Educación vial, Seguridad vial, Centro de enseñanza, 
Señalización, Semaforización, Especies venales y Gestión Ambiental.  

 Mejoramiento institucional: identificado con el número 1610077, para 
llevar a cabo actividades de mantenimiento y mejoramiento de Equipos, 
Centro de Documentación, Capacitación y Desarrollo Institucional,  Sistema 
de Gestión de Calidad y MECI. 

 
Tomando como base el informe definitivo de la Auditoría de las finanzas de la 
vigencia 2015,  se observa que el Instituto presenta concepto favorable, en 
cuanto a la gestión presupuestal y financiera, a lo largo del informe se observa en 
términos generales que la información relacionada con el manejo de las cifras 
presupuestales reportada por el Instituto es confiable y estructurada con base en 
acatamiento de las normas legales vigentes  y cuenta con mecanismos de control 
en sus diferentes procesos. 
 
2.3 Resultado del Proceso Auditor:  
 
2.3.1 Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa como resultado de la auditoría 
Especial al Manejo y Estado de las Finanzas vigencia 2016, referente a la  gestión 
presupuestal y financiera es “con observaciones”  debido a que durante el 
proceso auditor se evidenciaron debilidades en algunos de los procesos evaluados 
de acuerdo a los objetivos y componentes auditados, como se detalla a lo largo 
del presente informe. 
 
2.3.1.1 Concepto sobre el seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoría especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio 
de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia fiscal 2015”, estructuro plan de 
mejoramiento aprobado mediante oficio con radicado Nº 8235 del 25 de julio de 
2016, por lo tanto en el presente ejercicio auditor,  se realizó seguimiento al 
mencionado plan, el cual consta de dos acciones de mejora que el Instituto se 
comprometió realizar en la vigencia 2016, obteniendo una calificación del 50% 
para una Meta Cumplida Parcialmente, (MCP), debido a que las acciones de 
mejora, la meta y el indicador, se cumplieron de manera parcial, por las razones 
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que se detallan a continuación: Ver anexo (Matriz de calificación), implementada 
por medio de la Resolución de la Contraloría Municipal de Pereira Nº 020 de enero 
13 de 2017. 
 
Hallazgo Nº 1  
 
“En la rendición de la deuda pública del Instituto, se observa una incoherencia en 
los saldos diciembre de 2014,  Enero de 2015 afectando un mayor valor en la 
obligación con INFIPEREIRA” 
 
Acción de Mejora:  
 
Se realizarán las revisiones por parte del Tesorero y Subdirección Financiera y 
Administrativa de los respectivos informes presentados a los diferentes entes de 
control con el fin de corroborar todos que los valores contenidos en ellos sean 
ciertos.  
 
META: Revisión de todos los informes;    
 
INDICADOR: Nº :   Informes presentados /Numero de informes revisados 
 
En este hallazgo, en la casilla de cumplimiento,  se califica con uno  (1), debido a 
que la descripción habla de manera puntual de una incoherencia en los saldos 
diciembre de 2014,  Enero de 2015  en la obligación con INFIPEREIRA” y no de  
una solución global a futuro, pero en el campo de  la efectividad, se califica con  
0.8%, debido que aún se siguen evidenciando diferencias en los saldos reportados 
a la Contraloría en el aplicativo SIA  y la información financiera  real del Instituto.   
 
Hallazgo Nº 2 
 
Se evidenció que el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira,  aún no ha 
efectuado seguimiento y control de los ingresos  por concepto de impuestos de 
circulación y tránsito estos recursos son canalizados por el departamento a través 
del Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda Diagnosticentro. 
 
Acción de mejora: Se hará un contrato con el fin de depurar la información se 
realizaran los cobros persuasivos y coactivos tanto para las empresas 
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cooperativas y propietarios de los vehículos de servicio público que tienen deuda 
por dicho impuesto 
 
Meta:  
 
Depuración de la Base de datos  y envío del mandamiento de pago por impuestos 
de los vehículos de servicio público. 
 
De acuerdo a información de la Subdirección de sistemas de Información del 
Instituto, “Una vez el proceso de instalación, migración e implementación de la 
base de datos de impuestos de vehículos públicos en los servidores del IMP se 
procedió a realizar la instalación del sistema de liquidación, recaudo y facturación 
con el que opera actualmente el Diagnosticentro para darle continuidad al proceso. 
Una vez analizado dicho sistema de información se determina que no cumple con 
los requerimientos de calidad de la información establecidos por el IMP y se 
recomienda realizar el cambio respectivo de sistema de información por uno que 
cuente con las características necesarias de seguridad, integridad de la 
información, escalabilidad y usabilidad. Debido al análisis de los datos migrados al 
IMP se recomienda la contratación de un profesional especializado en BI 
(Business Intelligence) y depuración de cartera para cumplir con la meta 
planteada.” 
 
La Entidad , en el periodo 2016,  suscribió el contrato  de prestación de servicios   
Nº 156 del 31 de agosto, con el señor Silvio Mauricio Hincapié Rincón,  cuyo 
objeto: es la prestación de servicios profesionales en la subdirección general de 
sistemas de información y telemática del IMTP, para realizar actividades de apoyo 
en la extracción de la información, carga, depuración e implementación de la base 
de datos correspondiente a los impuestos de vehículos públicos, para que sean 
custodiados en el Datacenter del Instituto (base de datos y servidores); por un 
término de cuatro meses, por valor de $18,0 millones. 
 
Dado que el Instituto  para el cumplimiento de la meta estructurada para el 
hallazgo Nº 2, realizo, solo las acciones necesarias para tener la custodia y 
administración de la base de datos de impuestos de vehículos públicos que se 
encontraba administrada por el Diagnosticentro y almacenada en un servidor 
propiedad de un tercero y  a la fecha del seguimiento al Plan de Mejoramiento por 
parte del Ente de Control, no se había realizado la depuración de la información 
por parte del Instituto, con el fin de realizar los cobros persuasivos y coactivos 
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tanto para las empresas cooperativas y propietarios de los vehículos de servicio 
público que tienen deudas por concepto de Impuestos de Circulación y Tránsito,  
Situación que conlleva a que el indicador propuesto en el plan de mejoramiento no 
se pueda medir, se concluye que se  realizó solo una mínima parte de la acción de 
mejora,  pero esta no fue efectiva;  Por lo tanto, en el campo de cumplimiento se 
califica con 0,3 y en el de la efectividad con cero. Por lo tanto  este punto, deberá 
estructurarse nuevamente en el nuevo plan de Mejoramiento, producto de la 
presente  auditoría. Ver anexo (Matriz de calificación), implementada por medio de 
la Resolución de la Contraloría Municipal de Pereira Nº 020 de enero 13 de 2017. 
 
2.3.1.2 Legalidad en la Aprobación del Presupuesto  
 
El Instituto Municipal de Transito de Pereira, remitió el proyecto de presupuesto 
vigencia 2016, al Comité Municipal de Política Fiscal COMFIS con radicado de la 
Alcaldía Nº 52680 del 18 de septiembre de 2015; el Concejo Municipal de Pereira, 
por medio del Acuerdo 40 de 2015, expidió el presupuesto general de rentas y 
recursos de capital y apropiaciones para gastos del Municipio sector central y 
entidades descentralizadas del orden Municipal, incorporando  en el presupuesto 
del Instituto  Municipal de Transito; para el periodo comprendido entre el primero 
de enero y el treinta y uno de diciembre del año 2016. Basado en este acto 
administrativo, el Director de la Entidad, expide la Resolución de liquidación         
Nº 000992 de diciembre de 2015, el cual fue aforado por la suma de $13.413,4 
millones, cumpliendo con el principio de equilibrio presupuestal. 
 
Del análisis a los documentos aportados por la Entidad,  se establece que para la 
programación del presupuesto de la vigencia 2016 se tuvieron en cuenta aspectos 
tales como: las variables referidas en la circular de agosto de  2015, expedida por 
el Comité Municipal de Política Fiscal COMFIS,  entre las cuales se observa un 
incremento en los gastos de servicios de personal del 5%, teniendo en cuenta 
además que el incremento en la nómina estará sujeto al IPC certificado por el 
DANE a 31 de diciembre de 2015, para  los  gastos generales expresa la circular 
que deberían ser programados por el valor presupuestado para la vigencia 2015, 
excepto aquellos que la Ley requieran ser ajustados, resaltando que para cada 
concepto del gasto deberá tenerse en cuenta la mayor austeridad posible; para el 
servicio de la deuda se debería tener en cuenta los vencimientos y condiciones 
pactadas en los contratos de crédito y para la inversión acogerse principalmente al 
cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo “Por una Pereira 
Mejor” 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  14 de 54 

 

 

 

 

 
Además se tuvieron en cuenta una serie de indicadores económicos que 
contribuyen a contar con datos más precisos en torno a lograr una ejecución 
presupuestal acorde a la realidad económica como el  IPC  publicado por el 
DANE, el cual fue de 6,77%, aprobado por el Concejo Municipal de Pereira 
mediante acuerdo Nº 47 de 2015,  para el sector Central y los institutos 
descentralizados del Municipio de Pereira para la vigencia 2016, el ajuste del 
auxilio de transporte y alimentación, como también el comportamiento de la DTF 
como parámetro de proyección y cálculo del servicio de la deuda pública de la 
Entidad. 
 
Por lo anterior se concluye que el Instituto remitió oportunamente el proyecto de 
presupuesto, que el mismo, fue proyectado basado en datos históricos y utilizando 
métodos estadísticos e indicadores y aprobado bajo los parámetros establecidos 
en el Estatuto Orgánico de presupuesto Nacional Decreto Nº 111 de 1996, el 
Acuerdo No 8 de 2014, Estatuto de Presupuesto Municipal y las directrices del 
COMFIS. 
 

2.3.1.3 Modificaciones Presupuestales del Ingreso y del Gasto  
 

TABLA Nº 1 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA 2016 

          Cifras en Millones  

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2016 

Acto Administrativo Fecha  Traslados  

     Créditos   Contra créditos  

Resolución N° 60 2016/01/27               88.0                          88.0  

Resolución N° 205 2016/03/28               38.1                          38.1  

Resolución N° 319 2016/06/03               12.0                          12.0  

Resolución N° 436 2016/07/26               42.0                          42.0  

Resolución N° 495 2016/08/31               95.0                          95.0  

Resolución N° 589 2016/10/21             192.8                        192.8  

Resolución N° 673 2016/12/05               86.1                          86.1  

Total                554.0                        554.0  

ADICIÓN        

Resolución N° 267 2016/04/27          1,734.6    
         Fuente: Rendición cuenta SIA, Área Financiera Instituto, Cálculos Equipo Auditor  
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El Instituto Municipal de Transito, reporta  modificaciones al presupuesto inicial de 
ingresos y gastos del Instituto, como se describe a continuación: 
 
En cuanto al presupuesto de ingresos realizó  una adición  por  valor de $1.734,6 
millones, producto de superávit fiscal del periodo anterior.  El superávit en mención 
arrojado al cierre de la vigencia fiscal 2015, se explica en que el Instituto presenta 
disponibilidades en caja y cuentas bancarias y recursos depositados en fiducias de 
$1.769,0 millones, con unas exigibilidades por concepto de cuentas por pagar por 
valor de $34,5 millones obteniéndose una situación fiscal superavitaria por la suma 
de $1.734,6 millones, los cuales fueron adicionados en el presupuesto de 2016 por 
medio de la Resolución Nº 267 de abril 27 de 2015. 
 
Por otro lado en el presupuesto de Gastos registró traslados internos dentro de 
cada capítulo, (créditos y contra créditos) por valor de $554,0, millones  y  una 
adición  $1.734,6 millones, con el fin de destinar los recursos adicionados en el 
presupuesto de ingresos.  En cumplimiento de los mandatos legales el Consejo 
Municipal de Política Fiscal COMFIS, en reunión celebrada el 12 de febrero de 
2016, aprobó la trasferencia de excedentes o superávit con destino a la Alcaldía 
de Pereira por la suma de $986,4 millones, en gastos de funcionamiento en el 
subcapítulo de trasferencias, en el rubro Ente Central Municipal y $748.2 millones, 
para el Instituto Municipal de Transito, adicionados en el capítulo de inversión en 
los renglones de Seguridad vial Recursos Propios por  $188,6 millones, Seguridad 
Vial Multas de Tránsito $176,9 millones, Seguridad vial Zonas de Permitido 
Parqueo $324,7 millones, Centro de Enseñanza $60,0 millones.   
 
Adicionalmente se analiza la Resolución Nº 352 de junio 16 de 2016 por  medio de 
la cual se modifica la Resolución 000992 de diciembre 30 de 2015, con el objeto 
de crear un nuevo ítems  en el presupuesto de ingresos así: Código presupuestal 
112115 Denominación Especies venales- Sustratos y Placas y en su definición se 
especifica que este comprende los recaudos que percibe el Instituto por concepto 
de venta de especies venales (sustrato y placas) o por la participación que 
obtenga a su favor, conforme a los contratos que celebre con terceros autorizados 
por el Ministerio del transporte para la venta o comercialización de las mismas. 
 
Después de realizar seguimiento y verificación a las modificaciones 
presupuestales (adiciones y traslados) de que fue objeto el presupuesto del 
Instituto durante la vigencia en estudio, se observa que estas fueron 
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correctamente aplicados en cada rubro presupuestal del ingreso y el gasto; de 
acuerdo o a lo establecido en cada una de las Resoluciones expedidas por la 
entidad para este fin, se realizaron acogiéndose a la normatividad vigente y 
aprobados en reunión de Junta Directiva.  
 
2.3.2 Análisis Ejecuciones Presupuestales 
 
2.3.2.1 Análisis del Comportamiento Presupuestal de Ingresos 2016. 
 
 

TABLA Nº 2 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones 

Descripción 
Efectivo 

Acumulad
o 2015 

Aforo 
Inicial 
2016 

Modificaciones 
Aforo 

Vigente 

Efectivo 
Acumulad

o 2016 
%  Eje 

%  
Var 

% 
Part 

      Adic Red           

INGRESOS 14.637,4 13.413,4 1.734,6 0,0 15.147,9 17.675,7 116,7 20,8 100,0
  

INGRESOS 
CORRIENTES 

10.666,4 10.582,1 0,0 0,0 10.582,1 13.598,8 128,5 27,5 76,9 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

3.971,0 2.831,3 1.734,6 0,0 4.565,9 4.076,9 89,3 2,7 23,1 

Fuente: Área Financiera del Instituto Municipal de Transito de Pereira, cálculos equipo Auditor. 
 

El presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal de Transito de Pereira, 
para la vigencia fiscal 2016, fue aforado por  la suma de $13.413,4 millones en el 
transcurso del año 2016, se realizó una adición por valor de $1.734,6 millones 
producto de superávit fiscal del periodo anterior, obteniendo así un aforo vigente 
por la suma de $15.147,9 millones, al cierre de la vigencia reporta un recaudo 
efectivo por valor de $17.675,7  millones, equivalente al 116,7 % con relación al 
presupuesto vigente. Observándose además que se percibieron ingresos por 
encima de sus proyecciones iníciales en cuantía de $4.262,3 millones que 
representan el 31,8%. Situación ocasionada dado que la mayoría de los renglones 
de los  ingresos corrientes se incrementaron por situaciones que se explican en el 
presente informe. 
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GRAFICO Nº 1 
COMPOSICION  DEL INGRESO 

VIGENCIA 2016 
 

            Cifras porcentuales 

76.9%

23.1%
INGRESOS
CORRIENTES

INGRESOS DE
CAPITAL

 
           Fuente: Cálculos del equipo auditor 

 
Como se puede observar en el grafico anterior los ingresos corrientes aportan el  
76,9% al ingreso total, mientras que los ingresos  de capital el 23,1%, comparado 
con la vigencia 2015 se observa que los ingresos corrientes aportaron 4,2% más 
al ingreso total  con respecto a la vigencia anterior pasando del 72,7% al 76,9% 
del mientras que en los recursos de capital sucedió exactamente lo contrario el 
aporte  disminuyo en 4,2 puntos porcentuales al pasar del 27,3% al 23,1%  siendo 
causado este cambio en la estructura del ingreso, la ejecución por encima del 
100% de los ingresos proyectados especialmente en los ingresos tributarios. 
 
Ingresos Corrientes: 
 
Los ingresos Corrientes con un recaudo efectivo de $13.598,8 millones, mostrando 
una ejecución de 128,5 %, es decir el 28,5%  por encima de lo presupuestado, y 
una variación DE 27,5%;  en cuanto a la composición de los recaudos obtenidos y 
siguiendo la estructura presupuestal, los ingresos corrientes se encuentran 
conformados por ingresos tributarios con un recaudo efectivo en cuantía de 
$2.562,3 millones  y los ingresos no tributarios por valor de $11.036,5 millones, 
este último presenta la mayor representatividad con el 62.4% de los ingresos 
totales.  
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Respecto al comportamiento histórico de los ingresos y el comparativo con la 
vigencia 2015, con corte a diciembre 31 de 2016, se observa incremento en el 
ingreso total del 20,8% debido al buen comportamiento en algunos rubros entre 
los cuales se destacan:   
 
El rubro traspasos que son los recaudos que percibe el instituto por el cambio de 
propietario de un vehículo este ítems para la vigencia analizada y presentó una 
variación positiva por 36,6% al pasar de un recaudo $1.982,9 millones en el 2015 
a $2.708,4 millones en el 2016, tendencia que se observó en el periodo, 
ocasionado por la preferencia en los usuarios de comprar vehículo usado, 
arrojando un porcentaje de 15,3% de participación en el ingreso total. 
 
Licencias de conducción con una variación de 64,4%, al pasar de  $429,0 millones 
en el 2015,  a $705,4 millones en el 2016, con un porcentaje de ejecución 
de146,6% y un 4,0% de participación en el ingreso total. 
 
Igual tendencia se observa en el  renglón Parqueadero y Grúas con una variación 
de 142,4%, al pasar de un recaudo por la suma de $45.2 millones en el 2015 a 
$109.5 millones en el 2016, ocasionada, porque a partir de junio de 2015 y durante 
todo el año 2016, se percibieron ingresos por este concepto, que corresponden al 
9% de los ingresos que le genera dicha actividad al contratista. Evidenciando que 
este contrato no fue reportado en el aplicativo SIA, como un contrato del ingreso. 
 
Adicionalmente para este análisis se tiene en cuenta el ítem Multas y Sanciones 
que participan en la conformación del ingreso total con un 18,3%, en su interior se 
reportan los dineros recaudados en el periodo por concepto de “multas e 
Infracciones de Tránsito” que asciende a un valor de $3.242.8 millones que 
representan el 112% frente a lo programado, con una variación positiva del 28,7%, 
con respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Por otro lado se observa algunos rubros que presentan variación negativa como 
se expresa a continuación: 
 
Cancelación de matrículas, por este concepto se registran los valores 
correspondientes a los pagos que realizan los usuarios del Instituto por motivo de 
cancelación definitiva de la matrícula de su vehículo.  Para 2015,  se registraron 
un total de 173 cancelaciones de matrículas de vehículos, de las cuales 153 
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correspondieron a cancelación de matrículas de carros y 20 a cancelación de 
matrícula de motocicletas; lo que representó,  para dicha vigencia ingresos por 
valor de $16,1 millones; mientras que para la  vigencia 2016 se presentaron un 
total de 152 trámites de cancelación de matrícula, de las cuales, 21 corresponden 
a cancelación de matrícula de motos y 131 a cancelación de matrícula de carros; 
representado en dicha vigencia recaudos por valor de $15,0 millones; lo que indica 
que en términos de recaudo se dio una variación negativa del 6,9%; dado en este 
caso por la reducción en el número de trámite de cancelaciones de matrículas del 
12,1%.  Por tanto, la variación negativa presentada en este aspecto, se debe en 
especial al menor número de trámites realizados en 2016, respecto a la vigencia 
2015; aclarando que en cuanto a este tipo de trámites se refiere, su variación no 
depende de políticas de gestión por parte del Instituto, sino a hechos 
circunstanciales que ocurran con los propietarios de dichos vehículos. 
 
Por el rubro cambio de característica de vehículos, se recauda lo relacionado con: 
blindaje, cambio de color, cambio de motor, conversión, transformación, cambio de 
servicio de vehículos, entre otros; presentándose una variación negativa en 
recaudos del (14,3%); lo cual es explicable ante la disminución en el número de 
trámites presentados en 2016 respecto a los de 2015.  Tendencia sustentada en la 
siguiente información “Para 2015 el número de trámites realizados por este 
concepto fue de 929 y para 2016 el número de trámites se redujo a 748, es decir, 
que en tramites hubo una reducción del 19,5%.  Cabe resaltar que este tipo de 
trámites no obedece a políticas de gestión comercial del Instituto, dado que la 
realización de los mismos corresponde a la necesidad de los propietarios de 
realizar algunos cambios a sus vehículos como cambio de color, cambio de motor, 
cambio de chasis, cambio de servicio, o cuando por disposiciones legales del 
Ministerio de Transporte o de otra autoridad de tránsito y transporte sea requerido 
efectuar cambios en las características del vehículo que implique obligatoriedad” 
 
En cuanto a las zonas de permitido parqueo, la variación se calcula en (7,3%). Al 
pasar de un recaudo de $861,8 millones en el 2015 a $799,2 millones en el 2016, 
tendencia  que obedece a que por este concepto, se percibe la participación que 
obtiene el Instituto en la explotación de zonas de parqueo, la cual de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo 48 de 2012 corresponde a un 20% del total de 
ingresos que se perciban por este servicio. La variación negativa se debe 
especialmente a dos situaciones: La primera a que en febrero de 2015 se 
recaudaron valores correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2014; transferida por el operador (INFIPEREIRA) por un valor total 
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de $180.9 millones; la segunda se sustenta en que de acuerdo a políticas de 
Administración Municipal contempladas en el programa de gobierno del señor 
Alcalde, fueron suspendidas un total de 33 zonas de parqueo, situación que hace 
que los ingresos por este concepto resulten menores. 
 

El renglón rentístico denominado Escuela de Enseñanza, arroja una variación 
negativa de (69,3%).  Sustentando esta variación en que en el periodo (2012 a 
2015),  por este concepto el Instituto, registraba los recursos que percibía por 
contraprestación por los cursos que se realizaba a través de la escuela de 
enseñanza automovilística (cursos teóricos, prácticos y teórico - prácticos) como 
requisito para la obtención de la licencia de conducción; además de los cursos 
obligatorios en normas de tránsito (contemplados en el Artículo 205 del Decreto 
Ley 019 de 2012), que realizan los conductores sancionados por infracciones a las 
normas de tránsito como requisito para la obtención de los descuentos 
contemplados en el Decreto 019 de 2012.  
 
A partir del año 2016, por medio de la Resolución de liquidación del presupuesto, 
se modificó la estructura presupuestal, aperturando, un renglón para registrar los 
dineros recibidos por los servicios directamente prestados por la “escuela de 
enseñanza automovilística”, identificada con el código 112113 y otro para el 
recaudo de los recursos por concepto de cursos obligatorios en normas de tránsito 
con el código 112113.  
 
Otros ingresos, registra un recaudo por valor de $881,3 millones con una  
variación negativa del (34,7%), en los periodos 2015 y 2016, se registró lo 
concerniente al pago de incapacidades realizadas por las EPS y las ARL; reintegro 
de valores contractuales, indemnizaciones recibidas de aseguradoras, prestación 
de servicios especiales de agentes de tránsito;  por lo tanto, la variación negativa 
es explicada  por la disminución en  todos los conceptos antes mencionados. 
 
Siguiendo el análisis, en lo relacionado con que la mayoría de las rentas presentan 
ejecuciones por encima de los valores presupuestados, la Entidad aduce que esta 
tendencia obedece a la ocurrencia de dos hechos que no fueron tenidos en cuenta 
al momento de la programación inicial del presupuesto. El primero relacionado con 
el incremento en las tarifas con posterioridad a la aprobación del presupuesto, por 
medio del Acuerdo Nº 46 del 18 de diciembre de 2015, por el cual se efectuó una 
modificación al artículo 197 del Estatuto Tributario del Municipio de Pereira, 
ajustando algunas tarifas de tramites como: matricula inicial de carro, traspaso de 
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motos y carros duplicado o reposición de placas, expedición y renovación de 
licencias de conducción; el segundo hecho que genero una mayor ejecución fue el 
incremento en algunos de los tramites como consecuencia de situaciones que se 
presentaron en el mercado a nivel regional y Nacional, entre los cuales se 
destacan matriculas de motos, traspasos, prendas de dominio. 
 
Con respecto al ítems denominado Especies Venales- Sustratos y Placas, 
identificado con el código presupuestal 112115, por medio del cual el Instituto 
registra los recursos recaudados por concepto de venta de especies venales 
(sustrato y placas) o por la participación que obtenga a su favor, conforme a los 
contratos que celebre con terceros autorizados por el Ministerio del Transporte 
para la venta o comercialización de las mismas. El instituto celebró contrato Nº 
121 S.A.S, cuyo objeto consiste en el suministro de insumos y prestación de 
servicios de elaboración de licencias de conducción y suministro de placas de 
vehículos con destino a los usuarios del Instituto y en el cual se acordó dentro de 
la cláusula tercera literal I, una compensación a favor del Instituto de un diez por 
ciento (10%), sobre el valor de cada especie antes de IVA, contratación 
sustentada en el parágrafo segundo, articulo 7 de la Ley 769 de 2002. 
Evidenciando que este contrato no fue reportado en el aplicativo SIA, como un 
contrato de ingreso. 
 
El renglón Intereses de mora, identificado con el código 112203, el cual tiene 
como fin “el registro de los recaudos percibidos por el Instituto, derivados de 
los intereses de mora  que se cobran  por el no pago oportuno de las 
obligaciones pendientes para con la Entidad”  y que de forma atípica en la 
ejecución presupuestal,  a la fecha de corte,  presenta ejecución en cero;  No 
obstante al realizar seguimiento se pudo establecer de acuerdo a información del 
área financiera, que los valores correspondientes a los mencionados intereses de 
mora,  fueron registrados en los rubros 112201 multas e infracciones de tránsito y 
123101 multas e infracciones de tránsito vigencias anteriores y de acuerdo al 
reporte del área de sistemas se cuenta con la información de los registros de 
intereses de mora de manera separada en el periodo de julio a diciembre de 2016, 
por valor de $181,2 millones   
 
Ingresos de Capital: 
 
El capítulo ingresos de capital, reporta una ejecución por valor de $4.076,9 
millones, que representa el 89,3% frente al aforo vigente y una variación de 2,7% 
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con relación al recaudo del periodo anterior, en su interior se encuentra los 
renglones de Recursos del crédito que no presenta ejecución en el periodo,  
 
seguido por  Recursos del Balance:  que reporta un recaudo por $1.894,5 
millones, conformado por el renglón Superávit Fiscal con una ejecución de 
$1.734,6, millones, con una variación de  68,9%, con respecto al periodo 
inmediatamente anterior; Rendimientos Financieros con una variación positiva de 
46,5%  al pasar de $37,2 millones en el 2015 a $54,5 millones en el 2016,  como 
también el rubro utilidades, dividendos y excedentes financieros, el cual  muestra 
una variación  negativa del (32,1%); al haber recaudado $102,8 millones en el 
2015  $69,9 millones en el 2016,   dado que  el  Instituto posee una participación 
patrimonial de otras entidades públicas societarias como son:  la Empresa de 
Energía de Pereira, la Empresa de Aseo, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado y Megabus; las cuales anualmente de acuerdo con lo ordenado por 
la Asamblea de Accionistas derivan utilidades que son girados a sus socios según 
la participación accionaria que se tenga; por ende en 2016 el Instituto percibió la 
suma de $69,9 millones; por dicho concepto, proveniente de utilidades distribuidas 
y pagadas por la Empresa de Energía, $52,4 millones y  la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado $17,5 millones, Por su parte en 2015,  se percibió un mayor valor 
de recursos por concepto de utilidades y dividendos, dado que en este año, se giró 
por parte de la empresa de energía no solo lo correspondiente a la distribución de 
utilidades del período 2014, sino el valor restante de la distribución de la prima en 
colocación de acciones ordenada por la Asamblea de accionistas mediante acta 
Extraordinaria 050 de Noviembre de 2013; De acuerdo con lo anterior se 
realizaron los siguientes registros de recaudo; por utilidades percibidas $53,3 
millones; de los cuales $40,8 millones fueron transferidos por la Empresa de 
Energía de Pereira y $12,5 millones por la empresa de Acueducto y Alcantarillado 
y adicionalmente por ingreso por prima en colocación de acciones $49,5 millones, 
transferidos por la Empresa de Energía rendimientos financieros con un 46,5%, al 
superar el recaudo de $37,2 millones a $54, millones. Adicionalmente se 
encuentra el renglón denominado  Reintegros que reporta una variación positiva 
de 506,6%, al pasar de  un recaudo en el 2015, por valor de $5,9 millones a $35,5 
millones en el 2016. 
 
Por último el capítulo  Otros Recursos de Capital que en su interior registra el 
ítems debido cobrar y en este el renglón rentístico denominado multas e 
infracciones de tránsito vigencias anteriores, con un recaudo por la suma de 
$2.182,3 millones, por este concepto se registra lo correspondiente a recuperación 
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de cartera por comparendos elaborados y ejecutados en vigencias anteriores al 
2016.  En el  año 2015 se cancelaron por parte de los deudores de multas de 
tránsito un total de 7.565 comparendos correspondientes a vigencias anteriores a 
la misma; mientras que en 2016, el número de comparendos cancelados 
correspondientes a años anteriores fue solamente de 3.110; situación ocasionada 
en cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 018 del 22 de junio de 2015, mostrando 
una variación negativa el (15,0%),  situación ocasionada en cumplimiento al 
Acuerdo Municipal No. 018 del 22 de junio de 2015, por medio del cual el Concejo 
Municipal de Pereira, concedió un incentivo, consistente en la reducción de hasta 
el 100% de los intereses por multas de tránsito para los deudores morosos del 
Instituto que tuviesen comparendos adeudados al 31 de diciembre de 2014; 
situación que contribuyo al recaudo de un mayor número de comparendos 
correspondientes a vigencias anteriores,  durante la vigencia 2015. 
 
Comportamiento de la Cartera 
 
La cartera del Instituto Municipal de Transito, con corte a diciembre 31 de 2016 
asciende a la suma de $43.066,2 millones observándose que las multas vigencia 
actual y vigencias anteriores participan en un 98,9% en la conformación de la 
cartera, de donde se concluye que esta cuenta se constituye en un componente 
importante en las finanzas de la Institución.  
 
Siguiendo el análisis, se observa que el estado de la cartera por concepto de 
multas por comparendos discriminada por años asciende a la suma de $50.788,8 
millones, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Los $50.788,8 millones, se encuentran conformados en $6.967,8 millones, 
corresponden a comparendos realizados por policías de carretera, de ese total el 
45%, es decir,  $3.135,5 millones se orientan al Instituto Municipal de Transito y el  
valor restante de $3.832,3 millones a POLCA y $43.820,9 millones, por concepto 
de  comparendos realizados por Agentes de tránsito, el 90% son para el Instituto 
Municipal de Transito, es decir, $39.438,8 millones,  para el Instituto y restante 
10%  $4.382,1 millones, se transfieren al SIMIT.  Es decir al Instituto le 
corresponden $42,574,4 millones  que sumados a otros deudores por valor de      
$ 491,8 millones  arroja un total de $43.066, 2 millones, cifra que coincide con la 
registrada en el  balance general, con corte a diciembre 31 de 2016, así:  la cuenta 
14 “Deudores” con un  total de $43.066,2 millones; de los cuales en  los ingresos 
no tributarios se encuentran los conceptos, multas vigencia actual y vigencias 
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anteriores, por un valor que asciende a la suma de $42.574,4 millones, además 
hace parte de la cuenta deudores los recursos entregados en administración por 
valor de $260,0 millones y Otros Deudores por valor de $231,8 millones en este 
último se reportan $227,9 millones por concepto del contrato SIETT PEREIRA. 
 

TABLA Nº 3 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

ESTADO DE LA CARTERA COMPARENDOS POR COBRAR  
A DICIEMBRE 31 DE 2016  

 
  Cifras en Millones  

AÑO 
Comparendos 

Pendientes de Pago 

2004 3,8  

2005 1.330,7  

2006 1.283,7  

2007 1.404,3  

2008 2.662,6  

2009 4.153,6  

2010 4.061,9  

2011 3.311,8  

2012 4.176,0  

2013 3.030,8  

2014 5.318,5  

2015 7.841,8  

2016 8.583,9  

Acuerdos Pendientes de Pago 3.625,4  

TOTAL 50.788,8  
  Fuente: Área Financiera IMTP 
 

Nota: Con referencia al registro del Deudor por concepto del contrato SIETT 
PEREIRA,  registrado en el Balance por valor de $227,9  millones Es menester 
precisar que este  monto es inferior al valor que se señala en el acta de liquidación 
unilateral del contrato, que asciende a la suma de $554,3 millones, presentando 
una diferencia por valor de $326,4 millones. 
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Es importante resaltar que el total de la cartera participa en la conformación del 
activo en un 73,5%, dejando ver que la liquidez del Instituto depende en un gran 
porcentaje de la recuperación de cartera, situación que no ha sido efectiva, si se 
analiza el comportamiento histórico de las cuentas por cobrar, adicionalmente se 
debe tener en cuenta, que durante el periodo analizado se identificaron y 
consolidaron un total de 92.526 comparendos prescritos por un valor de $6.685,1 
millones, equivalentes al 15,7% del total de las multas considerados como 
incobrables  que deben ser depurados de la cartera, con el fin de dar cumplimiento 
al artículo Nº 355 de la Ley 1819 de 2016, referente al saneamiento contable de la 
Institución,  procedimiento que a la fecha no se ha realizado y que conllevo a 
establecer un dictamen negativo en el informe de Auditoría Especial a los Estados 
Contables Vigencia 2016.  
 
 
2.3.2.2 Análisis del Comportamiento Presupuestal del Gasto Vigencia 2016  
 

TABLA Nº 4 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en millones  

Descripción 

Compro
misos 

Acumula
dos 
2015 

Apropia
ción 

Inicial 
Modificaciones 

Apropiac
ión 

Vigente 

Compromisos 
Acumulados 

% 
Ejecución 

%        
Variación 

% 
Partic
ipaci
ón 

      Adicio
nes  

Reduci
ones 

          

GASTOS 12.824,4 13.413,4 2.288,6 554,0 15.147,9 14.067,6 92,9 9,7   

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 9.074,4 9.557,5 1.454,6 468,2 10.543,9 10.375,3 98,4 14,3 73,8 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 1.062,8 540,8 63,8 63,8 540,8 537,5 99,4 -49,4 3,8 

INVERSIÓN 2.687,1 3.315,1 770,2 22,0 4.063,3 3.154,8 77,6 17,4 22,4 
Fuente: Área Financiera, SIA Contraloría, cálculos Equipo Auditor  

 
Para la vigencia 2016, el Instituto aforo un presupuesto inicial para gastos por la 
suma de $13.413,4 millones, durante el periodo se realizaron modificaciones 
presupuestales por $2.288,6 millones, representadas en adiciones por $1.734,6 
millones y traslados por $554,0 millones en el crédito y contra crédito por el mismo 
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valor, alcanzando un presupuesto definitivo de $15.147,9 millones. Al realizar 
análisis a la estructura presupuestal del gasto, ésta se encuentra acorde a lo 
estipulado en la normatividad vigente, siendo su composición por capítulos así: 
Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión. 
 
Con respecto a la ejecución al cierre del periodo el Instituto reporta compromisos 
por valor de $14.067,6 millones, que representa el 92,9% del presupuesto vigente, 
mostrando un incremento porcentual de 9,7% con respecto al periodo 
inmediatamente anterior. 
 
Los gastos destinados al  funcionamiento del instituto se convierten en  el capítulo 
de mayor representatividad en la conformación del gasto total con un 73,8%, 
reportando un presupuesto definitivo de $10.543,9 millones, de los cuales se 
ejecutaron $10.375,3 millones, que representa el 98,4% de cumplimiento, en su 
interior este capítulo está compuesto por : Gastos de Personal en cuantía de 
$7.737,4 millones, que absorben 74,6%; Gastos Generales ejecutados en  
$1.339,3 millones, representan  el 12,9% y Transferencias a las cuales se destinó 
el 12.5% con  $1.298,6 millones. 
 

GRAFICO Nº 2 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

VIGENCIA 2016 
Cifras porcentuales 

 
Fuente: Cálculos del equipo auditor 
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El análisis comparativo del gasto, con respecto a la vigencia anterior muestra que 
los gastos de funcionamiento y la inversión presentaron una tendencia creciente 
en 3,0% y 1,4 % respectivamente, mientras que la participación del servicio de la 
deuda disminuyo en un (4,5%) 
 
Gastos de Personal: 
  
El rubro Gastos de Personal, reporta una ejecución por la suma de $7.737,4 
millones, es decir, el 99,7% con respecto al presupuesto vigente, mostrando una 
variación positiva del 10,2% comparado con lo comprometido en la vigencia 
anterior,$7.023,5 millones, adicionalmente se observa que este representa el 
55,0% del gasto total.  
 
Dentro de Gastos de personal, se encuentra  gastos de Personal Asociados a la 
Nómina,  Siendo el renglón  más representativo, con $6.007.1 millones ejecutados, 
cifra que equivale al 99.7% de lo estimado y estructura el gasto total en un 42.7% 
y el 77.6%  de los gastos de personal,  registrando una variación positiva de 
12,9% ocasionada por la incorporación en la planta de personal de 20 agentes de 
tránsito, los cuales ingresaron en junio de 2015, situación que genera incremento 
en los demás rubros asociados a la nómina, como son prima de navidad, prima de 
servicios, vacaciones, prima de vacaciones , cesantías, entren otros.  A su vez el 
ítem de mayor representación en este subcapítulo son los Sueldo personal 
nómina, el cual registra un nivel de ejecución del 99.8% con $4.501.0 millones y 
absorbe el gasto total en un 32.0% registrando una variación positiva del 12.3%. 
 
En cuanto al renglón de Auxilio de Transporte se observa una variación positiva de 
60% al pasar de $10,8 millones en el 2015 a $17,3 millones en el 2016, 
ocasionada por incremento en la cantidad de funcionarios con derecho a este 
beneficio así: para el 2015, un total de 15 empleados y para el 2016 de 21 
empleados; caso contrario ocurrió con el Auxilio de Alimentación donde la cantidad 
de funcionarios beneficiarios de este  auxilio disminuyo de 29 en el 2015 a 24 en el 
2016, situación que se presenta debido que la Función Pública expidió Decreto    
Nº 229 del 12 de febrero de 2016, en su artículo 11 fijo el tope en ($1.504.047 
pesos), por un valor mensual a pagar por ($49.767 pesos). 
 
Siguiendo con el análisis se observa que durante el periodo se genera una nueva 
obligación por concepto de bonificación de servicios prestados, para dar 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  28 de 54 

 

 

 

 

cumplimiento a la negociación colectiva suscrita en mayo de 2011, entre el 
Gobierno Nacional y las Organizaciones Sindicales de Empleados Públicos. 
 
Se observa una variación atípica  (3.209.8%) en el rubro intereses a las cesantías, 
al pasar de una ejecución de $0,9 millones en el 2015 a $28,2 millones en el 2016, 
situación explicada en que los valores causados por este concepto en el año 2014, 
fueron pagadas en diciembre de 2014, mientras que las causadas en el periodo 
2015, fueron cancelados en el 2016. 
 
Para el renglón Auxilio de Cesantías identificado con el código Nº 211104, se 
registra una variación negativa  de (5,9%), al haber comprometido $153,4 millones 
en el 2015 y mientras que para 2016 se reporta una ejecución por la suma de 
$144,3 millones, mostrando una disminución en términos nominales por 9,1 
millones, situación ocasionado por retiro definitivo de la planta de personal del 
Instituto por diferentes circunstancias (retiro voluntario, pensión y despido) así: 21 
funcionarios en el 2015 y 16  funcionarios en el 2016. 
  
Se observa debilidad de forma en la clasificación de los gastos, (capítulo VI) de la 
Resolución N° 000992 de diciembre 30 de 2015, por medio de la cual se liquida el 
presupuesto de ingresos y gastos del Instituto,  en cuanto a que la literatura 
describe el concepto denominado “Auxilio de Cesantías”  identificado con el 
código Nº 211104: “como el  pago a que tienen derecho los funcionarios 
correspondiente al devengado promedio por cada año de servicio o 
proporcionalmente por fracción de año, según lo estipula el régimen del empleado 
oficial”, pero al verificar los libros presupuestales se evidencia que por este 
renglón se registran los valores correspondiente a los pagos parciales de 
cesantías que solicitan los funcionarios dependiendo de las necesidades de cada 
uno, como también los pagos de cesantías definitivas a los funcionarios que se 
retiran definitivamente de la Entidad.  
 
Adicionalmente la estructura presupuestal cuenta con otro rubro denominado 
Auxilio de Cesantías Empleados Públicos identificado con el código (213201)  y 
la literatura de la Resolución lo describe de la siguiente manera “pagos que por 
concepto de cesantías que transfiere  el Instituto en forma parcial a los servidores 
públicos vinculados y definitivas a quienes se desvinculen de la misma, cualquiera 
que sea el periodo de su causación: Así mismo se cancela por este rubro lo 
correspondiente a la transferencia de cesantías de los empleados públicos a los 
diferentes fondos de cesantías a los cuales se encuentren afiliados” de acuerdo a 
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información del área financiera por este concepto solo se registran los valores 
transferidos a los diferentes fondos de acuerdo a la afiliación de cada funcionario.   
 
En cuanto al renglón de  Horas Extras registró un nivel de ejecución del 98.4% con 
$318.3 millones y una variación negativa del 13.2% debido a que en la 
programación del presupuesto estimaron un valor por debajo de lo ejecutado en la 
vigencia anterior, por lo tanto al finalizar el periodo los recursos presupuestados 
fueron insuficientes para cubrir lo realmente causado, motivo por el cual un total 
de $60,5 millones comprometidos en el periodo 2016  fueron cancelados con 
presupuesto del año 2017, situación que se encuentra contraria a lo estipulado en 
el artículo 71 del Decreto N°111 de 1996 y al Acuerdo 8 del 15 de mayo de 2014, 
adicionalmente incumple el principio de anualidad presupuestal y denota una 
deficiente gestión fiscal, incumpliendo lo estipulado en la Ley N°610 de 2000 y 
1474 de 2011. 
 
Gastos Generales 
 
Los Gastos Generales del Instituto Municipal de Transito de Pereira, están 
conformados por erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes y la 
demanda de servicios. Estos gastos representan el 12.9% del total del 
Funcionamiento de la entidad con $1.339.3 millones ejecutados  que representa el 
92.0% de lo programado y registran una variación negativa del (29.4%); La 
disminución en estos gastos se explica porque a su vez los renglones que lo 
estructuran en su gran mayoría registraron disminuciones así: en el subcapítulo 
Adquisición de bienes, con una ejecución de $134,7 millones, es decir el 89,8%,  
se presenta una disminución de  (71,1%)  y al interior  de este último, los rubros 
adquisición de equipos de oficina y comunicaciones (99,9%), al pasa de $138,1 
millones en el 2015 a 0,2 millones en el 2016;   combustibles y lubricantes (43,2%) 
con una ejecución de $5,2 millones  y el rubro dotación de empleados, (95,2%) al 
pasar de una ejecución $198,3 millones en el 2015 a 9,5 millones en el 2016, 
situación presentada debido a que para la vigencia analizada se toma la decisión 
de registrar la dotación de funcionarios administrativos por el renglón  identificado 
con el código 212103, para lo cual se realizó contrato Nº 100-140-2016 con Lina 
María González Correa por la suma de $9.5 millones, mientras que para los 
agentes de tránsito y educadores viales por el rubro seguridad vial recursos 
propios y de capital del capítulo de inversión, reportando pagos por valor de 
$177,8 millones por medio de contrato 110-173-2016 con la Empresa Crisaltex 
(Gino Pascalli).   
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Igual situación se presenta en el subcapítulo Adquisición de Servicios con  una 
variación negativa de (15,9%), al pasar de $1.428,5 millones en el 2015 a 1.201,9 
millones en el 2016 y en su interior impresos y publicaciones (100%), viáticos y 
gastos de viaje (46,7%), con una ejecución para el 2016 por valor de $10,6 
millones;  Fotocopias (90,6%), al pasar de $5,8 millones en el 2015 a $0,5 millones 
en el 2016, gastos notariales  y capacitación (100%); servicio de restaurante y 
cafetería (26,7%), con una ejecución de $11,0 millones; comunicaciones y 
transportes (59,9%), con una ejecución de $17,1 millones; reparaciones y 
adecuaciones locativas (100%), Servicio de vigilancia y aseo, registra una 
variación negativa de  (4,3%), al pasar de $316,9 millones en el 2015 a $303,5 
millones en el 2016, este renglón,  comprende los pagos por prestación de éstos 
servicios para las instalaciones administrativas y operativas de la Entidad, para el 
año 2016, el servicio de aseo fue contratado por un monto de $108,4 millones, por 
medio de la suscripción de los contratos Nº 100-06-2016 y 100-40-2016 y para el 
servicio de vigilancia se celebraron los  contratos Nº 100-09-2016 y el Nº 190-42-
2016 por un valor  total de $195,1 millones. 
 
Caso contrario ocurre con los siguientes rubros los cuales muestran variación 
positiva  
 
En cuanto a los seguros, reporta una ejecución por valor de $244,3 millones 
mostrando una variación positiva del 5%, dado que en el periodo 2015, se realizó 
compra de nuevas motocicletas para los agentes de tránsito, la adquisición de una 
ambulancia para el equipo de criminalística como también dotación para la nueva 
sede de la oficina los cuales requieren ser asegurados. 
 
Gastos y comisiones financieras reporta una ejecución que asciende a la suma de 
$128,8 millones, equivalentes a 92,6%, reportando una variación positiva de 
44,4% al compararla con la ejecución del año inmediatamente anterior ocasionada 
por la tendencia de los clientes a cancelar sus obligaciones con tarjeta de crédito. 
 
Acuerdos convencionales, en el periodo registra una ejecución de $15,6 millones 
que representa el 52,1%, mostrando una variación positiva del 54,8% con relación 
al periodo anterior, por este rubro el Instituto cancela compromisos adquiridos con 
base en el acuerdo de negociación colectiva llevado a cabo con la Asociación 
Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte ANDETT, con el fin de sufragar 
gastos por concepto de auxilio de anteojos, celebración del día de la familia, el día 
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del agente de tránsito, reconocimientos al mejor agente de tránsito y funcionario 
administrativo, organización de planes recreativos y deportivos.  
 
Cabe resaltar que se evidencia debilidades en la planeación al presentarse 
situaciones como la relacionada con la creación de un nuevo rubro en el gasto 
denominado Eventos Oficiales y Comunitarios, identificado con el código              
Nº 212221, por medio de la Resolución Nº 000319 de junio 3 de 2016, para lo cual 
se hizo necesario contracreditar el rubro 212221 mejoramiento de archivo por la 
suma de $12.000.000, presentando además una reducción por valor de $7,0 
millones para finalmente registrar un presupuesto vigente por $5,0 millones y  al 
cierre de la vigencia reporta ejecución en cero. 
 
Transferencias  
 
El subcapítulo transferencias estructura el gasto total en un 9.2%, con una 
ejecución de $1.298,6 millones que representa el 97,5% frente al presupuesto 
vigente, cifra que estructura el capítulo de Funcionamiento en 12.5%, muestra  
una variación atípica del 744,1 % con respecto a lo comprometido durante la 
vigencia 2015 que ascendió a la suma de $153,8 millones, mostrando un 
incremento en términos monetarios por valor de $1.144,8 millones, debido a que 
en la vigencia analizada se realizó trasferencia de excedentes financieros al Ente 
Central, situación que no se dio en la vigencia 2015.  
 
Las transferencias corrientes, registran compromisos por un valor total de 
$1.053,0 millones y contribuyen en el total de las transferencias con un 81,1 %, 
contiene en su interior renglones tales como:  Cuota de Fiscalización el cual 
ascendió a  $57,4 millones, como lo establece el parágrafo del artículo 11 de la 
Ley 617 de 2000; la Cuota de Vigilancia Superintendencia de Puertos y 
Transportes $9,3 millones y corresponde a la tasa que debe cancelar el Instituto a 
la Superintendencia de Puertos y Transportes,  por la vigilancia que ejerce sobre 
los Organismos de Transito, adicionalmente los recursos reportados por el rubro 
denominado Ente central Municipal Alcaldía de Pereira por valor $986,4 millones, 
correspondiente al porcentaje del superávit presupuestal que debió ser trasferido 
por la Entidad al Sector Central del Municipio de Pereira.  
 
Las Transferencias de Previsión Social, Los gastos destinados a este concepto 
ascendieron a  $244,5 millones, cifra que equivale al 89.8% de lo estimado, 
registrando una significativa variación de 220,8%, debido a que  en el periodo 
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fiscal 2015 solamente registró  $76,2 millones ejecutados situación ocasionada 
toda vez  que las cesantías causadas en el 2014 fueron trasferidas en diciembre 
de 2014 y las correspondientes a la vigencia 2015 fueron trasferidas en los 
primeros meses del año 2016, observándose la misma tendencia con respecto a 
las cesantías del régimen anual causadas en el 2016, por un valor total de $333,0 
millones, las cuales fueron trasferidas a los Fondos de Cesantías el día 10 de 
febrero de 2017. 
 
Otras trasferencias corrientes,  
 
Este subcapítulo está conformado por: Sentencias –Conciliaciones Judiciales y 
Devoluciones 
 
En la ejecución presupuestal de la vigencia 2016, se observó que el renglón 
Sentencias y Conciliaciones, no se  registró ejecución;  sin embargo al confrontar  
la información rendida por  este rubro en el aplicativo SIA en los formatos 15A y 
15B y la información aportada por el área jurídica, se relacionan 33 demandas en 
contra del Instituto por un valor de $24.379,1 millones, entre las cuales se 
encuentran algunas que no son de competencia de la Entidad y otras en espera 
de fallo.  
 
El rubro Devoluciones creado con el fin de realizar devoluciones o reintegros a los 
usuarios, por concepto de trámites que pagan y por algún motivo no pueden 
realizar o por pago doble de comparendos;  para la vigencia se presenta una 
ejecución de $1,1 millones, cifra que equivale al 54.5% de lo apropiado, con una 
variación negativa del (63,1%), su comportamiento obedece a que durante el año 
2015 se recibieron 26 solicitudes de devolución y para el periodo 2016, se 
radicaron solo 14 solicitudes, dinero que fue devuelto a los usuarios por medio de 
resoluciones de tesorería 
 
Servicio de la Deuda: 
 
El Instituto Municipal de Transito de Pereira, al inicio del periodo 2016, registra un 
saldo de deuda pública por valor de $757,8 millones, en enero del mismo año, se 
contrata un crédito leasing con el Banco de Occidente por valor de $777.4 
millones, reporta pagos por concepto de amortizaciones por la suma de $406,1 
millones y por intereses por $131,4 millones, presentando un saldo al cierre de la 
vigencia por $1.129,1 millones. 
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TABLA Nº 5 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

DEUDA PÚBLICA  
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en millones  

Banco Saldo Inicial Crédito Leasing 
Banco de 

Occidente enero 
/2016 

Amortizaciones Intereses Saldo final 
a 31 de 

diciembre 
de 2016 

Banco de Occidente  0,0  777,4  176,0  72,9    

BBVA 757,8    230,1  58,5    

Total  757,8  1.535,2  406,1  131,4  1.129,1 
Fuente: Área Financiera Instituto Municipal de Transito de Pereira, Cálculos Equipo Auditor  

 
 
Discriminados así:  
 
 
Banco de Occidente, El Instituto, adquirió un empréstito a través de un crédito 
Leasing, por un valor  total de $777.4 millones, con plazo desde enero de 2016, 
hasta el 29 de diciembre de 2020, a una tasa del DTF+3,50;  recursos que fueron 
desembolsados en los primeros días del mes de enero de 2016, reportando 
durante el periodo pagos por concepto de  amortización a capital por la suma de 
$176,0 millones y por intereses por la suma de $72,9 millones, mostrando al 
finalizar la vigencia saldo que asciende a $601.4 millones. se observa además que 
en el mes de diciembre la Entidad realiza abono extra por valor de $50,2 millones. 
 
Banco BBVA, El Instituto adquirió una obligación con el banco BBVA, identificado 
con el número de pagare 8039600000561, por  valor de $1.150,5 millones,  a una 
tasa de DTF+2.57 TA con un plazo de seis años, desembolsado el 15 de enero de 
2015 y su vencimiento es el 15 de enero de 2020, destinado para compra de 
cartera a INFIPEREIRA, registrando un saldo inicial por la suma de $757,8 
millones, pagos correspondientes a amortización a capital por valor de $230,1 
millones e intereses por $58,4 millones para un saldo final a 31 de diciembre de 
2016, por $527,7 millones. 
 
Para cumplir con estas obligaciones, el Instituto comprometió y pago recursos por 
la suma de $537,5 millones, que representan el 99,4% de lo programado, 
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participando en la conformación del egreso total con un 3,8%, mostrando una 
variación negativa en términos porcentuales de (49,4%), con  respecto a los 
compromisos del periodo inmediatamente anterior, explicada esta disminución en 
la negociación llevada a cabo en  la vigencia 2015, donde se  tomó la decisión de 
liquidar unilateralmente el Contrato N° 018 suscrito con el Consorcio SIET, bajo la 
modalidad de crédito de proveedores, que había sido pactado inicialmente por un 
periodo de 12 años, presentando una ejecución de 9 años y 3 meses, debiendo 
ser canceladas siete (7) cuotas (enero a julio).  Para el 2016, la Entidad programo 
el pago de amortizaciones e intereses del crédito leasing financiero con el Banco 
de Occidente cuyos costos son inferiores a los que se venían cancelando con el 
crédito de proveedores. 
 
Con base en los índices reportados por el Instituto, se conceptúa, que la entidad 
de acuerdo a la razón de endeudamiento establecida en un (4,94%), muestra que 
un porcentaje muy bajo de los activos del Instituto son financiados con recursos 
del crédito, así mismo un bajo nivel de endeudamiento  (9,50%), que le permite a 
la Entidad, holgura frente a una posible contingencia en el momento que así lo 
requiera, presentando además una buena relación de deuda capital (4,88%) y  una 
capacidad de pago en (70,1%), al finalizar la vigencia 2016, se puede concluir que 
el  Instituto presenta un buen nivel endeudamiento y capacidad de pago en el 
corto plazo, situaciones que redundan en  su impacto en el manejo en las finanzas 
públicas de la entidad,  
 
Inversión 
 
La Inversión reporta un presupuesto vigente por la suma de $4.063,3 millones, con 
una ejecución a 31 de diciembre de 2016, por $3.154,8 millones, con un nivel de 
cumplimiento del 77,6% frente a lo programado y una participación en el total de 
gastos del 22,4%.  Observándose una variación positiva de 17,4%, comparado 
con el periodo inmediatamente anterior.  
 
Se encuentra conformada en su interior por aquellas erogaciones dirigidas a 
programas, proyectos o actividades por medio de las cuales se da cumplimiento a 
los objetivos establecidos por el Instituto de conformidad con los lineamientos del 
Plan de Desarrollo Municipal. 
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TABLA Nº 6 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

INVERSIÓN 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en millones 

 
 

Descripción 

 
Compro
misos 

Acumul
a dos 
2015 

 
Apropiación 

Inicial 

 
 

Modificaciones 

 
Apropiación 

Vigente 

 
Compromisos 
Acumulados 

2016 

 
% 

Ejecu
ción 

 
%        

Variaci
ón 

      Adici Reduc         
INVERSIÓN 1.866,4 3.315,1 770,2 22,0 4.063,3 3.154,8 77,6 40,8 

INVERSION 
SOCIAL 

1.866,4 2.312,0 770,2 8,0 3.074,2 2.382,9 77,5 21,7 

Control a la 
Degradación 
Ambiental 

0,0 28,0 0,0 6,0 22,0 21,6 98,0 100,0 

Gestión 
Administrativa 

23,2 311,1 0,0 8,0 303,1 184,4 60,8 87,4 

Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

0,0 664,0 0,0 0,0 664,0 566,0 85,2 100,0 

PEREIRA VIVE 
DIGITAL 

0,0 664,0 0,0 0,0 664,0 566,0 85,2 100,0 

Fuente: Área financiera instituto Municipal de Transito de Pereira cálculos Auditor. 

 
Por el rubro inversión social el Instituto ejecutó $2.382,9 millones, equivalentes a 
77,5% de lo apropiado, en programas de movilidad, educación y seguridad vial, 
señalización, semaforización y compra de especies venales, entre otros, siendo su 
participación en el total de gastos de inversión del 75,5%; siguiendo con el renglón 
denominado sistemas de información y comunicación, con una participación del 
17,9%, para el cual se destinaron recursos por $566,0 millones es decir el 85,2%; 
por el renglón  gestión administrativa participa en el total de la inversión en un 
5,8%, con una ejecución de $184,4 millones destinados a la ejecución de 
proyectos del sistema de gestión de la calidad MECI, centro de documentación y 
archivo, fortalecimiento del talento Humano, capacitación entre otros y por ultimo 
con un 0,7% de participación el control a la degradación ambiental, por un valor 
$21.6 millones que representan el 98,0% de la apropiación definitiva .  
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Para ejecutar el presupuesto de inversión, el Instituto, inscribió en el banco de 
programas y proyectos de inversión municipal de la Secretaría de Planeación dos 
(2) proyectos:  
 
El proyecto denominado “Mejoramiento y control de la Movilidad en el Municipio de 
Pereira” identificado con el número 16710078, fue dirigido al  cumplimiento de la 
línea estratégica número uno, Competitividad, Innovación  y Empleo, del Programa 
Movilidad Sustentable (1.5), en el Subprograma Gerencia de la Movilidad (1.5.10), 
ejecutado por valor total de  $2.256,2 millones que equivale a una ejecución del  
77,4% , para lo cual el Instituto desarrollo diversas actividades entre las cuales se 
destacan: la demarcación vial a 27.020 metros cuadrados con una ejecución de 
$206.9 millones, la Instalación de 165 señales verticales de transito por valor de 
$56.0 millones, la demarcación de 109.741 metros lineales de carril, por un valor 
de 203,7 millones, la compra de una maquina demarcadora por 33,6 millones, la 
semaforización de cuatro nuevas intersecciones viales por $100,0 millones al igual 
que se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a 195 intercesiones de la red 
de semafórica por la suma de $24,8 millones, apoyar en un 100% el mejoramiento 
del tráfico con la vinculación de sesenta controladores viales, entre otros.  
 

 Adicionalmente, este mismo proyecto (16710078), desarrolla sus metas 
orientándolas a dar cumplimiento a la línea estratégica número tres  
desarrollo social, paz y reconciliación del programa denominado cultura 
ciudadana y convivencia pacífica,(3.13),  ejecutados por un total de  $140,9 
millones, que representa el 73,7% de lo programado, los cuales fueron 
dirigidos a subprograma convivencia familiar y social (3.13.33), por medio 
de la realización de actividades como: sensibilizar a un total de 20.575 
personas en temas ambientales y en cumplimiento del plan ambiental, con 
una ejecución de $22,0 millones; sensibilizar a 19.948 niños y niñas de 
grado cero a quinto,  en cultura vial, por valor de $23.9 millones; sensibilizar 
a 21.891 estudiantes de grado 6 a 11,  en las normas de tránsito por $24.1 
millones, desarrollar dos campañas de prevención de accidentalidad por 
$24.8 millones; sensibilizar a 199.476 personas en normas de tránsito y 
ambientales por $46,1 millones;.  
 

 El proyecto denominado “Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal 
de Transito de Pereira”, identificado con el número 16710077,reporta una 
ejecución por un valor total de $757,6 millones y orienta sus metas al 
cumplimiento de la línea número cinco, de Gestión Institucional, en el 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  37 de 54 

 

 

 

 

programa (5.26) Gestión Institucional para la excelencia y el subprograma 
(5.26.64) servidores públicos con bienestar, como su nombre lo indica hace 
relación a actividades encaminadas al bienestar de los servidores públicos 
de la institución como capacitación, salud ocupacional, bienestar social y 
demás actividades que coadyuven a este fin, por un valor total ejecutado de 
$668,0 millones, que representan el 84% de lo programado.  
 

 De igual manera este proyecto se desarrolla con el fin de dar cumplimiento 
al subprograma (5.26.66) Mejoramiento de la Gestión Administrativa, 
direccionado al fortalecimiento del talento humano en el sistema de control 
interno, al sistema de gestión de calidad, al mejoramiento de la gestión 
documental y la auditoria de certificación, reportando un valor total 
ejecutado por la suma de $89,6 millones presentando un nivel de ejecución 
del 54,7% frente a lo programado. 

 
 
Verificación de libros presupuestales 
 
Para el periodo objeto de estudio, la Entidad cuenta con el programa SINFAD,  
para el manejo de la información financiera y SINTRAF para el registro de los 
comparendos, contratado con la Empresa Gestión Informática, Luis Felipe 
Rodríguez, revisado selectivamente algunos libros presupuestales se pudo 
establecer que el área financiera de la Entidad, registra y maneja adecuadamente 
los libros presupuestales tanto de Ingresos como de Gastos, realiza copias de 
seguridad, con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de 
pérdida, al término de la mañana y de la tarde, dicha copia se almacena tanto en 
el disco duro principal del servidor de respaldo, como en el disco duro auxiliar 
según información del área de sistemas de la institución, cuenta con 
procedimiento establecido en  el Sistema de Gestión de Calidad, por lo tanto 
cumple con lo estipulado en la Resolución N° 036 de 1998 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en lo concerniente con la existencia, registro y archivo 
de los libros presupuestales. 
 
2.3.3 Análisis de Indicadores  

El indicador de participación por cada código frente al total de comparendos 
realizados en la vigencia analizada, muestra el siguiente comportamiento: la 
contravención, Conducir Moto Sin Observar Las Normas Establecidas en el CNT, 
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identificado con el código C24, alcanzó el porcentaje más alto de participación, 
mostrando un 15,9% con respecto al total de comparendos del periodo, al realizar 
10.035 comparendos por valor de $3.461,2 millones, de estos fueron exonerados 
31 comparendos por valor de $10,7 millones que representan el 1,6% del valor 
total de las exoneraciones, siguiendo el nivel de participación frente al total de 
comparendos del año con un 13,1% se encuentra la infracción C14 Zonas 
Prohibidas y Fuera de  Horario con un total de 8.249 comparendos por valor de 
$2.845,5 millones registrando el 5,1% de exoneraciones que equivalen a 98 
comparendos por valor de $34,2 millones y C02 Estacionar En Sitios No 
Permitidos con un 13,0% de participación reporta un total de 8.219 comparendos 
por valor de $2.832,1 millones, de los cuales fueron exonerados 109 comparendos 
por $38,0 millones, es decir, el 5,7% del total exonerado. 

En el rango de 6% de participación se encuentran las Infracciones de Embriaguez 
Grado Tres Primera Vez Ley 1696 de 2013 con un porcentaje de 6,9% con un total 
de noventa y un (91) comparendos, por valor de $1.508,4 millones, de los cuales 
fueron exonerados cinco por valor de $82,7 millones que representan el 12,4%;  
con un 6,7% la infracción No Permitir Realización de la Prueba de Alcoholemia, 
reportando 44 comparendos por valor de $1.456,1 millones de los cuales fueron 
exonerados 8 comparendos por valor de $264,8 millones que corresponde al     
39,6 % y con el rango de  6,1% la infracción No Respetar Señales dadas por 
agente de Tránsito con un total de 3.830 comparendos por valor de $1.321,5 
millones, de los cuales fueron exonerados 20 por valor de $7,4 millones que 
corresponden al 1,1% . 

En el rango del  5%, se encuentran, con un porcentaje de 5,4%,  la infracción D01, 
Guiar un Vehículo Sin Haber Obtenido la Licencia de Conducción, con 1.711 
comparendos por valor de $1.181,3 millones, de los cuales cinco fueron 
exonerados por valor de $3,4 millones que representan el 0,5%  y con un 5,3% la 
infracción C35 No Mantener el Vehículo y la Revisión Técnico Mecánica al día. 
con 3368 comparendos por valor de $1.160,9 millones de los cuales 10 
comparendos fueron exonerados por valor de $3,4 millones es decir el 0,5%  
Finalmente en el rango de participación del 2% se encuentran las infracciones C06 
No utilizar cinturón de seguridad, con 1.368 comparendos por valor de $472,1 
millones, de los cuales fueron exonerados 13 por valor de $4,5 millones que 
representan el 0,7 %  y B01 Conducir vehículo sin Licencia de Conducción, con 
2.267 comparendos por valor de $490,4 millones de los cuales tres fueron 
exonerados por valor de 0,6 millones es decir el 0,1% del total exonerado. 
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TABLA Nº 7 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 
INDICADORES COMPARENDOS EXONERADOS,  

VIGENCIA 2016 
 

Cifras en millones 
Total Comparendos Vigencia 

2016 
Valor Total 

Comparendos 
Total 

Comparendos 
Exonerados 

Valor 
Comparendos 
Exonerados 

49.481 21.781.790.732 1.265 668.963.167 

Comparendos Exonerados 
(Valor) 

Valor Comparendos Exonerados / Valor Total comparendos 
2016 (Valor) 

  668.963.167 3,07 

  21.781.790.732 
 

Comparendos Exonerados 
(Cantidad) 

Total Comparendos Exonerados /Total comparendos  
(Cantidad) 

  1.265 2,56 

  49.481   
Fuente: Aportados por la entidad 

 
Comparendos Exonerados vigencia 2016: Durante el periodo 2016 se 
realizaron un total de 49.481 comparendos, por valor de $21.782,0 millones, 
siendo exonerados un total de 1.265 comparendos por la suma de $669,0 
millones, que representan en términos monetarios el 3,07%  y 2,56% en cantidad 
de comparendos, con respecto al total realizados en el periodo analizado 
 
Indicador Comparendos por Embriaguez: En el año 2016 se generaron 321 
comparendos por embriaguez, equivalentes al 0,65% por valor de $4.100,0 
millones, es decir el 18,8% del valor total de los comparendos de la vigencia. 

 
Indicador de Comparendos por Embriaguez Exonerados: En la vigencia 2016 
se exoneraron un total de 27 comparendos por concepto de embriaguez por valor 
de $428,2 millones, que en términos monetarios equivale al 64,0% del total de  las 
exoneraciones, mientras que en cantidad equivale solo al 2,13% con respecto al 
total de comparendos exonerados, situación ocasionada por el alto costo que 
tienen todas las modalidades relacionadas con esta infracción, identificadas con el 
código "F", las cuales se encuentran en un rango de 90 a 1.440 SMLDV, de 
acuerdo a diferentes variables establecidas en la normatividad vigente, como 
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grado de alcoholemia, número de veces que haya cometido la infracción, entre 
otros. 

TABLA Nº 8 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

INDICADORES COMPARENDOS POR EMBRIAGUEZ   
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en millones 

INDICADORES POR EMBRIAGUEZ 

Comparendos por Embriaguez (Valor) 

Total Comparendos Embriaguez /Total comparendos 
2016 (Valor) 

  4.100.326.280 18,8 

  21.781.790.732   

Comparendos por Embriaguez (Cantidad) 

Total Comparendos Embriaguez /Total comparendos 
2016 (Cantidad) 

  321 0,65 

  49.481   

Comparendos  por 
Embriaguez Exonerados 

(Valor) 

Total Comparendos por Embriaguez Exonerados /Total 
comparendos Exonerados 2016 (Valor) 

  428.151.555 64,0 

  668.963.167   

Comparendos  por 
Embriaguez Exonerados 

(Cantidad) 

Total Comparendos por embriaguez Exonerados /Total 
comparendos exonerados 2016 (Cantidad) 

  27 2,13 

  1.265   
Fuente: Aportados por la entidad 

 
Al analizar el comportamiento de los indicadores presupuestales de la vigencia 
2016, aplicados se puede concluir lo siguiente, con respecto a la tabla N°9: 
 
1. La relación gastos totales vs ingresos totales, indican que de cada 100 pesos 

de sus ingresos totales, el Instituto, orienta 79.6  pesos para sus gastos totales, 
al comparar el comportamiento con el periodo inmediatamente anterior, dicha 
relación disminuyó en 8 puntos porcentuales. 

 
2. De cada cien pesos comprometidos por la Entidad, 42,7 pesos, son orientados  

a los servicios personales, relación que presento un incremento de 1,2 puntos, 
porcentuales, comparado con el periodo inmediatamente anterior. 
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TABLA Nº 9 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones 

Indicador  Año 2015 Año 2016 2015 2016 Variación 

Gastos  Totales  12,824.4 14,067.6 87.6 79.6 -8.0 

Ingresos Totales  14,637.4 17,675.7       

      Servicios personales  5,321.9 6,007.1 41.5 42.7 1.2 

Gastos Totales  12,824.4 14,067.6       

      Gastos de Inversión  2,678.1 3,154.8 20.9 22.4 1.5 

Gastos Totales  12,824.4 14,067.6       

      Gastos de Funcionamiento 9,074.4 10,375.3 85.1 62.5 -22.6 

Ingresos Corrientes  10,666.4 16,598.8       

      Gastos de Inversión 2,687.1 3,154.8 18.4 17.8 -0.5 

Ingresos Totales 14,637.4 17,675.7       
Fuente: Aportados por la entidad 

 
3. La  inversión en el periodo 2016, absorbe el 22,4% de los gastos totales y al 

compararlo con la relación del periodo inmediatamente anterior presenta un 
incremento de 1,5 puntos porcentuales  
 

4. Por cada cien pesos de los ingresos corrientes $62,5 pesos fueron orientados 
a cubrir los gastos de funcionamiento, al comparar esta relación con la del año 
inmediatamente anterior se observa una disminución de (22,6) puntos 
porcentuales 
 

5. De  los ingresos totales que perciba la entidad se destina para la inversión, el 
17.8% Es decir por cada 100 pesos 17.8 son orientados a la inversión, relación 
que registró una disminución de (0,5) puntos porcentuales comparado con la 
obtenida en la vigencia 2015. 

 
Para llevar a cabo el objetivo específico Nº 10 referente a la clasificación de las 
multas de acuerdo al Código Nacional de Tránsito y cuáles fueron las más 
relevantes, se tomó una muestra de 20 modalidades de infracciones, siendo 
seleccionados los códigos con mayor número de comparendos expedidos en el 
periodo 2016.  
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Porcentaje auditado: De los 49.481 comparendos realizados en el año 2016, por 
$21.781,8 millones, se auditaron 39.768 comparendos por valor de $17.865,3 
millones, equivalentes al 82% del total de los recursos. Adicionalmente se realizó 
seguimiento a 316 comparendos exonerados por valor de $530,3 millones que 
corresponden al 79,2% del valor total exonerado. 

Comportamiento histórico de los comparendos según su clasificación: 

TABLA Nº 10 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA  

INDICADORES COMPARENDOS 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones 

Infracción Año 2015 Año 2016 Diferencia  Variación 

B01 CONDUCIR VEHICULO SIN LLEVAR 
LICENCIA CONDUCCION 

1.928 2.667 739 38,3 

C02 ESTACIONAR EN PROHIBIDO 7.902 8.219 317 4,0 

C06 NO UTILIZAR CINTURON DE 
SEGURIDAD 

592 1.368 776 131,1 

C14 ZONAS PROHIBIDAS, FUERA DE 
HORARIO 

7.058 8.249 1.191 16,9 

C24 CONDUCIR MOTO SIN OBSERVAR 
NORMAS 

4.756 10.035 5.279 111,0 

C31 NO RESPETAR SEÑALES DE 
AGENTES 

2.472 3.830 1358 54,9 

C35 NO TENER REVISION TECNICO 
MECANICA 

1.559 3.368 1.809 116,0 

D01 GUIAR VEHICULO SIN HABER 
OBTENIDO LICENCIA CONDUCCION 

1.223 1.711 488 39,9 

F CONDUCIR EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ 

351 321 -30 -8,5 

TOTAL 27.841 39.768 -11.927 42,8 
Fuente: Aportados por la entidad 

Al efectuar seguimiento a las Infracciones de tránsito y realizar comparativo del 
total de comparendos realizados durante las vigencias 2015 y 2016, se puede 
observar un incremento del 42,8% del total de comparendos, al pasar de 27.841 
en el 2015 a 39.768 comparendos en el 2016. 
 
El análisis muestra que las infracciones identificadas con la letra (F) y relacionadas 
con Conducir en Estado de Embriaguez, presentan una disminución de 30 
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comparendos al pasar de 351 comparendos en el 2015 a 321 comparendos en el 
2016 que representan una variación negativa de (8,5%) 
 
Caso contrario, se observa en el comportamiento de las demás infracciones que 
reportan incremento en el número de comparendos, siendo los más 
representativos, la infracción C24 Conducir Moto Sin Observar Normas con un 
incremento de 5.279 comparendos, el código C35 No Tener Revisión Técnico 
Mecánica, reporta un aumento de 1,8 comparendos y C31 No respetar Señales de 
Agentes de Tránsito 1.358 comparendos. 
 
2.3.4 Situaciones Presupuestal, Fiscal y de Tesorería: 
 

TABLA N° 11 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2016 

                         Cifras en millones 

CONCEPTO VALOR 

INGRESOS  17.675,6 

Ingresos Corrientes Tributarios  2.562,3 

Impuestos Directos  0,0 

Impuestos Indirectos 2.562,3 

Ingresos Corrientes  no Tributarios  11.036,5 

Otros Ingresos no tributarios 11.036,5 

Ingresos de capital y Otras de destinación especifica  4.076,8 

Recursos del Balance  1.894,5 

Recursos del Crédito Interno  0,0 

Recursos del Crédito Externo 0,0 

Otros Recursos de Capital 2.182,3 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR  14.067,5 

PAGOS  14.067,5 

Funcionamiento  10.375,2 

Servicio de la Deuda  537,5 

Inversión  3.154,8 

CUENTAS POR PAGAR 0,0 

Funcionamiento  0,0 

Servicio de la Deuda  0,0 

Inversión  0,0 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (Ingresos -Pagos) 3.608,1 
                    Fuente: Aportados por la entidad 
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El resultado anterior se observa que con los ingresos recaudados, el Instituto pudo 
cubrir las obligaciones reconocidas, generando un superávit por la suma de 
$3.608,1 millones, recursos que formaran parte del remanente de tesorería, con el 
fin de ser incorporados en los recursos del balance excedentes financieros o 
realizar el debido traslado al ente territorial según la decisión que se tome en junta 
directiva. 
 

TABLA N° 12 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÓN FISCAL 
VIGENCIA 2016 

                    
Cifras en millones 

SITUACIÓN FISCAL  

Concepto Año 2015 Año 2016 Variación  

1.   DISPONIBILIDADES  1.769,0  3.657,5  106,8  

Caja  28,1  17,9  -36,3  

Bancos 1.526,2  3.379,6  121,4  

Encargo Fiduciario 214,7  260,0  21,1  

2.  EXIGIBILIDADES  34,5  175,4  408,4  

Acreedores 6,8  175,4  2.479,4  

Obligaciones Laborales  0,0  0,0    

Recaudo a Favor de Terceros  27,7  0,0  -100,0  

Situación de Tesorería  1.734,5  3.482,1  100,8  
       Fuente: Aportados por la entidad 
 

 
La situación Fiscal, muestra que el Instituto Municipal de Transito de Pereira, para 
la vigencia 2016, tiene registrado en sus activos corrientes una buena 
disponibilidad de recursos, indicando que posee respaldo económico de 
naturaleza corriente.  Este estado reporta en sus exigibilidades, acreedores por la 
suma de $175,4 millones, pero no se tiene en cuenta las obligaciones laborales 
por concepto de traslado de recursos a los fondos de cesantías, debido a que 
estos valores se contabilizaron en el año 2016, como provisiones por pagar y no 
como cuentas por pagar. 
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TABLA N° 13 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 

SITUACIÓN DE TESORERIA  
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones, valores expresados en pesos corrientes/cifras porcentuales 

Concepto Año 2015 Año 2016 Variación  

1.   DISPONIBILIDADES  1.769,0 3.657,5 106,8 

Caja  28,1 17,9 -36,3 

Bancos 1.526,2 3.379,6 121,4 

Encargo Fiduciario 214,7 260,0 21,1 

2.  EXIGIBILIDADES  34,5 175,4 408,4 

Acreedores 6,8 175,4 2.479,4 

Obligaciones Laborales  0,0 0,0 
 

Recaudo a Favor de Terceros  27,7 0,0 -100,0 

Situación de Tesorería  1.734,5 3.482,1 100,8 
Fuente: Rendición de cuenta -SIA-, Área financiera de la entidad-Cálculos auditor 
 
 

Las disponibilidades están conformadas en un 92,4% en dineros depositados en 
bancos, por un valor de $3.379,6 millones, el 7,1% en encargos fiduciarios con 
$260,0 millones y el 0,5% equivalente a $17,9 millones,  en caja; cabe resaltar que 
estos últimos, fueron dejados en la caja fuerte hasta el día cuatro (4) de enero de 
2017, situación que no se encuentra acorde con los procedimientos establecidos 
para el manejo de dineros en las cajas de las entidades. 

 

Al cierre de la vigencia fiscal 2016, el Instituto Municipal de Transito de Pereira, 
reportó una liquidez de corto plazo de $3.482,1 millones, mostrando un incremento 
del 100,8%, con relación al cierre de la vigencia anterior equivalente en términos 
monetarios a $1.747,6 millones.  
 
La información contenida en los estados de situación fiscal y de tesorería se 
encuentra debidamente relacionada en el boletín de tesorería y en el balance 
General a 30 de diciembre de 2016.  
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  46 de 54 

 

 

 

 

2.3.5 Cuentas por pagar, Reservas Presupuestales. 
 

De acuerdo a certificación expedida por el área financiera y verificación en el 
aplicativo SIA al cierre de la vigencia fiscal 2016, el Instituto Municipal de Transito 
de Pereira, no constituyó cuentas por pagar ni reservas presupuestales.  
 
2.3.6 Vigencias Futuras 
 
De acuerdo a certificación expedida por el área financiera y verificación en el 
aplicativo SIA al cierre de la vigencia fiscal 2016, el Instituto Municipal de Transito 
de Pereira, no constituyeron vigencias futuras. 
 
2.3.7 Contrato Nº 42 de 2010: 

 

Una vez realizado seguimiento a los documentos aportados por el Instituto, 
pertenecientes al contrato Nº 42 de 2010, suscrito con la Unión Temporal 
Inversiones Grúas del Café, cuyo objeto es la prestación del servicio de 
parqueadero y grúas, veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana, con 
un plazo dos (2) años, sin imputación presupuestal, se concluye que si bien es 
cierto este contrato no tiene valor en dinero que comprometa el presupuesto del 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, es procedente que se realice la revisión, 
inspección y seguimiento a algunos aspectos relevantes al evidenciarse que 
existen algunas debilidades:  
 

 Para efectos de constitución de pólizas se asignó un valor de $14,0 millones 
que comprende pólizas de cumplimiento, de calidad del servicio, de salarios, es 
un monto insuficiente para cubrir las eventualidades que se puedan presentar.  

 En la minuta del contrato, no se especifica que los  vehículos que se relacionan 
para la prestación del servicio,  se les deba exigir la revisión técnico mecánica. 

 No se detalla dentro del contrato la obligación legal de demostrar la relación 
laboral con los conductores, el pago de prestaciones sociales y la afiliación 
integral a la seguridad social. 

 
Adicionalmente, en el análisis de este contrato se tuvo en cuenta, que a la fecha 
del presente ejercicio auditor, la entidad no ha tomado las medidas preventivas 
con el fin de mitigar los riesgos que se podría generar en caso que se presentara 
terminación del contrato, como la responsabilidad de la cartera que de acuerdo a 
certificación enviada por la Empresa Unión Temporal Grúas del Café con corte a 
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31 de Marzo de 2017, asciende a la suma de $31.132,4 millones si se tiene en 
cuenta que en ninguna de las cláusulas del contrato, ni de sus prorrogas se tiene 
estipulada esta situación. También la disposición final de los vehículos que allí se 
encuentren.   
 
Cabe resaltar que el Instituto pactó con el contratista a partir de la vigencia 2015, 
el 9% de los ingresos recibidos por concepto de grúas y parqueaderos de los 
vehículos inmovilizados durante el año, pero la Entidad no cuenta con documento 
soporte donde se especifique cuáles fueron las variables tenidas en cuenta para 
tomar dicha decisión. Adicionalmente no se tiene implementado punto de control 
para verificar que los recursos trasferidos por el contratista a la Entidad 
correspondan al 9% pactado.  
 
Finalmente llama la atención, al Ente Fiscalizador, el por qué el Instituto no ha 
empezado a dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la disposición 
final de los vehículos que allí se encuentren, e incumplimiento a lo precisado en el 
artículo 128 de la Ley 1730 del 29 de julio de 2014.  Así mismo por qué no se ha 
iniciado el estudio técnico y financiero para el nuevo proceso de selección. 
 
El Instituto Municipal de Transito no ha sido eficiente, ni eficaz, en la gestión de 
realizar los trámites necesarios para el cobro coactivo de los recursos por 
concepto de comparendos, situación  que a su vez tienen injerencia en el 
crecimiento de la cartera que posee el contratista.  
 
2.3.8 Concepto del Sistema de Control Interno del Área Auditada. 
 
El Instituto de Transito de Pereira, cuenta con un sistema de control interno acorde 
a las normas vigentes, para la vigencia auditada se evidenció que la subdirección 
de control interno, estructuró  plan de acción y llevo a cabo seguimientos a 
diferentes procesos del área financiera, sin embargo, se detectaron algunas 
debilidades en la efectividad, en el ciclo de seguimiento, verificación y control de 
las acciones correctivas.  
 
2.3.9 Concepto Aplicación de la Ley de Archivo. Nº 594 de 2000. 
 
El Instituto Municipal de Transito de Pereira, para la vigencia 2016, presenta 
debilidades en cuanto al cumplimiento de la Ley General de archivo Ley 594 de 
2000, como se especifica a continuación: 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  48 de 54 

 

 

 

 

 No se realizaron las trasferencias documentales correspondientes en las 
fechas estipuladas por la norma en las siguientes dependencias: Centro de 
Enseñanza, Administración del Tráfico, Control y Vigilancia Vial y Sanciones y 
Procedimientos. Adicionalmente estas mismas áreas no tienen debidamente 
organizados sus archivos conforme normatividad sobre sistema nacional de 
archivos. 

 El Formato Único de Inventario Documental (FUI), se encuentra diligenciado 
parcialmente, debido al incumplimiento de las dependencias: Centro de 
Enseñanza, Administración del Tráfico, Control y Vigilancia Vial y Sanciones y 
Procedimientos.  

 No se cuenta con los espacios locativos adecuados para la destinación del 
archivo tanto de gestión como central. 

 Al momento del proceso auditor, se evidenció que no se ha culminado el Plan 
de Gestión Documental. 

 El Manual de gestión documental se encuentra desactualizado. 

 Los documentos generados por la oficina de sanciones y procedimientos no se 
les ha realizado la debida trasferencia desde el año 2009,  no cuentan con 
inventario, se evidenció que se e encuentran arrumadas en cajas, algunas en 
mal estado, en el parqueadero de las instalaciones del Instituto, sin las 
mínimas medidas de seguridad, custodia y conservación. 

 
2.3.10 Rendición de la cuenta 
 
En el aplicativo SIA, no se reportaron contratos que generan ingresos al Instituto, 
así:  
 

 Contrato Nº 121 de 20 de noviembre de 2015, con la firma Servicios 
INTEGRALES ID SYSTEM S.A.S, cuyo objeto consiste en el suministro de 
insumos y prestación de servicios de elaboración de licencias de 
conducción y suministro de placas de vehículos con destino a los usuarios 
del Instituto. 

 El contrato Nº 42 de 2010, relacionado con el servicio de grúa y 
parqueadero de los vehículos inmovilizados.   

 
Se pudo establecer falencia en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIA en los 
formatos 15A Y 15B en las sentencias y conciliaciones al no haber rendido tres 
demandas a favor del Instituto y cuatro demandas en contra.  
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Demandas a favor  

 una investigación administrativa. 

  dos investigaciones penales 
 
Demandas en contra:  
 

1. Nº 2013 -583, indemnización perjuicios por desvinculación IMTP, sin valor. 
2. Nº 2015-299, reparación directa, indemnización de perjuicios por accidente, 

por $128,8 millones. 
3. Nº 2015-308, reparación directa, indemnización perjuicios por 

desvinculación IMTP (Cargo libre nombramiento y remoción), por $200,0 
millones. 

4. Nº 2016-00160, Acción de nulidad del Decreto Nº 516 de 2015, sin monto. 
 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
El informe preliminar se socializó mediante oficio N° 01162 del 4 de julio de 2017, 
radicado ante el Instituto Municipal de Transito de Pereira, con el número 7214 del 
5 de julio de 2017,  el derecho de contradicción fue allegado mediante el oficio     
N° 7038, radicado de la Contraloría con el número N° 01271 del 10 de julio de 
2017. 
 
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar se establecieron nueve (9) 
hallazgos con presunta incidencia administrativa por lo tanto la Entidad debe 
suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento para posterior seguimiento por parte 
del ente de control, de los cuales el hallazgo y N° 4 con posible incidencia 
disciplinaria y el hallazgo N° 1 con posible alcance fiscal en cuantía de $60,5 
millones 
 
Hallazgo Administrativo con posible alcance fiscal N° 1. Horas Extras 
 
En el proceso auditor, se evidencia que en el periodo 2016, se causaron Horas 
Extras por valor total de SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE  
$60,5 millones, las cuales se cancelaron con presupuesto del año 2017, situación 
que se encuentra contraria a lo estipulado en el artículo 71 del Decreto 111 de 
1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, el cual reza “Todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con 
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certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán 
contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean 
desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor 
y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar”. Esta operación es un requisito 
de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna 
autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en 
exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del COMFIS o por quien 
éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. Para las 
modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el 
presupuesto general de la Nación, que impliquen incremento en los costos 
actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de 
viabilidad presupuestal, expedido por la dirección general del presupuesto 
nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. 
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones 
(L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49)”; concordante con el capítulo XI, Articulo 82 y 
83 del Acuerdo número 8 del 15 de mayo de 2014, Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del Municipio de Pereira y sus Entidades Descentralizadas al NO 
CONTAR con Disponibilidad ni Registro Presupuestal que soporte esta obligación 
de la vigencia que fueron causadas; circunstancia que redunda en una deficiente 
gestión fiscal, desconociendo los principios de planeación, anualidad presupuestal, 
incumpliendo lo estipulado en la Ley 610 de 2000 y L. 1474 de 2011, y omitiendo 
líneas jurisprudenciales reiteradas del Honorable Consejo de Estado, a saber la 
Sentencia 3594 del 2015. Lo cual podría generar a la Entidad un uso ineficiente de 
recursos públicos e incumplimiento de disposiciones generales.  
 
En cuanto a los Certificados de Disponibilidad y Reservas Presupuestales, la LEY 
ORGANICA DE PRESUPUESTO - Consagra una sanción, que no es la nulidad de 
los actos o contratos, cuando se compromete al Estado sin contar con registro 
presupuestal en los términos del art. 71 del Decreto 111 de 1996, como quiera que  
se exige registro presupuestal y la entidad no lo obtiene, la sanción que se aplica 
no afecta al acto o al contrato sino a la persona que incumple la obligación. 
Dispone el inciso final de dicha norma- luego de señalar que los compromisos 
económicos del Estado deben contar con registro presupuestal (…)- La sanción 
por la violación a esta norma es clara: el funcionario que omita el requisito 
responde disciplinaria, penal y fiscalmente, incluso patrimonialmente-alcance 
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personal de la conducta-, por ejecutar un contrato sin respaldo presupuestal; pero 
de allí no se desprende que cualquier vicio asociado a este requisito-exigible a 
todos los actos o contratos que involucren gastos-se sancione con nulidad. Un 
entendimiento amplio o extendido de las consecuencias derivadas de los defectos 
de este requisito produciría, inclusive, la nulidad de un acto administrativo de 
contenido laboral que reconozca un pago sin tener el registro presupuestal de 
respaldo. Semejante alcance es inaceptable, porque es claro que la validez del 
acto y la responsabilidad del funcionario que lo expide sin cumplir esta obligación 
son aspectos diferentes. (…) Como corolario, la Contraloría Municipal de Pereira 
confirma y consolida que la ausencia de disponibilidad y con mayor de registro 
presupuestal dentro de la vigencia correspondiente de conformidad al principio de 
planeación y de anualidad presupuestal, no producen ni inexistencia ni nulidad del 
acto administrativo.  
 
NOTA DE RELATORIA: Al respecto consultar Consejo de Estado, Sección 
Segunda, sentencias de 11 de marzo de 2010, exp. 0792-06 y de 22 de abril de 
2010, exp. 2611-07. Sección Tercera, sentencias de 23 de junio de 2005, exp. 
12846 y de 16 de agosto de 2012, exp. 24463 
 
Hallazgo  Administrativo N° 2.  SIETT Pereira.  
 
El Instituto tiene registrado en su contabilidad por la cuenta Otros Deudores la 
suma de $227,9 millones por concepto del contrato SIETT PEREIRA, mientras que 
en el acta de liquidación unilateral del contrato, el valor que se reporta asciende a 
la suma de $554,3 millones, presentando una diferencia por valor de $326,4 
millones. Situación podrían generar menoscabo de las finanzas del Instituto 
perdida potencial de recursos y el registro de cifras inexactas.   
 
Hallazgo  Administrativo N° 3. Debilidades en la rendición de la cuenta en el 
aplicativo SIA.  
 
La entidad presentó debilidades en la rendición de la cuenta en  el  aplicativo  SIA, 
circunstancia que podría generar informes o registros inexactos 
 
Situación presentada en los siguientes formatos: 

 Formato -N° F 06ª_ CMP, no se reportaron contratos que generan ingresos 
al Instituto. 
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 Formatos 15A y 15B en las sentencias y conciliaciones al no haber rendido 
tres demandas a favor y cuatro demandas en contra del Instituto. 

 
Hallazgo  Administrativo con posible connotación Disciplinaria N° 4.  
Debilidades en el cumplimiento de la Ley General de Archivo Ley 594 de 
2000.   
 
El Instituto Municipal de Transito de Pereira, para la vigencia 2016, presenta 
debilidades en cuanto al cumplimiento de la Ley General de archivo Ley 594 de 
2000, como se especifica a continuación: 
 

 No se realizaron las trasferencias documentales correspondientes en las 
fechas estipuladas por la norma en las siguientes dependencias: Centro de 
Enseñanza, Administración del Tráfico, Control y Vigilancia Vial y Sanciones y 
Procedimientos. Adicionalmente estas mismas áreas no tienen debidamente 
organizados sus archivos conforme normatividad sobre sistema nacional de 
archivos. 

 El Formato Único de Inventario Documental (FUI), se encuentra diligenciado 
parcialmente, debido al incumplimiento de las dependencias: Centro de 
Enseñanza, Administración del Tráfico, Control y Vigilancia Vial y Sanciones y 
Procedimientos.  

 No se cuenta con los espacios locativos adecuados para la destinación del 
archivo tanto de gestión como central. 

 Al momento del proceso auditor, se evidenció que el  Plan de Gestión 
Documental, no se ha culminado. 

 El Manual de gestión documental se encuentra desactualizado. 

 Los documentos generados por la oficina de sanciones y procedimientos no se 
les ha realizado la debida trasferencia desde el año 2009,  no cuentan con 
inventario, se evidenció que se e encuentran arrumadas en cajas, algunas en 
mal estado, en el parqueadero de las instalaciones del Instituto, sin las 
mínimas medidas de seguridad, custodia y conservación. 

 
Hallazgo  Administrativo N° 5.  Contrato N° 42 de 2010. 
 
El Instituto Municipal de Transito, no ha tomado las medidas pertinentes referente 
al contrato N° 42 de 2010, suscrito con la Unión Temporal Inversiones Grúas del 
Café, con el fin de mitigar los riesgos que se podría generar para la Entidad, en 
caso que se presentara terminación del contrato, como la responsabilidad de la 
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cartera que de acuerdo a certificación enviada por la Empresa Unión Temporal 
Grúas del Café con corte a 31 de Marzo de 2017, asciende a la suma de 
$31.132,4 millones, si se tiene en cuenta que en ninguna de las cláusulas del 
contrato, ni de sus prorrogas se tiene estipulada esta situación. De igual manera  
la disposición final de los vehículos que allí se encuentren, e incumplimiento  a lo 
precisado en el artículo 128 de la Ley 1730 del 29 de julio de 2014, situación que 
podría generar uso ineficiente de recursos.  
 
Hallazgo  Administrativo N° 6. Inconsistencia en la clasificación de los 
gastos. 
 
Se observa debilidad de forma en la clasificación de los gastos, (capítulo VI) de la 
Resolución N° 000992 de diciembre 30 de 2015, por medio de la cual se liquida el 
presupuesto de la Entidad, en cuanto a que la literatura describe el concepto 
denominado “Auxilio de Cesantías”  identificado con el código Nº 211104: “como 
el  pago a que tienen derecho los funcionarios correspondiente al devengado 
promedio por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año, 
según lo estipula el régimen del empleado oficial”, pero al verificar los libros 
presupuestales se evidencia que por este renglón se registran los valores 
correspondiente a los pagos parciales de cesantías que solicitan los funcionarios 
dependiendo de las necesidades de cada uno, como también los pagos de 
cesantías definitivas a los funcionarios que se retiran definitivamente de la 
Entidad. Debilidad que podría generar informes o registros inexactos. 
 
Hallazgo  Administrativo N° 7. Inconsistencia en la parametrización del rubro 
Intereses de mora.   
 
Se evidencia inconsistencia en la parametrización en el rubro de Intereses de 
mora, identificado con el código 112203, el cual tiene como fin el registro de los 
recaudos percibidos por el Instituto por los intereses de mora  que se cobran  por 
el no pago oportuno de las obligaciones pendientes para con la Entidad y que de 
forma atípica a la fecha de corte presenta ejecución en cero, debido a que la 
Entidad no tiene parametrizado este concepto en el aplicativo SINFAD,  al realizar 
seguimiento se pudo establecer de acuerdo a información del área financiera, que 
los valores correspondientes a los mencionados intereses de mora, fueron 
registrados en los rubros 112201 multas e infracciones de tránsito y 123101 
multas e infracciones de tránsito vigencias anteriores y de acuerdo al reporte del 
área de sistemas se cuenta con la información de los registros de  intereses de 
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mora de manera separada a partir del mes de julio a diciembre de 2016. Situación 
que podría generar registros inexactos. 
 
Hallazgo  Administrativo N° 8. Debilidad en el manejo de la caja de la 
Entidad. 
  
Desde el día 30 de diciembre de 2016 y hasta el 4 de enero de 2017, fueron 
dejados un monto de $17,9 millones en la caja fuerte de la Entidad,  situación que 
evidencia debilidad en la aplicación de controles para minimizar los riesgos en el 
manejo de los recursos.  
 
Hallazgo  Administrativo N° 9. Seguimiento Plan de Mejoramiento.  
 
Se presentó incumplimiento del 50% del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta  
que la calificación obtenida arrojo una Meta Cumplida Parcialmente, (50%), debido 
a que las acciones de mejora, la meta y el indicador, se cumplieron de manera 
parcial, es decir  no se realizaron todas las acciones de mejora pertinentes para 
corregir las deficiencias presentadas, las cuales la Entidad se había comprometido 
realizar. 
 
4. ANEXOS:  

 
4.1 Cuadro análisis respuesta al informe preliminar  

 
4.2 Anexo N°2- Matriz Cumplimiento y efectividad plan de mejoramiento. 
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INFORME FINAL 

 

 

AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL AL MANEJO Y ESTADO DE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS, PARQUE TEMATICO DE FLORA Y 

FAUNA DE PEREIRA, VIGENCIA FISCAL 2016 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
PEREIRA 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA: JULIO de 2017 
 
 
 
 

A/CI-8 Informe Final 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Ciudad,  

 
Doctora 
SANDRA MILENA CORREA MONTOYA 
Gerente 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S 
BIOPARQUE UKUMARI 
Kilómetro 14 vía Pereira – Cerritos Sector Galicia 
Pereira 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio 
de Pereira, entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, correspondiente a la vigencia 2016, al Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira S.A.S,  a través de la evaluación de los principios de eficiencia y 
eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de su gestión presupuestal y financiera.  
 
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 consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial 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.  
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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. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría  especial al 
manejo y estado de las finanzas públicas, adelantada a las áreas de presupuesto 
y tesorería conceptúa que la gestión en el área financiera  fue desfavorable 
afectando los principios evaluados de eficiencia y eficacia en este proceso auditor 
 
El Sistema de Control Interno, es un conjunto de herramientas que ayuda a una 
entidad a controlar la efectividad de las funciones administrativas, así mismo, a 
regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, con el propósito de evidenciar 
los puntos críticos que hay al interior de ella; no obstante,  el PTFF no cuenta con 
esta herramienta, situación que ha ocasionado deficiencias administrativas y 
financieras en  los procesos y procedimientos internos. 
 
El no contar con un Sistema de Control Interno y seguimiento adecuado en la 
estructura de la sociedad, genera incertidumbre en el manejo de los recursos al 
carecer de garantía y confiabilidad en la información de su gestión tanto 
administrativa como financiera.  
 
De acuerdo a la naturaleza jurídica del PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y 
FAUNA DE PEREIRA S.A.S, la cual fue constituida como una sociedad por 
acciones simplificada de naturaleza pública del orden municipal, creado con el 
propósito de operar, administrar, explotar y realizar el  mantenimiento del Parque, 
teniendo en cuenta que su naturaleza es comercial.   
 
Así mimos, la vigilancia de la  gestión fiscal de la sociedad le corresponde a  la 
Contraloría Municipal de Pereira de conformidad con las normas legales aplicables 
según  el artículo 44 del Estatuto. 
 

En lo concerniente a  la elaboración, conformación y ejecución del  presupuesto 
para el PTFF, según los estatutos, estos se regirán por el Decreto 115 de 1996, 
así mismo será competencia del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, la 
aprobación del presupuesto. 
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Dada la figura de naturaleza jurídica S.A.S, cuyo objetivo es generar utilidad, ser 
competitiva en el mercado y lograr el objetivo para lo cual fue creado el PTFF,  es 
necesario la implementación de acciones de mejora con el fin de subsanar las 
debilidades evidenciadas en el proceso auditor financiero. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 

 Las observaciones y situaciones registradas durante el proceso auditor, 
permiten deducir que la entidad presenta deficiencias relacionadas con el 
manejo administrativo, en temas específicos como la planeación estratégica 
de la entidad, la proyección de los presupuestos, el manejo de los recursos 
y el cumplimiento de normas administrativas, financieras y de regulación.  

 

 Se presenta una presunta sobrevalorización de las cuentas por cobrar, 
puesto que incluyen como deudor a la Sociedad Parque Temático por un 
valor de $654,8 millones, en donde no hay evidencia de los soportes que la 
respalde y dicho valor representa dentro del total de las cuentas por cobrar 
el 59.7%. 
 

 Durante la vigencia, la Junta Directiva del Parque Temático en Acta No. 7 
de junio 7 de 2016, se autoriza al accionista único realizar una nueva 
capitalización mediante la emisión de cuatro millones (4.000.000) de 
nuevas acciones ordinarias por un valor nominal de $1000; sin embargo, el 
Parque temático adiciona el presupuesto por valor de $3.837,9 millones, 
cantidad que es inferior al valor total de la emisión sin tenerse ninguna 
explicación al respecto y la entidad tampoco la incluye como cuenta por 
cobrar.  
 

 Es evidente que en la vigencia analizada, los Ingresos Corrientes percibidos 
por la entidad serían insuficientes para soportar los gastos de 
funcionamiento y los gastos y costos operacionales, puesto que la 
sumatoria de estos últimos es de $6.354,7 millones y el recaudo fue de 
$4.375,7 millones, es decir que realmente la Sociedad presenta un déficit 
de $1.979,0 millones. Esta situación deberá ser afrontada por la entidad, 
diseñando planes estratégicos comerciales que garanticen un mayor 
ingreso de visitantes al Parque Temático.  
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 Las situaciones de tesorería, fiscal y presupuestal, estarían reflejando un 
superávit irreal, puesto que la cuenta por cobrar que se tiene de la 
Sociedad Parque Temático no posee soportes sólidos que demuestren que 
su valor es de $654,8 millones. 
 

 La Entidad debe y está en la obligación de cumplir con los lineamientos 
establecidos en la Ley No. 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” y el Acuerdo No. 
042 de 2002 “ Por el cual se establecen los criterios para la organización de 
los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 
de 2000”.   
 

 En la vigencia 2015, la Administración Municipal logró concretar la 
adquisición de la fauna del Zoológico Matecaña, luego de una muy 
compleja negociación en la cual intervino la Cámara de Comercio de 
Risaralda. 
 

 Teniendo en cuenta su naturaleza jurídica y los recursos públicos que 
maneja, el Parque debe buscar la optimización de los mismos, para lograr 
el propósito por el cual fue creada, y generar una utilidad para 
mantenimiento y sostenibilidad. Este ente de control considera que el 
Parque debe de implementar la oficina de control y seguimiento con el fin 
de adaptar y adoptar mecanismos de control, seguimiento y planeación con 
el propósito de mitigar el riesgo y la incertidumbre de los procesos 
administrativos y financieros. 
 

 Como resultado de este proceso auditor se suscribirá un Plan de 
Mejoramiento, el cual estará enfocado a subsanar todas las irregularidades 
detectadas durante el proceso auditor. 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S debe ajustar el plan de 
mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se 
describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado 
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dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira, en un 
plazo de cinco (5) días a partir de su respectiva notificación. 
 
Este documento, debe contener las acciones y metas que se implementarán por 
parte del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, las cuales deberán 
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo 
auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo. 
 
 
Este plan de mejoramiento deberá ser allegado en formato físico y digital a este 
Organismo de control fiscal. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_______________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 

2.1. ALCANCE 
 

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función Constitucional 
y el Plan General de Auditoría de la vigencia  2017, aprobado mediante 
Resolución Nº 019 de enero 13  de 2017, en el cual quedo establecido la 
realización de las Auditorias Especiales al “Manejo de las Finanzas Públicas del 
municipio de Pereira vigencia 2016”, presenta el informe realizado al Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, una vez desarrollado todo el proceso 
auditor.  
 
El presente informe de auditoría, tuvo por objeto realizar un análisis  de la 
conformación y ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos del sujeto de 
control,  abarcando las áreas de presupuesto y tesorería en las cuales se examina 
la legalidad de la aprobación del presupuesto, desde su presentación hasta la 
aprobación final; así mismo se revisan las adiciones y modificaciones que fue 
objeto el presupuesto para poder determinar si estas obedecieron a actos 
impredecibles o fueron advertidas por parte de las personas encargadas de este; 
además, se evalúa la ejecución presupuestal tanto de ingreso y gasto para 
determinar su grado de cumplimiento, también se analiza y establece los 
indicadores presupuestales, incluyendo la revisión del estado de tesorería con el 
objetivo de conceptuar y concluir sobre el resultado final de esta.  
 
Durante la vigencia 2016, el Parque Temático presentó una ejecución 
presupuestal de ingresos de $8.213,6 millones y realizó erogaciones que 
ascendieron a $ 7.405,6 millones. 
 
El seguimiento y verificación al presupuesto se lleva a cabo con la evaluación de 
forma y de fondo de las cifras reportadas por el Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira “Ukumari”, desarrollándose actividades de control y seguimiento 
propuestos en el memorando de planeación, dando cumplimiento al marco 
normativo vigente, administrativo y financiero establecidos en los objetivos 
específicos de los programas de auditoria. 
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2.2 . HECHOS RELEVANTE 
 
El Honorable Concejo de Pereira, mediante Acuerdo No. 45 de  2014, autorizó al 
señor Alcalde Municipal para que en representación del Municipio participara 
directamente o través de otras entidades del Orden Municipal, en la constitución 
de la entidad PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. del 
orden Municipal, así mismo, a través del Acta de Junta Directiva No. 1 de enero 8 
de 2015. 
 
El Bioparque “Ukumari “, nace oficialmente como una iniciativa de las autoridades 
locales de Pereira, el Gobierno Nacional, y la empresa privada, para posicionar la 
ciudad como destino turístico, su ubicación geográfica en el denominado triángulo 
cafetero  permite que se constituya en el complemento del corredor turístico 
conformado por el “Parque Nacional del Café” y “Panaca” (Quindío), entre otros.  
Además, “Ukumari” alberga los ejemplares de fauna exótica y tropical,  
provenientes del liquidado Zoológico Matecaña el cual en su momento fue icono 
turístico de la ciudad, y con su construcción se pretende mejorar el hábitat de los 
animales haciéndolo más confortable, respondiendo a las necesidades propias de 
cada especie. 
 
Es así, como en enero 16 de 2015, es constituido con sociedad por acciones 
simplificada de naturaleza pública, para el desarrollo de actividad comercial 
otorgando el nombre de “PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA S.A.S.”, regida en lo pertinente, por las disposiciones legales, aplicable 
a las empresas industriales y comerciales del Estado de conformidad a la Ley 489 
de 1998, Ley 1258 de 2008 “Por medio de la cual se crea la Sociedad por 
Acciones Simplificada” y el Código de Comercio.  
 
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, pretende a futuro generar un 
espacio para promover la investigación, conservación, educación y recreación; así 
mismo busca ampliar las alternativas turísticas de la ciudad, la región y el país, 
aprovechar el potencial turístico como modo de desarrollo económico y 
dinamizador de la oferta de empleo permanente. 
 
Según el Banco de la República, actualmente Pereira ocupa el octavo lugar dentro 
de los lugares turísticos preferidos por los visitantes nacionales y extranjeros en 
Colombia. 
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Durante 2013, la administración municipal destinó un total de $28.400 millones de 
pesos para este propósito, donde la mayor parte corresponde a la puesta en 
marcha del Parque Temático de Flora y Fauna ubicado en Cerritos, a cinco 
minutos de Pereira. 
 
El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y tiene como 
propósito recrear el hábitat de ciertas regiones del mundo así como de albergar 
varias de sus especies. Algunas de ellas son: la sabana y los bosques africanos, 
los manglares asiáticos, los Andes, el Amazonas, el Caribe y los acantilados 
suramericanos. Adicionalmente, y en un espacio propio, se espera que este 
parque albergue al zoológico Matecaña. 
 
Adicionalmente, este proyecto ha contado con recursos provenientes de la 
Gobernación de Risaralda por un valor cercano a los $600 millones de pesos,  
para la promoción de Risaralda como destino turístico, rubro en el cual, al igual 
que la administración municipal, buscan potenciar a Risaralda como departamento 
turístico en Colombia. 
 
En los últimos 15 años se ha hablado en Pereira del Parque Temático de Flora y 
Fauna como un complemento de la oferta turística del paisaje cultural cafetero y 
en especial de los parques temáticos del Café y Panaca en el Quindío. Idea que 
nació del prestigio del Zoológico Matecaña, de propiedad de la Sociedad de 
Mejoras y la necesidad de proporcionarles a sus ejemplares de fauna exótica y 
tropical un hábitat más confortable, dentro de los nuevos lineamientos de la 
conservación y cuidado de los animales. 
 
Han pasado cuatro administraciones municipales en donde se han realizado varios 
estudios y compra de predios, hasta finalmente el inicio de las obras a cargo de la 
Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pereira y bajo la supervisión del 
Instituto de Desarrollo y Fomento de Pereira – INFIPEREIRA. 
  
En la vigencia 2015, la Administración Municipal logró concretar la adquisición de 
la fauna del Zoológico Matecaña, luego de una muy compleja negociación en la 
cual intervino la Cámara de Comercio de Risaralda.. 
 
Las obras de la fase de apertura están presupuestadas en $80.000 millones, de 
los cuales $30.000 millones correspondientes a la primera etapa que ya fueron 
invertidos en obras tendientes a crear un ambiente adecuado a los animales que 
serán albergados en este sitio. 
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Estas incluyeron las redes eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado y los 
bosques para la Bioregión Andina, así como una clínica veterinaria de más de 
1600 metros cuadrados, considerada la más grande del país y una de las mayores 
de Latinoamérica, las cuales ya están concluidas.  La segunda etapa, por valor de 
$50.000 millones, incluye el ambiente de la Sabana Africana, los Bosques Andinos 
y las vías de acceso.  
 
Según el historial del proyecto, sus inicios se forjaron desde el año 2002, cuando 
la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira recurre a la Administración Municipal 
en cabeza de la Dra. Martha Elena Bedoya para trasladar los animales exóticos y 
surge un Plan Parcial en terrenos del sector de Galicia, aprovechando unos 
terrenos que el municipio había adquirido en la pasada administración. 
 
Es así como el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se empieza 
a gestionar a través de la celebración del Convenio No. 1111, entre el Municipio 
de Pereira y el Área Metropolitana Centro Occidente.   
 
En este mismo año, mediante Acuerdo No.16 del 17 de marzo, el Concejo 
Municipal de Pereira autoriza a la Alcaldesa, para que participe en la constitución 
o transformación de una persona jurídica sin ánimo de lucro que tendrá como 
misión la creación, adecuación y mantenimiento de un parque recreacional de flora 
y fauna, a la cual se da por nombre Asociación Parque de Flora y Fauna. 
 
El primer paso de este proyecto, fue la realización del estudio de viabilidad para la 
creación del Parque Temático de Flora y Fauna ubicado en la ciudad de Pereira y 
el cual fue elaborado por Grupo Verde Ltda, contratado por el Área Metropolitana 
Centro Occidente. 
 
El 29 de noviembre del año 2003 y mediante Acuerdo Nº 75, son declarados los 
predios rurales y las franjas de terreno necesarias para la construcción del 
proyecto de utilidad pública y de interés social en el Sector de Galicia. 
 
Producto de algunas divergencias con la Administración municipal de dicha época, 
en el año 2004, es la Universidad Tecnología de Pereira la encargada de realizar 
la elaboración de los Diseños Conceptuales del Parque Temático de Flora y 
Fauna, la cual fue adjudicada a la fundación “Puerto Rastrojo”; dichos estudios 
fueron entregados en diciembre del mismo año.  Este proceso es adelantado 
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gracias al Convenio No. 056 de 2004 celebrado entre la Universidad y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.  
 
Así mismo en el año 2006, a través de los Convenios No. 85 y 86 con el mismo 
Ministerio, se obtienen los recursos para la elaboración de los diseños de la 
construcción de red eléctrica provisional de media tensión, acometida provisional 
de acueducto, estudio preliminar de la infraestructura eléctrica, estudio técnico 
básico de la zona norte, pre pliegos concurso de diseño zona norte. 
 
En diciembre de 2010, se inicia la construcción de la Fase Preliminar del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira, obras que son terminadas cuando 
INFIPEREIRA ya había asumido la propiedad del Parque, anunciando que el 
parque  sería un negocio dentro del holding de esa entidad, es decir en la vigencia 
2012. 
 
Al año siguiente, se da inicio a las obras de la primera etapa de la fase de 
apertura, recibiendo igualmente la licencia ambiental donde se indica que el 
proyecto cumple con toda la normatividad de bosque seco tropical y manejo de 
residuos. 
 
La segunda fase es adelantada durante la vigencia 2014 y comprende una 
inversión prevista de $20 mil millones para la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, el edificio de acceso y la segunda etapa de la 
bioregión Sabana Africana. Quedando para la tercera etapa la construcción de las 
vías internas y de acceso, parqueaderos, plazas, puentes, acometidas hidráulicas, 
tanque de almacenamiento y pozo profundo. 
 
En la vigencia 2.015, la Contraloría Municipal de Pereira, realizó un proceso 
auditor enfocado a evaluar en su conjunto el proyecto de construcción y desarrollo 
del Parque Temático de Flora y Fauna en su componente administrativo y 
financiero que involucra las vigencias 2013 y 2014. 
 
Dentro del desarrollo del proceso auditor, se pudo establecer que el 25 de junio de 
2008, se celebró el contrato interadministrativo N°1096  entre Municipio – 
INFIPEREIRA, para el “Acompañamiento Institucional al Desarrollo y la Gestión 
del Proyecto de Inversión denominado Parque Temático de Flora y Fauna” y 
posteriormente se suscribe el  contrato interadministrativo N°052 de junio 2012 
entre las mismas partes, en donde INFIPEREIRA adquiere el compromiso de 
hacer el acompañamiento en el desarrollo y gestión de la Construcción de la 
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Primera Etapa de la Fase I del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en 
el cual INFIPEREIRA deberá: 
 

1) Transferir al Municipio de Pereira la suma de $20.000.000.000, para que 
ésta sea aportada como contrapartida del Municipio en el marco del 
contrato interadministrativo a celebrarse con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo por valor de $30.000.000.000. 

2) Apoyar la gestión  y ejecución del convenio a firmar entre el Municipio de 
Pereira y el Ministerio que está en proceso de legalización. 

3) Acompañamiento en procesos licitatorios y de concurso de méritos para la 
construcción de la primera etapa de la Fase I del Parque Temático de 
Flora y Fauna de Pereira y Compra de Predios. 

4) Acompañamiento de los estudios y programas de manejo integral de la 
población ubicada en los terrenos y la zona aledaña. 

5) Acompañamiento al proceso de promoción para la consecución del 
operador para la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

6) Presentar al Municipio de Pereira, informe debidamente documentado de la 
gestión que se realice frente al desarrollo de los compromisos 
adquiridos en el contrato interadministrativo suscrito. 

 
Posteriormente y una vez suscrito el Convenio N°138 entre el Municipio de Pereira 
y el Ministerio, la administración Municipal con la finalidad de garantizar la 
articulación de la ejecución de los recursos del proyecto, mediante la Resolución 
N°4065 de octubre 11 de 2012, integró el equipo profesional especializado para la 
ejecución del Macro proyecto “Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”. 
 
Con base en la información suministrada por INFIPEREIRA, se tiene que los 
recursos invertidos en su aspecto administrativo durante la vigencia 2013 y 2014, 
fueron distribuidos de la siguiente manera: 
 
VIGENCIA 2013 
Pesos $ 

CONCEPTO VALOR 

Contratación Personal Equipo Técnico 899.621.166 

Divulgación 449.995.530 

Componente Social 65.000.000 

TOTAL 1.414.616.696 
FUENTE: Apoyo Administrativo  INFIPEREIRA Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira  
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VIGENCIA 2014 
Pesos $ 

CONCEPTO VALOR 

Contratación Personal Equipo Técnico 1.259.216.991 

Divulgación 1.026.012.460 

Componente Social 521.560.000 

Gastos de trámites, permisos y varios 111.699.540 

TOTAL 2.806.789.451 
FUENTE: Apoyo Administrativo  INFIPEREIRA Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira  
 
Mediante el procedimiento de selectividad el organismo de control fiscal efectuó 
revisión a 39 contratos cuyo valor asciende a la suma de $1.407.073.666, es decir 
el 33.3%, donde se obtuvo siete (7) hallazgos administrativos. 
 
Ahora bien, durante la vigencia 2015, con autorización del Honorable Concejo 
Municipal de Pereira, mediante el Acuerdo No. 45 de 2014, al Alcalde Municipal de 
Pereira para que en representación del Municipio participe directamente o a través 
de otras entidades del orden municipal, en la constitución de la entidad Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., con participación exclusiva de 
entidades públicas. 
 
Es así como la Junta Directiva de INFIPEREIRA, en sesión extraordinaria del 16 
de enero de 2015, autorizó al Gerente de esta entidad para que hiciera parte de la 
constitución de esta nueva sociedad, cuyo  objetivo consiste en la operación, 
administración, explotación y mantenimiento del Parque, generando en su 
desarrollo una mejor calidad de vida de los habitantes de Pereira y la 
competitividad de la ciudad, fomentando el turismo como eje de desarrollo para la 
región, generando procesos de encadenamiento productivo alrededor de la 
actividad turística y buscando la promoción nacional e internacional de la ciudad. 
 
Según los estatutos firmados el 16 de enero de 2015, el Capital Autorizado y el 
Capital Suscrito, es de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000), divididos en 
tres mil (3.000) acciones de valor nominal de mil pesos ($1.000). 
 
En cuanto al Capital Pagado, este será cancelado en su totalidad dentro de los 
dos (2) años siguientes a su constitución por el INFIPEREIRA. 
 
Para la vigencia 2.015, el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira,  inicia sus 
operaciones con un Gerente Encargado, el cual contó con la autorización 
mediante la Resolución No. 15 de marzo de 2015, de adoptar una planta de 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  16 de 43 

 

 

cargos provisionales mientras era elaborado el estudio técnico requerido para la 
creación de la planta orgánica y de empleos. Los cargos creados son: Director 
Administrativo y Financiero, Director Jurídico y un (1) profesional. 
 
Durante el funcionamiento del Parque en el 2015, este se ha capitalizado en tres 
(3) ocasiones para un total de 20.0 mil millones de pesos, complementando la 
ejecución del ingreso en $20.856,0 millones de pesos, quedando pendientes por 
recaudar la suma de $2.585,9 millones. Los recursos obtenidos adicionales a la 
capitalización son por el concepto de la Venta de Servicios del Parque Temático. 
 
En cuanto al egreso generado durante la vigencia, se tiene que por el concepto de 
gastos el valor fue de 7.933,0 millones, de los cuales $7.753,5 millones fueron 
distribuidos  en gastos generales y gastos operativos, quedando $179,5 millones 
que se destinan a los gastos de nómina, contribuciones efectivas y aportes sobre 
la nómina. 
 
Según el reporte de la contratación para dicha vigencia, el Parque Temático de 
Flora y Fauna S.A.S., reporta haber realizado erogaciones por el orden de los 
$19.493,5 millones representados en 137 contratos aproximadamente, cantidad 
que deberá ser objeto de un análisis y verificación por parte de este organismo de 
control fiscal, puesto que en realidad registra un 8.9% con destinación a la 
promoción, publicación y divulgación de dicho Parque Temático. Así mismo, está 
contemplado el contrato suscrito con la Fundación Parque de la Cultura Cafetera 
por valor de $2.307,8 millones, para llevar a cabo la operación transitoria del 
Bioparque Ukumarí por el Sistema de Administración Delegada, $10.740,3 
millones de pesos aproximadamente fueron destinados a aspectos de 
construcción, estudios y consultorías relacionados con las obras de avances en el 
Bioparque, $759.609.444 para la alimentación de la fauna, $524.576.778 en el 
servicio de vigilancia y $3.420.192.372 aproximadamente en el mantenimiento del 
Bioparque, amoblamiento, arrendamiento, seguros, honorarios, entre otros 
aspectos. 
 
En lo corrido de la vigencia 2016, el Parque Temático de Flora y Fauna S.A.S, ha 
reportado contratación por valor de $1.595.6 millones, los cuales en su mayoría 
han sido destinados al funcionamiento normal del Bioparque. 
 
Con base en el comparativo suministrado por la actual administración en cuanto a 
los insumos alimenticios requeridos para la atención de la fauna tanto del 
Bioparque como aquellos que están aún en el zoológico entre la vigencia 2015 y el 
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2016, se observa que existen algunos sobrecostos de los productos que en 
algunos casos superan hasta un cien por cien (100%). 
 
La actual Administración ha venido haciendo algunos ajustes en cuanto a los 
gastos de funcionamiento que de acuerdo al análisis realizado demuestran que en 
realidad se pudo haber incurrido en algunos gastos onerosos e injustificados para 
la dimensión que actualmente presenta el bioparque. 
 
2.3 RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR 
 
2.3.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, hasta la vigencia auditada 

no ha suscrito ningún Plan de Mejoramiento con este Ente de Control, puesto que 

desde el momento en que entró en funcionamiento hasta la fecha no se había 

realizado un proceso auditor oficial en dicha entidad.  
 

 LEGALIDAD APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 
Por medio de la Resolución No.5598 del 22 de diciembre de 2015, se aprueba por 
parte del COMFIS el presupuesto del “Parque Temático de Flora  y Fauna de 
Pereira S.A.S”, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016, por una cuantía de $9.698,3 millones, tanto para el Ingreso 
como el Gasto. 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), determinó en la Circular 
recibida por la Sociedad el 24 de agosto de 2015,los parámetros para la 
presentación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2016, donde establecía 
en el numeral 5°, párrafo 2°, que el término para su presentación era el 15 de 
noviembre del mismo año; Sin embargo, la Sociedad presenta el proyecto de 
manera extemporáneamente, puesto que se evidenció su entrega Alcalde 
Municipal en calidad de presidente del CONFIS, mediante oficio del 13 de 
noviembre de 2015. 
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 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Las modificaciones presupuestales están clasificadas en adiciones y reducciones, 
cuando se altera el valor global de los capítulos y como traslados, cuando se 
hacen al interior de cada uno de los capítulos. En primera instancia se analiza el 
primer tipo de modificaciones, las cuales se comportaron así:  
 
 

CUADRO No. 1 

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  

VIGENCIA 2016 
 

Cifras en millones 
Soporte Legal CODIGOS/DESCRIPCION DE LA CUENTA MODIFICACIONES 

ADICION REDUCCION 

Resolución No 
054 de  
Octubre  05 de 
2016. 
 
Resolución 
4965 de 
octubre 5 de 
2016 del 
COMFIS 

1 RECURSOS DE CAPITAL 3.837,9   

135 Capitalizaciones 3.837,9   

  GASTO 3.837,9   

  GASTOS DE OPERACIÓN 1.837,9   

2221 Costos Asociados a la Operación 837,9   

2225 
Manejo de Colección vegetal y 
ambiental 

500,0   

2224 Manejo de Colección Animal 500,0   

  GASTOS DE INVERSION 2.000,0   

2419 
Consolidación y Adecuación de 
habitad 

2.000,0   

TOTAL 3.837,9 0,0 
Fuente: Rendición de cuenta SIA vigencia 2016, Modificación ejecución presupuestal e información 
suministrada por la Entidad y calculo equipo auditor. 
 
 
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S,  adicionó al presupuesto 
de ingresos y gastos por la suma de  $3.837,9  millones,  recursos que se 
percibieron por el capítulo de “Recursos de Capital”, específicamente por el rubro 
“Capitalizaciones”; estos recursos, son generados por la decisión tomada en Junta 
Directiva del Parque Temático en Acta No. 7 de junio 7 de 2016, donde se aprobó 
la reforma estatutaria para aumentar el Capital Autorizado y Capital Suscrito por la 
sociedad, con el fin de adecuar la estructura de capital necesario para cumplir el  
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objeto social y permitir las capitalizaciones que sean requeridas para la operación 
del proyecto e igualmente se autoriza al accionista único realizar una nueva 
capitalización mediante la emisión de cuatro millones (4.000.000) de nuevas 
acciones ordinarias por un valor nominal de $1000; sin embargo, el valor 
adicionado al presupuesto es inferior en $162,1 millones, cantidad que representa 
aproximadamente 162.000 acciones ordinaria. 
 
Estos recursos tenían como finalidad la adquisición de bienes y servicios, manejo 
de la colección animal, vegetal y ambiental; así como fortalecer la inversión 
respecto a las adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura física del 
hábitat de los elefantes. 
 
En cuanto a las adiciones de los gastos, estas cumplieron su curso regular acorde 
con la normatividad legal y el trámite de las Resoluciones ante el COMFIS. Los 
ajustes y cambios en la estructura del presupuesto son decisiones de la 
administración con el propósito de dar respuesta al Plan de Desarrollo “Pereira, 
Capital del eje”, entre otros aspectos.  
 
 
TRASLADOS PRESUPUESTALES DEL GASTO 
 
 
En la vigencia 2016, el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S,  
efectuó traslados presupuestales por valor de $499,0 millones; sin embargo, en las 
Resoluciones  No. 037 y 059 de julio 22 y octubre 24 de 2016 respectivamente, los 
traslados son efectuados por $393,0 millones, en donde efectúan movimientos que 
afectan partidas globales de los capítulos “Funcionamiento” y  “Gastos de 
Operación”, afectando el primero en $50,0 millones y beneficiando por el mismo 
valor al segundo. 
 
Esta situación es considerada irregular, puesto que en la misma Resolución 
COMFIS No. 5598 de aprobación del presupuesto, artículo 12 establece que 
cuando los traslados alteren las partidas globales de los capítulos aprobados 
inicialmente, deberá ser tramitados ante el COMFIS para su aprobación.   
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CUADRO No. 2 

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

TRASLADOS PRESUPUESTALES DEL GASTO 

VIGENCIA 2016 
Cifras en millones de pesos ($) 

 TRASLADOS 

SOPORTE 
LEGAL 

CODIGOS/DESCRIPCION DE LA CUENTA CREDITO CONTRA 
CREDITO 

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   235,0 

Resolución No 
037 de julio 22  
de 2016 

2111 Sueldo Personal de Nomina   135,0 

2122 Seguros   50,0 

2227 Costos suministros Tiendas   50,0 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 235,0   

2112 Honorarios 50,0   

2122 Servicio Publico 100,0   

2114 Administradora de Riesgos Profesionales 5,0   

2221 Costos Asociados a la operación 25,0   

2226 Otros Costos Asociados a la operación 25,0   

22222 Componente comercial y de operaciones 30,0   

Resolución No 
053 de 
septiembre  29 
de 2016 

  
GASTO DE FUNCIONAMIENTO   106,0 

2111 Sueldo Personal de Nomina   106,0 

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 106,0   

2122 Servicios Publico 100,0   

2112 Honorarios 6,0   

Resolución No 
059 de octubre  
24 de 2016 

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   158,0 

2111 Sueldo personal de Nomina   158,0 

  

GASTOS VARIOS 
GNERALES/COMERCIALTRANSFERENCIA 

158,0   

212202 Vigilancia y Seguridad 50,0   

2222 Componente Comercial y de Operaciones 20,0   

2131 Cuota de Fiscalización 88,0   

TOTAL     499,0 499,0 

Fuente: Rendición de cuenta SIA vigencia 2016, Modificación ejecución presupuestal e información 
suministrada por la Entidad y calculo equipo auditor 
 

2.3.2  ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
El Parque Temático de Flora y Fauna S.A.S, durante la vigencia reporta una 
recaudo de ingresos por valor de $8.213,6 millones y una ejecución del gasto de 
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$7.405,6 millones, el comportamiento de estas ejecuciones es analizada a 
continuación:   
 
2.3.2.1 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO  

 
El presupuesto de Ingreso para el año 2016, fue aforado inicialmente en $9.698,3 
millones incluida la disponibilidad inicial reportada en $400,0 millones y en el 
periodo fiscal tuvo adiciones por valor de $3.837,9 millones que establecen un 
presupuesto final de $13.536,2 millones.  
 
Al cierre de la vigencia, la entidad reporta que tuvo una ejecución del 60.7%, 
equivalente en valor nominal a $8.213,6 millones y una variación negativa en 
comparación con el año anterior del 60.6%, explicado este comportamiento en la 
reducción de los ingresos en el capítulo destinado a los “Recursos de Capital”. 

 
CUADRO No. 3 

EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO  

VIGENCIA 2016 
                Cifras en Millones $/porcentuales 

DESCRIPCION 
EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 
ADIC. 

PPTO 
DEFINIT 

2016 

PPTO 
EJE 
2016 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

Total de ingresos + disponibilidad inicial 20.856,0 9.698,3 3.837,9 13.536,2 8.213,6 60,7 -60,6 100,0 

DISPONIBILIDAD INICIAL 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 20.856,0 9.298,28 3.837,94 13.136,2 8.213,6 62,5 -60,6 100,0 

INGRESOS CORRIENTES 836,8 9.298,28   9.298,3 4.375,7 47,1 422,9 53,3 

Ingresos no tributarios 836,8 9.298,28   9.298,3 4.375,7 47,1 422,9 53,3 

Ingresos por venta de servicios – PTFFP 836,8 9.298,28   9.298,3 4.375,7 47,1 422,9 53,3 

RECURSOS DE CAPITAL 20.019,2 0,00 3.837,94 3.837,9 3.837,9 100,0 -80,8 46,7 

Rendimiento financieros 19,2 0,00   0,0   0,0 -100 0,0 

Capitalizaciones 20.000,0 0,00 3.837,94 3.837,9 3.837,9 100,0 -80,8 46,7 
Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas vigencia 2016- SIA, Área financiera de la entidad. 

 
Es evidente en el análisis al comportamiento de los ingresos, que aquellos 
generados por la operatividad del Parque Temático obtiene una participación  
mayor dentro del valor total recaudado contribuyendo con el 53.3% y los rubros 
contemplados dentro del capítulo “Recursos de Capital”, aportan el 46.7% restante 
de los ingresos, siendo este porcentaje representado únicamente por el rubro 
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“Capitalizaciones”, recursos que ya fueron descrito y analizados anteriormente.  
En el siguiente grafico No. 1, podemos visualizar claramente la distribución de los 
ingresos obtenidos en la vigencia por esta Sociedad:  
 

GRAFICO No. 1 
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

COMPOSICION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS 
VIGENCIA 2016 

                Cifras porcentuales % 

53.3%

46.7%

COMPOSICION DEL INGRESO

INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL

 
Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas vigencia 2016- SIA, Área financiera de la entidad 
 
INGRESOS CORRIENTES 
 
Según el presupuesto aprobado y de acuerdo a los resultados obtenidos, se 
evidencia que las Directivas del Parque Temático sobre estimaron las expectativas 
de recaudo por concepto de la Operación del Centro Turístico, puesto que 
proyectaron un recaudo de $9.298,3 millones y al cierre de la vigencia cumplen 
con el 47.1%, es decir que recauda sólo $4.375,7 millones.  
 
La cantidad recaudada, está representada en un 75.5% por los ingresos producto 
de la venta en boletería para el acceso al Parque Temático, es decir que en 
términos nominales el recaudo fue de $3.302,1 millones, correspondiente a 
aproximadamente 154.000 visitantes y comparado con el estimativo previsto en el 
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presupuesto sólo se cumple con el 45.9%; El otro rubro representativo es “Tienda 
de Suvenires” con el 10.4%, cuya estimación para la vigencia fue de $1.270,9 
millones, recaudando finalmente $452,9 millones que representan un cumplimiento 
del 35.6%, demostrando con estos resultados que la planeación efectuada por la 
Sociedad no estuvo acorde a la realidad y además fue sobreestimada. 
 
Los demás rubros tales como: Restaurantes, Parqueaderos, Ingresos por eventos 
Especiales y Convenios de Patrocinio, representan el restante 14.1% en el total 
recaudado, no son tan representativos dentro de la estructura del presupuesto, 
pero igualmente en algunos de ellos los estimativos de proyección no  fueron 
acertados, por estar relacionados con el estimativo de los posibles visitantes al 
Parque Temático. Aspecto contrario, se registra con aquellos ingreso relacionados 
con la gestión administrativa relacionada con el arrendamiento de locales para 
restaurantes y la realización de eventos especiales, los cuales muestran un 
comportamiento acorde a la proyección contemplada en el presupuesto, siendo la 
excepción el rubro “Convenio de Patrocinio”,  el cual cumple con una ejecución del 
31.2%, es decir de 200,0 millones programados  el recaudo fue de $62,3 millones 
únicamente. 
 
RECURSOS DE CAPITAL 
 
Teniendo en cuanta que la Sociedad tiene poco tiempo de haber iniciado 
operaciones, en este capítulo sólo se reporta el ingresos por concepto de 
“Capitalizaciones”, aspecto que ya fue analizado dentro del análisis a las 
modificaciones presupuestales del ingreso y que según el reporte entregados por 
la Sociedad el ingreso es reportado por valor de $3.837,9 millones, cancelados por 
la emisión de acciones ordinarias emitidas y donde se tiene  la incertidumbre del 
motivo por el cual hay aparentemente 162.000 acciones aproximadamente sin ser 
adquiridas por el socio único. 
 
Es importante señalar que durante la vigencia 2015, INFIPEREIRA como único 
socio y teniendo en cuenta que la Sociedad iniciaba sus operaciones, debió 
efectuar una capitalización del Parque Temático de $20.000,0 millones mediante 
la adquisición 20.000.000 de acciones ordinarias cuyo valor nominal fue 
establecido en $1.000 cada una y para la vigencia en análisis el socio disminuye 
su aporte en un 80.8%.  
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Llama la atención en este capítulo que el concepto “Rendimientos Financieros”, no 
obtenga ningún aporte de recursos a pesar de haber reportado un recaudo total 
considerable durante la vigencia.  
 
 
CARTERA 
 
El monto de la Cartera es de $1.096,5 millones a diciembre 31 de 2016, cifra que 
al compararse con el total de los ingresos recaudados en la vigencia, equivalen al 
13,3%, valor influenciado principalmente por las cuentas por cobrar a la Sociedad 
Parque Temático que representa el 59.7% del valor global de la cartera, Rústicos 
la Manuela S.A.S (15.7%), Municipio de Pereira (8.7%), Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (3.0%), Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 
(2.3%) y otras 100 cuentas aproximadamente cuyas cuantían son mínimas y 
corresponden al 10.6% restante.. 
 
En el cuadro No. 5, se expone el consolidado  de la cartera según la edad, en 
donde $699,3 millones que representa el 63.8%, está concentrada entre una edad 
de 181 a 360 días, es decir en un periodo en donde la Sociedad debe hacer mayor 
esfuerzo, debido a que la recuperación  es riesgosa y considerada de difícil cobro. 
Además, la Sociedad debe empezar a depurar los saldos y establecer estrategias 
más agresivas para el cobro con los deudores actuales.  
 

CUADRO No 5 
DISTRIBUCION DE LA CARTERA POR EDADES 

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. 
VIGENCIA 2016 

Cifras en pasar millones $ 

RESUMEN POR EDAD 

EDAD VALOR ($) PARTICIPACION (%) 

de 0 a 30 días 332.5 30,3 

de 121 a 180 6.2 0,6 

de 181 a 360 días 699.3 63,8 

de 31 a 60 días 12.8 1,2 

de 61 a 90 días 42.9 3,9 

de 91 a120 días 2.7 0,3 

TOTAL  1.096.4 100,0 
Fuente: Área Administrativa y Financiera de PTFFP S.A.S  
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2.3.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO  
 

El presupuesto inicial del gasto fue aforado en $9.698,3 millones,  presentando 
adiciones por $3.837,9 millones durante el periodo que permiten establecer un 
presupuesto final de $13.536,2 millones. Así mismo, durante la vigencia hubo 
traslados presupuestales por una cuantía de  $499,0 millones;  la ejecución final 
del Gasto en el periodo objeto de estudio fue del 54.7%, que en términos 
nominales significa que realizó erogaciones por el orden de  los $7.405,6 millones, 
donde presenta una variación del  63.7% con relación a la vigencia 2015, en 
donde su operación se limita a tres (3) meses. El comportamiento en cada capítulo 
se puede observar en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO No. 4 
PARQUE TEMÁTICO  DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.AS. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2016 

                    Cifras en Millones $/porcentuales 

DESCRIPCION PPTO 
EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 

CRED CONTRA 
CRED. 

ADIC. PTO 
DEF. 
2016 

EJEC. 
2016 

% 
Ejec. 

% 
Var 

% 
Part. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 20.417,4 9.698,3 499,0 499,0 3.837,9 13.536,2 7.405,6 54,7 -63,7 100,0 

Funcionamiento 1.787,1 2.723,2 399,0 449,0 0,0 2.673,2 2.004,9 75,0 12,2 27,1 

Servicios Personales 657,7 1.540,4 61,0 399,0 0,0 1.202,4 706,4 58.7 7.4 9.5 

Gastos Generales 1.129,4 1.180,0 250,0 50,0 0,0 1.380,0 1.215,2 88,1 7,6 16,4 

Transferencias 0,0 2,8 88,0 0,0 0,0 90,8 83,4 91,9 0,0 1,1 

Gastos y costos 
operacionales 1.035,0  5.917,2 100,0 50,0 1.837,9 7.805,1 4.349,8 55,7 320,0 58,7 

De operación parque temático 1.035,0 5.917,2 100,0 50,0 1.837,9 7.805,1 4.349,8 55,7 320,3 58,7 

Inversiones 17.595,3 550,0 0,0 0,0 2.000,0 2.550,0 1.050,9 41,2 -94,0 14,2 

Otros sectores 17.595,3 550,0 0,0 0,0 2.000,0 2.550,0 1.050,9 41,2 -94,0 14,2 

Disponibilidad final 0,0 507,9 0,0  0,0  0,0 507,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
                     Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas vigencia 2016- SIA, Área financiera de la entidad. 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Estos gastos cuyas erogaciones al cierre de la vigencia reportan haber apropiado 
finalmente la cifra de $2.673,2 millones,  cifra que efectivamente es erogada por 
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un valor de $2.004,9 millones, equivalente en términos porcentuales a un 
cumplimiento del 75.0% y una participación en el total del gasto del 27.1%. En la 
descripción de la estructura presupuestal, tenemos que estos gastos están 
clasificados en: Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias. 
 
Los Gastos de Personal fueron estimados en $1.202,4 millones, cantidad que 
muestra la deficiencia de la planeación presupuestal, puesto que realmente 
destina un valor de $706,4 millones, es decir que cumple la proyección en un 
58.7% únicamente y registra una variación del 7.4%. Una vez analizado el 
comportamiento de las apropiaciones que conforman este subcapítulo, se pudo 
establecer que aquellos que son inherentes a la nómina, muestran un crecimiento 
considerable debido a que la planta de personal  fue nombrada en su totalidad y 
hubo una reducción considerable del 43.2% en las apropiaciones relacionadas con 
“Servicios Personales Indirectos”, como consecuencia de los ajustes y políticas de 
contratación adoptados por la entidad.  
 
Los Gastos Generales, presentan un comportamiento similar al subcapítulo 
anterior, puesto que registran un presupuesto definitivo de $1.380,0 millones con 
un cumplimiento durante la vigencia del 88.1%, es decir que en términos 
nominales hubo erogaciones por valor de $1.215,2 millones.  
 
En las agrupaciones que contempla este subcapítulo, tenemos que las 
adquisiciones de servicios son las que más participación registran con respeto al 
total destinado en un 90.8%, donde las apropiaciones de mayor impacto son las 
siguientes: Vigilancia y seguridad, servicios públicos, seguros, gastos financieros y 
gastos de sistematización.  
 
En cuanto a las demás agrupaciones tales como Adquisición de Bienes e 
Impuestos y Multas, las cuales complementan el valor destinado a este 
subcapítulo, presentan  una incidencia menor a la anterior. 
 
Finalmente tenemos las Transferencias, en donde sólo se contempla dos (2) 
apropiaciones, pero registrando erogación únicamente en “Cuota de Fiscalización” 
por un valor de $83,4 millones.  
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GRAFICO No. 2 

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PERERIA S.A.S 
DSITRIBUCION DE LA EJECUCION DEL GASTO 

VIGENCIA 2016 
 Cifras porcentuales % 

27.1%

58.7%

14.2%

DISTRIBUCION EJECUCION DEL GASTO

FUNCIONAMIENTO GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES INVERSIONES

 
Fuente: Cálculo auditor, rendición de cuentas vigencia 2016- SIA, Área financiera de la entidad. 

 
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES 
 
Es aquí donde se concentra todas las apropiaciones cuyas estimaciones están 
enfocadas a cancelar los costos de operación del Bioparque Ukumari, por cada 
uno de los componentes, ambiental, animal, comercial y de mantenimiento. Para 
ello se proyectó un presupuesto de $5.917,2 millones, siendo incrementado 
durante la vigencia hasta alcanzar un valor definitivo de $7.805,1 millones, 
cantidad que finalmente fue afectada en $4.349,8 millones, que en términos 
porcentuales equivale a una ejecución del 55.7% y una variación con respecto a 
los tres (3) meses laborados en a vigencia anterior del 58.7%. 
 
El componente que más absorbe la cifra destinada a este capítulo es “Manejo de 
Colección Animal”, el cual tuvo una erogación por valor de $1.846,5 millones y los 
cuales en términos porcentuales con respecto al total cancelado en este capítulo 
corresponde al 42.5%; adicionalmente registra que la ejecución fue del 62.9% en 
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relación a la estimación contemplada dentro del presupuesto. Sigue en su orden 
de importancia, el “Componente Comercial y de Operación” con unas erogaciones 
que alcanzan un valor de $1.046,2 millones, cantidad que refleja un nivel de 
ejecución ajustado a la proyección del 96.0% y que participa dentro del total 
cancelado en el capítulo con el  24.1% y finalmente  dentro de los más importantes 
tenemos la apropiación “Manejo de Colección Vegetal y Ambiental”, en donde 
hubo una destinación de $491,7 millones, cifra que comparada con la proyección 
estimada para la vigencia representa un cumplimiento del 40.4%. 
 
El valor restante de este capítulo establecido en $965,4 millones, está  distribuido 
en otras apropiaciones cuya incidencia es poco significativa y son las siguientes: 
Costos asociados a la operación ($283,2 millones), componente de aseo y 
mantenimiento ($387,4 millones), costo suministro Tienda ($228,0 millones) y 
Otros costos asociados a la operación ($66.8 millones). 
 
INVERSION 
 
El presupuesto inicial proyectado por la sociedad para la vigencia 2016, fue poco 
ambicioso al contemplar un valor de $550,0 millones, los cuales se distribuyen en 
sólo dos (2) apropiaciones enfocadas a aspectos relacionados a la operación del 
Parque Temático; posteriormente con los recursos adicionados, producto de la 
emisión de las 4.000 acciones ordinarias adquiridas por parte del accionista único, 
se produce modificación al presupuesto donde se incluye el capítulo “Inversión”, 
siendo beneficiado con $2.000,0 millones más, permitiendo la creación y 
destinación de estos recursos a la apropiación denominada “Consolidación y 
adecuación del hábitat”, aspecto que establece finalmente un presupuesto de 
$2.550,0 millones. 
 
Al cierre de la vigencia, la Sociedad reportó una ejecución del 41.2% que 
nominalmente corresponde a erogaciones por valor de $1.050,9 millones; este 
valor comparado con el total de los recursos destinados a la entidad durante el 
año representan el 14.2%. Esta baja inversión, estuvo concentrada en un alto 
porcentaje en la apropiación creada dentro de la modificaciones efectuadas 
absorbiendo del total el 74.5%, donde la destinación fue el hábitat del elefante y el 
25.5% restante a  “Promoción, Mercadeo y Operación Comercial”.  
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2.3.3. ANÁLISIS DE INDICADORES 
 

CUADRO N° 6 
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2016 

 
Millones de pesos/cifras porcentuales 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

L
E

S
  INDICADOR 2015 2016 

1 INGRESOS PROPIOS/ INGRESO TOTAL 4,1 53,3 

2 
RECURSOS DE CAPITAL/ INGRESO 
TOTAL 

96,0 46,7 

3 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / 
INGRESOS TOTALES 8,6 24,4 

5 
SERVICIOS PERSONALES/ GASTO 
TOTAL 

0,8 5,0 

6 
GASTOS GENERALES/ GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

63,2 60,6 

7 
INVERSION/ INGRESO TOTAL 

84,4 12,8 

8 

GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES / 
INGRESOS TOTAL 5,0 53,0 

9 INVERSION SOCIAL/GASTOS TOTALES 86,2 14,2 
Fuente: Información suministrada por la Dirección Financiera PTFFP S.A.S 
 

En estos indicadores se puede observar como los Ingresos Propios de la entidad, 
empiezan a tener un comportamiento positivo en cuanto al grado de importancia 
que debe tener dentro de la estructura presupuestal, puesto que en la vigencia 
objeto de análisis, dichos ingresos representan en el total recaudado el 53.3%. 
Aspecto contrario, se registra con los Recursos de Capital, en donde los recursos 
provenientes de la capitalización que hace su único accionista y propietario, han 
sido bastante significativos, reportando una participación del 46.7% restante del 
recaudo obtenido al cierre de la vigencia- 

 
Uno de los aspectos que llama la atención, es la reducción de la Inversión que se 
viene realizando en el Parque Temático, puesto que del Ingreso Total percibido 
sea destinado sólo el 12.8%; mientras que para los “Gastos y Costos 
Operacionales”, el porcentaje es mayor al ser del 53.0%. 
Al realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la vigencia con 
el año 2015, se registran variaciones atípicas en los indicadores, situación que es 
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ocasionado por el corto plazo de operaciones del año anterior (3 meses), con 
respecto al funcionamiento durante los doce meses (12) del 2016.  
 
En cuanto al indicador donde involucra las variables “Gastos de Funcionamiento” 
con respecto al “Ingreso Total”, tenemos que de cada $100 pesos recaudados se 
destina $24,4 pesos para el normal funcionamiento administrativo del Parque.  
 
 
2.3.4. SITUACIONES DE TESORERIA – FISCAL Y PRESUPUESTAL 
 
SITUACIÓN DE TESORERIA 
 
La Tesorería del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. cerró la 
vigencia fiscal 2016 con un saldo superavitario en $1.895,5 millones, presentando 
un incremento del  31,4% al ser comparado con el registro de la vigencia 2015, 
esta situación es ocasionado por el aumento en las cuentas por cobrar en 
$1.096,5 millones, y la disminución en las cuentas por pagar al pasar de $3.035,2 
millones en el 2015 a $1.499,6 millones en la vigencia objeto de análisis, que en 
términos porcentuales equivale a una reducción del 50,6%; este resultado permite 
deducir que el PTFFP,  cuenta con recursos suficientes para dar cumplimiento a 
los compromisos adquiridos de corto plazo. 

 
CUADRO No. 7 

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
SITUACION DE TESORERIA 

VIGENCIA 2016 
Valor en Millones 

CONCEPTO VALOR 
2015 

EQUIPO AUDITOR 
VALOR  2016 

%  VAR 

DISPONIBILIDADES 4.477,8 3.395,1 -24,2 

Caja 0,0 38,8 100,0 

Bancos 4.468,4 2.259,4 -49,4 

Inversiones Temporales 0,0 0,0  

Documentos por cobrar 9,3 1.096,5 11.638,5 

EXIGIBILIDADES 3.035,2 1.499,6 -50,6 

Cuentas por pagar 3.035,2 1.499,6 -50,6 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 1.442,6 1.895,5 31,4 

Fuente: Calculo Equipo Auditor 
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En el área de Tesorería, aún persisten cuentas pendientes de trámite y pago 
correspondiente a la vigencia 2015, situación que dificulta la práctica de 
procedimientos para el análisis de esta herramienta fiscal, puesto que no las tiene 
clasificadas. 
 
SITUACIÓN FISCAL 
 
La Sociedad reporta una situación fiscal superavitaria que asciende a $1.895,5 
millones, los cuales se establecen a partir de la diferencia entre el activo corriente 
y el pasivo corriente. 
 
Los principales componentes de la situación fiscal del Parque Temático, se 
pueden apreciar en el siguiente cuadro: 

 
 CUADRO No. 8 

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
SITUACION FISCAL  

  VIGENCIA 2016 
Valor en Millones/cifras porcentuales 

CONCEPTO 
BALANCE 

2015 

EQUIPO 
AUDITOR 

2016 
%VAR 

ACTIVO CORRIENTE 4.477,8 3.395,1 -24,2 

Caja 4.468,4 38,8 -48,6 

Bancos     2.259,4   

Inversiones Temporales    0,0   

Documentos por cobrar    0,0   

Cuentas por cobrar de corto plazo 9,3 1.096,5 11.638,5 

PASIVO CORRIENTE 3.035,2 1.499,6 -50,6 

Cuentas por pagar 3.035,2 1.499,6 -50,6 

SITUACIÒN FISCAL (Activo Corriente - 
Pasivo Corriente)* 1.442,6 1.895,5 31,4 

Fuente: Área administrativa y Financiero y Calculo Equipo Auditor 

 
Teniendo en cuenta que la Sociedad tiene poco tiempo de operación, el activo 
corriente no difiere con respecto a la Situación de Tesorería y la disponibilidad 
sigue siendo de $3.395,1 millones. 
 
Similar situación se registra con el pasivo corriente, en donde las obligaciones de 
corto plazo son por $1.499,6 millones y los cuales incluyen conceptos, tales como: 
Honorarios y cancelación de bienes y servicios ya recibidos. 
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Finalmente, tenemos que la Sociedad cuenta con activos corrientes de fácil 
liquidez para cumplir con las obligaciones de corto plazo y adicionalmente, 
continúa teniendo un superávit de $31,4 millones.  

 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 

CUADRO No. 9 
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

SITUACION PRESUPUESTAL  
VIGENCIA 2016 

 Cifras en Millones ($) 

CONCEPTO 
VALORES  

2015 
VALORES 

 2016 

DISPONIBILIDAD INICIAL   400,0 

1 INGRESOS  20.856,0 8.213,6 

12 Ingresos Corrientes No Tributarios 836,8 4.375,7 

1215 Otros Ingresos No tributarios  836,8 4.375,7 

13 Ingresos de Capital y otras de destinación especificación  20.019,2 3.837,9 

1310 Recursos del Balance  0,0 0,0 

1315 Recursos del Crédito Externo  0,0 0,0 

1325 Otros Ingresos de Capital 20.019,2 3.837,9 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 20.417,5 7.405,6 

PAGOS    20.417,5 6.607,4 

A Funcionamiento 1.787,1 1.754,3 

B Servicio de la Deuda 0,0 0,0 

C Inversión  17.595,3 908,6 

D Gastos de Comercialización y Operación 1.035,0 3.944,6 

CUENTAS POR PAGAR + RESERVAS   798,2 

A Funcionamiento   250,7 

B Servicio de la Deuda     

C Inversión    142,3 

D. Gastos de comercialización y Operación   405,2 

Situación Presupuestal 438,5 808,0 

Fuente: Calculo Equipo Auditor 
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El resultado de la situación presupuestal registra una variación positiva de 84,3% 
con respecto a la reportada en la vigencia 2015, al pasar de $438,5 millones a 
$808,0 millones en la vigencia objeto de análisis, es de resaltar que en el periodo 
2015 al PTFF tuvo ingresos significativos por concepto de transferencias como 
resultado de capitalizaciones realizadas por el socio único (INFIPEREIRA); por 
otra parte, la venta de servicios fue mínima, teniendo en cuenta la entraba en 
funcionamiento la operación del Parque y su operación se limita a tan sólo tres (3) 
meses.  
 
Para la vigencia 2016, la situación presupuestal superavitaria indica que de un 
presupuesto aprobado de ingresos de $13.536,2 millones, se recaudaron 
efectivamente $8.213,6 millones por todos los conceptos, es decir en términos 
presupuestales se cumplió con un recaudo del 60,7% y para las erogaciones hubo 
una destinación de $7.405,6 millones, absorbiendo del ingreso en un 90,2%, 
siendo la operación comercial quien asume el 58,7%. 
 
Según la situación presupuestal, tenemos que la entidad reporta al cierre de la 
vigencia  un valor de $798,2 millones. Sin embargo en el desarrollo del proceso 
auditor, no fue posible clasificar cuáles cuentas por pagar correspondían a la 
vigencia 2015 y cuales eran del año 2016.  
 
Es importante señalar, que la información rendida a la Contraloría en el al 
aplicativo SIA en cuanto a los estados antes analizados, fue incoherente e irreal, 
siendo necesario el cálculo por parte del equipo auditor; por otra parte, la 
Sociedad no constituyó mediante Resolución las cuentas por pagar que tenía al 
cierre de la vigencia tal como lo establece la normatividad vigente. 
 
 
2.3.5.  EJECUCION DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR  

 
Se pudo evidenciar que el Parque Temático de Fauna y Flora de Pereira S.A.S, no 
constituyó mediante acto administrativo las Cuentas por Pagar como las Reservas 
Presupuestales de la vigencia 2016. Sin embargo, se pudo constatar que en la 
ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de la vigencia, las cuentas por 
pagar eran por valor de $357,5 millones y las reservas presupuestales por $440,6 
millones. Lo anterior denota una deficiencia administrativa por parte de la entidad 
en el reporte y manejo de los asuntos presupuestales.  
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2.3.6.  VIGENCIAS FUTURAS 
 
En la vigencia objeto de análisis, la entidad no tramitó acciones tendientes a la 
obtención de aprobación ante el COMFIS de vigencias futuras. 

 
2.3.7 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
Entre los aspectos relevantes que se presentan en el Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira S.A.S, se puede mencionar lo siguiente: 

El 16 de enero de 2015, se constituye la Sociedad Pública de las del tipo de las 
sociedades por acciones simplificada, de naturaleza publica comercial a la cual se 
le dio  el nombre de “PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 
S.A.S.”, la cual es regida  en lo pertinente por las disposiciones legales, aplicable a 
las empresas industriales y comerciales del Estado de la Ley 489 de 1998, Ley 
1258 de 2008, Código de Comercio, en sus estatutos y en las demás 
disposiciones legales. 

2.3.8.  CONCEPTO DE CONTROL INTERNO DEL AREA AUDITADA 
 
El Sistema de Control Interno, es un conjunto de herramientas que ayuda a una 
entidad a controlar la efectividad de las funciones administrativas, así mismo, a 
regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, con el propósito de evidenciar 
los puntos críticos que hay al interior de ella; no obstante, la entidad no cuenta con 
esta herramienta, situación que ha ocasionado deficiencias administrativas y 
financieras en  los procesos y procedimientos internos. 
 
El no contar con un Sistema de Control Interno adecuado en la estructura de la 
sociedad, genera incertidumbre en el manejo de los recursos al carecer de 
garantía y confiabilidad en la información de su gestión tanto administrativa como 
financiera.  
 
2.3.9 CONCEPTO APLICACIÓN DE ARCHIVO LEY 594 DE 2000 
 
En el desarrollo del proceso auditor, igualmente la entidad no presenta apertura e 
identificación de las carpetas, donde se reflejen las series y sub-series 
correspondientes al área auditada; así mismo, hay debilidades en el archivo de las 
carpetas con documentos con las fechas de manera cronológica, carpetas con la 
debida foliación, entre otros aspectos.  
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En conclusión, la sociedad no ha cumplido con los lineamientos establecidos en la 
Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones” y el Acuerdo No. 042 de 2002 “ Por el cual se 
establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 
Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la 
Ley General de Archivos 594 de 2000”.  
 
 
2.3.10. ATENCION A LA DENUNCIA 
 
 

 DIAGNOSTICO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA S.A.S 
 
El presente ejercicio fiscal surgió con ocasión a la denuncia N° D16-0010-0096-
010, remitida mediante memorando directivo 022 de 2016, suscrito por la directora 
de planeación, que junto con el artículo publicado en la revista Semana , de fecha 
14 de marzo de la VIGENCIA 2016, en donde se dan a conocer presuntas 
irregularidades en el manejo y administración de dicha entidad, tanto en lo 
relacionado con el cuidado de las especies, como el manejo de los recursos. 
 
Con base en las averiguaciones realizadas por el equipo auditor en el tiempo 
otorgado para la elaboración de este diagnóstico, se puede considerar que el 
macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna “UKUMARI”, actualmente se 
encuentra en la etapa de ser auto sostenible según las proyecciones 
contempladas, es decir, el  estado del macroproyecto está en una etapa 
avanzada, donde  tiene como propósito recrear el hábitat de ciertas regiones del 
mundo, así como albergar varias de las especies, entre las cuales se contempla 
las siguientes bioregiones: la sabana y los bosques africanos, los manglares 
asiáticos, los Andes, el Amazonas, el Caribe y los acantilados suramericanos.  
 
La Administración Municipal realizó la negociación de la fauna del Zoológico 
Matecaña, el cual era propiedad de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, 
quedando la incertidumbre de cómo fue la negociación, entre los cuales se 
contempla entre otros los siguientes aspectos tales como:  
 

 Cálculo del valor de las especies del zoológico, puesto que no hay un 
referente que permita determinar el valor de cada uno de ellos. 
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 Certeza del inventario negociado en su momento, puesto que el entregado 
no garantiza que haya sido realizado en la vigencia 2015, debido a las 
diferencias registradas con el inventario actual. 

 Determinar los componentes y condiciones del total de la negociación con 
la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira. 

 Condiciones establecidas para el empalme de la entrega de los animales, 
en aspectos de cuidado, manutención y seguridad requerida. 

 Cobro de arrendamiento de las instalaciones del zoológico Matecaña, 
teniendo en cuenta que el Bioparque no podía albergar la totalidad de las 
especies en su momento. 
  

Como se puede observar, en esta fase es necesario prestar atención especial, 
debido a que fueron muchos los detalles que quedaron aparentemente sin 
soporte, en donde se evidencia la falta de planeación por parte de los 
negociadores delegados por la Administración Municipal.  
 
Adicionalmente, en el comparativo realizado entre el inventario objeto de la 
negociación y el inventario entregado actualmente por la Administración del 
Parque UKUMARI, se puede establecer que existen diferencias significativas en 
algunas especies, aspecto que deberá ser objeto de seguimiento para determinar 
cuáles son las causas de dichas diferencias y establecer las posibles 
consecuencias y efectos generados presuntamente al patrimonio del Municipio. 
 
Así mismo, se presume que hubo aparentemente una total improvisación y 
ausencia de planeación al entrar en funcionamiento el Bioparque “UKUMARI”, 
puesto que con base en los comparativos realizados por la actual Administración, 
los costos de funcionamiento y operacionales del Parque, posiblemente fueron 
excesivos como consecuencia de la inexperiencia y la carencia de un empalme 
adecuado entre la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira y el Parque Temático 
de Flora y Fauna S.A.S. 
 
Ahora bien, entrar a determinar que los contratos realizados por el Parque 
Temático de Flora y Fauna S.A.S. en el 2015, fueron onerosos e improductivos y 
que permitan establecer un presunto detrimento patrimonial, no es procedente 
hasta tanto no se realice por este organismo de control fiscal un proceso auditor 
integral (Auditoría Regular), en donde se hace necesario contar con un personal 
interdisciplinario idóneo y competente. 
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En las visitas realizadas a las instalaciones, se evidencia un aparente 
comportamiento adecuado de su funcionamiento, que sería ratificado en el 
momento en que el organismo de control fiscal, tome la decisión de efectuar un 
proceso auditor desde el momento en que se crea el Parque Temático de Flora y 
Fauna S.A.S hasta el cierre de la vigencia 2015. 
 
   

 HURTO DE LOS COLMILLOS DE LA ELEFANTA UBICADA EN EL 
ANTIGUO ZOOLOGICO MATECAÑA. 

 
 
En desarrollo de la atención de la denuncia del memorando No 0001 del 17 de 
enero de 2017, interpuesta el día 13 de enero  de 2017, el denunciante a través 
del correo institucional de la Contraloría Municipal de Pereira,  hace la petición de 
verificar el presunto hurto de los colmillos de la elefanta que estaban ubicados en 
el anterior “Parque Zoológico Matecaña”.  
 
Por tal motivo, este organismo de control fiscal procedió a obtener información 
relacionada con dicho evento y según soporte suministrados por la entidad - 
PTFF, donde realmente en el inventario existía  un cráneo desde el año 1994, con 
los respectivos colmillos de una elefanta llamada Diana. Según datos de la 
denuncia realizada a la Fiscalía el día 04 de agosto de 2016, la Gerente de la 
entidad, igualmente relata los detalles de los hechos acontecidos, estableciendo 
un valor estimado de estos colmillos en $80,0 millones, debido a que estos están 
conformados de un material duro, compacto y blanco, llamado marfil y los cuales 
son muy apetecidos en el  mercado para la elaboración de tallas artísticas y otros 
productos. 
 
En vista de ser considerado un hurto de unos elementos ubicados dentro del 
Parque Zoológico Matecaña, los cuales están bajo la custodia de la Sociedad 
PTFF; el proceso investigativo corresponde de acuerdo a su competencia a la 
Fiscalía General de la Nación.    
 
En vista de lo anterior, el Parque Temático deberá estar atento a los avances de la 
investigación que realice la Fiscalía, para proceder en su momento a la 
reclamación si es del caso, a la Empresa de Vigilancia que tenía bajo su 
responsabilidad la custodia de  los elementos que se tenían en dicho predio; así 
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mismo, tramitar la reclamación ante la aseguradora con la cual se tiene contratada 
la póliza global de los bienes que son propiedad de la Sociedad. 
 

3. RELACION DE  HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la presente Auditoría, se establecieron once (11) hallazgos 
administrativos. 

 
HALLAZGO No. 1  RENDICIÓN DE INFORMACION EN EL SIA  
(ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION: 
 
La información de la rendición anual realizada por el PTFFP, en cumplimiento de 
la Resolución No. 249 de noviembre de 2016, a través del aplicativo Sistema 
Integral de Auditoría – SIA, evidencia en los formatos relacionados con el proceso 
auditor, que hay inexactitud e incoherencia en las cifras reportadas dentro de los 
formatos, en especial la ejecución del presupuesto de Gastos, Situación de 
Tesorería, Situación Fiscal y Situación Presupuestal, entre otros formatos y 
documentos que no fueron rendidos incumpliendo las normas vigentes.   
 
EFECTO: 
 
Esta situación genera que la información reportada por la entidad, no sea 
confiable, toda vez, no refleja la realidad financiera de la entidad. 
 
 
HALLAZGO No. 2   LIQUIDADCION DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
Por medio de la Resolución No.5598 del 22 de diciembre de 2015, se aprueba por 
parte del COMFIS el presupuesto del “Parque Temático de Flora  y Fauna de 
Pereira S.A.S”, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016, por una cuantía de $9.698,3 millones, tanto para el Ingreso 
como el Gasto en cuantías globales para los capítulos y sub-capítulos  que hacen 
de la estructura presupuestal. Sin embargo, la entidad no procedió a realizar la 
desagregación presupuestal contemplada en el artículo 19 del Decreto No. 115 de 
1996, en el cual señala que la responsabilidad de este trámite es de la Gerencia, 
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quien debió haber presentado el informe de desagregación a la Junta Directiva, 
para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o 
acuerdo, antes del 1° de febrero de 2016. 
 
EFECTO: 
 
La anterior situación conlleva a que el Parque no de cumplimento a la 
normatividad vigente y se aboque a una investigación  
 
HALLAZGO No 3.  LEGALIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO  
(ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
En las Resoluciones  No. 037 y 059 de julio 22 y octubre 24 de 2016 
respectivamente, los traslados son efectuados por $393,0 millones, en donde 
efectúan movimientos que afectan partidas globales de los capítulos 
“Funcionamiento” y  “Gastos de Operación”, afectando el primero en $50,0 
millones y beneficiando por el mismo valor al segundo. 
 
Esta situación es considerada irregular, puesto que en la misma Resolución 
COMFIS No. 5598 de aprobación del presupuesto, artículo 12 establece que 
cuando los traslados alteren las partidas globales de los capítulos aprobados 
inicialmente, deberá ser tramitados ante el COMFIS para su aprobación.  
 
EFECTO 
 
La anterior situación conlleva a que el Parque no de cumplimento a la 
normatividad vigente y se aboque a una investigación.  
 
HALLAZGO  No. 4 CONSTITUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y 
RESERVAS. (ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
Se pudo evidenciar que el Parque Temático de Fauna y Flora de Pereira S.A.S, no 
constituyó mediante acto administrativo las Cuentas por Pagar como las Reservas 
Presupuestales de la vigencia 2016. Sin embargo, se pudo constatar que en la 
ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de la vigencia, las cuentas por 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  40 de 43 

 

 

pagar son de aproximadamente de $357,5 millones y las reservas presupuestales 
por $440,6 millones. Lo anterior denota una deficiencia administrativa por parte de 
la entidad en el reporte y manejo de los asuntos presupuestales.  
 
EFECTO 

 Incumplimiento de las disposiciones generales puede dar como resultado 
una pérdida de recursos para el PTFF. 

 El Parque Temático fue inefectividad en el proceso de constitución de 
cuentas por pagar.  

 
 
HALLAZGO No. 5  LEY 594 DE 2000 (ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
En el desarrollo del proceso auditor, la entidad no presenta apertura e 
identificación de las carpetas, donde se reflejen las series y sub-series 
correspondientes al área auditada; así mismo, hay debilidades en el archivo de las 
carpetas con documentos con las fechas de manera cronológica, carpetas con la 
debida foliación, entre otros aspectos.  
 
En conclusión, la sociedad no ha cumplido con los lineamientos establecidos en la 
Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones” y el Acuerdo No. 042 de 2002 “ Por el cual se 
establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 
Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la 
Ley General de Archivos 594 de 2000”.  
 
EFECTO 
 

 El Parque no dio cumplimiento a las disposiciones generales establecidas 
en el manejo de archivo 

 Esta situación conlleva a la posible pérdida de información de la entidad 
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HALLAZGO No. 6  INEXISTENCIA DE MANUALES (ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
El Parque Temático de Flora y Fauna S.A.S, actualmente no cuenta con manuales 
de procesos, procedimientos del área financiera, aspecto que hace evidente la 
carencia de un sistema de control interno que permita precisar la responsabilidad y 
control de las  actividades que deben seguirse en el cumplimiento de las funciones 
que se desarrollan en cada puesto de trabajo, ocasionado deficiencias 
administrativas y financieras.  El no contar con un Sistema de Control Interno 
adecuado en la estructura de la sociedad, genera incertidumbre en el manejo de 
los recursos al carecer de garantía y confiabilidad en la información de su gestión 
tanto administrativa como financiera.  
 
EFECTO 

 Esta situación genera incertidumbre en el manejo de los recursos al carecer 
de garantía y confiabilidad en la información de su gestión tanto 
administrativa como financiera.  

 Incumplimiento de las disposiciones generales que  conlleven a general 
multas y sanciones 

 
 
HALLAZGO No. 7  DISPONIBILIDAD FINAL (ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
Con relación a la Disponibilidad Inicial presentada en el presupuesto inicial 2016 
por valor de $400,0 millones, cifra que es inexacta e incoherente con el resultado 
de ejecución al término de la vigencia 2015, por cuanto en este periodo arrojó un 
superávit presupuestal de $438,5 millones. 
 
Adicionalmente, no hay claridad de reflejar dentro del presupuesto de gastos, una 
apropiación denominada “Disponibilidad Final”, por un valor estimado de $507,9 
millones, cantidad que no tiene un soporte alguno.  
 
EFECTO 

 Inefectividad en el trabajo lo que conlleva a una información poco confiable. 
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HALLAZGO No. 8 PLANEACION (ADMINISTRATIVO) 
 
En el desarrollo del ejercicio auditor, se pudo evidenciar que la entidad aún 
presenta deficiencias en la planeación financiera de los presupuestos tanto de 
ingresos como del gasto, aspecto que debe ser ajustado puesto que es una 
herramienta importante en los diversos aspectos del manejo financiero, 
presupuestal y principalmente en la toma de decisiones oportunas y asertivas para 
el adecuado crecimiento de la Sociedad.  
 
EFECTO 

 La no implementación de una planeación efectiva, da como resultado 
posible pérdida de recursos,  información poco confiable. 

 
 
HALLAZGO No. 9 CONCILIACIONES (ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
Como resultado del análisis del ejercicio auditor, se pudo evidenciar que en el 
PTFF, no realiza conciliaciones como puntos de control interno entre las áreas de 
Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, procedimiento necesario que permite 
mitigar el riesgo en la inexactitud e incoherencia de la información financiera y a su 
vez, sirve como punto de apoyo para el cumplimiento misional de la entidad en la 
toma de decisiones.  
 
EFECTO 

 Al no realizar las conciliaciones entre estas áreas oportunamente y 
soportadas, conlleva a generar información poco real, no confiable y con 
incertidumbre 

 
 
HALLAZGO No. 10 CUENTAS POR COBRAR (ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
En el desarrollo de la auditoria se pudo observar un incremento atípico en lo 
concerniente a las Cuentas por Cobrar, al pasar de $9.3 millones a $1.096.5 
millones, aspecto en donde se destaca que el 59.7% de dichos recursos, esta 
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concentrados en la misma Sociedad Parque Temático. No existe claridad en este 
valor, puesto que no fue posible determinar con exactitud la procedencia de dicho 
valor y la cual distorsiona los estados financieros del Parque.   
 
EFECTO 

 El Parque presentó debilidad en la utilización de la  planeación, siendo esta  
una herramienta importante para el cumplimiento en los diversos aspectos 
del manejo financiero, presupuestal y principalmente en la toma de 
decisiones oportunas y asertivas. 
 

 
HALLAZGO No. 11 POLIZAS (ADMINISTRATIVO) 
 
CONDICION 
 
En desarrollo de la atención a la denuncia por la pérdida de los colmillos de la 
elefanta, el equipo auditor pudo evidenciar que el Parque cuenta con una póliza de 
seguros por los bienes pertenecientes a la entidad, pero ésta fue constituida de 
manera global sin haber anexado un inventario discriminado de los bienes 
incluidos, aspecto que genera cierto riesgo puesto que no hay un valor estimado 
de cada uno de sus bienes y por tal motivo, la aseguradora puede negarse a 
responder por la pérdida de ellos.  
 
EFECTO 

 El PTFF puede estar abocado a unas posibles pérdidas de recursos, al no 
discriminar los bienes posesión del Parque. 

 
 
4. ANEXOS 

 Formato Plan de Mejoramiento   Auditoría Modalidad Especial al Manejo y 
Estado de las Finanzas Públicas, Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira, vigencia fiscal 2016 en formato .DOC que se anexa en cuatro (04) 
folios. 

 Encuesta de satisfacción de la auditoría externa, en formato .DOC, que se 
anexa en un (01) folio. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
Pereira, Julio de 2017 
 
 
Doctor 
FRANCISCO VALENCIA LOPEZ 
Gerente 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
Pereira 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P Vigencia 2016, “la vigilancia de la gestión 
fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia y eficacia con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área administrativa y 
financiera.  
 
Durante este proceso auditor se evaluaran los siguientes objetivos: comparación 
del presupuesto inicial aprobado con el presupuesto en ejecución, valorar 
cualitativamente las adiciones y modificaciones de que fue objeto el presupuesto 
de la entidad en el período objeto de análisis, evaluar la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, conceptuar sobre el endeudamiento y su manejo en las 
finanzas públicas, determinar mediante indicadores presupuestales el 
comportamiento del sector, analizar el comportamiento de las sentencias 
judiciales, establecer el cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de las vigencias 
futuras ordinarias, manejo de las cuentas por pagar y/o reservas presupuestales y 
analizar y conceptuar sobre las situaciones Tesorería, Presupuesto y Fiscal de la 
Empresa al cierre de la vigencia 2016.  
 

Es responsabilidad de la administración de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira.  La responsabilidad de la 
Contraloría Municipal de Pereira consiste en producir un Informe de “Auditoría 
Especial” que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
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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. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas Vigencia 2016, adelantada en la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., conceptúa que 
la gestión en el área financiera, líneas de presupuesto y tesorería, cumple con los 
principios evaluados obteniendo una calificación favorable, lo anterior sustentado 
en los siguientes aspectos: 
 
 En el desarrollo de la Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas 

Públicas para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, 
correspondiente a la vigencia 2015, no se constituyeron hallazgos por lo tanto 
no se suscribió plan de mejoramiento. 

 
 El Presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P, se 

acogió a los trámites fijados en los preceptos normativos que se le aplica, cuyo 
recorrido comprende el estudio, conformación y aprobación final, cumpliendo 
con los parámetros establecidos en el Acuerdo No. 8 de 2014, el Decreto 
Municipal 1036 de 2014, Decreto Ley 111 de 1996 y Decreto 115 de 1996, así 
como en los criterios determinados por el COMFIS en su momento para el 
estudio y evaluación del proyecto de presupuesto para la vigencia. 

 
 El Presupuesto de Ingresos en el 2016 se estimó en $129.341,1 millones con 

una variación del 0.6% con respecto a la vigencia 2015, de los cuales los 
ingresos corrientes fueron $85.778,3 millones y para el 2015 $79.904,1 
millones con una variación del 7.4%. Los ingresos operacionales de (acueducto 
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y alcantarillado) con una ejecución en el 2016 de $84.702.1 millones y para el 
2015 de $78.228,3 millones con una variación del 8.3%, mientras que los 
ingresos no operacionales (venta de servicios) disminuyeron en 35.8% con 
respecto a la vigencia anterior, la variación de los ingresos operacionales 
radicó en la aplicación del nuevo marco tarifario, mejoramiento de la micro-
medición con la instalación de medidores adicionales, mayor número de 
suscriptores en acueducto y alcantarillado y los ingresos no operacionales se 
estableció en ingresos que se dieron, pero que no son recurrentes. 

 
 El Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2016 fue una 

herramienta de proyección y control que, dado a los comportamientos 
históricos, la dinámica del sector y al régimen especial, permitió flexibilidad en 
su ejecución final, señalando que los recaudos de sus ingresos dependieron de 
la economía mediante el comportamiento del IPC, mientras que los gastos se 
ejecutaron de acuerdo a políticas de optimización con el fin de garantizar la 
creación de valor económico sostenible.   

 
 La Ejecución Presupuestal de Ingresos de la vigencia 2016 no presentó 

créditos y contra créditos, cumpliendo con lo establecido en los Decretos 111 
de 1996 y 115 de 1996. 

 
 Las Modificaciones de Ingresos y Gastos cumplieron su curso regular a través 

de la debida presentación de las Resoluciones COMFIS y Directivas de 
Gerencia, ajustándose a las normas establecidas en el estatuto orgánico de 
presupuesto. 

 
 La Empresa a 31 de diciembre de 2016 registró rentas fijas en las inversiones 

permanentes por $5.317,0 millones, en las siguientes empresas, cuyas 
participaciones corresponden a: Planta de Tratamiento de Villa Santana con el 
77.9%, Química Integrada S.A con el 15.5% Multiservicios S.A con el 4.3%, 
Ciudad Chipichape con el 2.3%, y la participación restante pertenece a Hotel 
de Pereira S.A. Cabe señalar que la Empresa recibió dividendos durante la 
vigencia 2016, de Quinsa S.A por $73,0 millones. 

 
 La Empresa expidió la Directiva de Gerencia No. 299 de septiembre 13 de 

2016 se adopta la política general  de cartera y recaudo definiendo proceso de 
financiaciones, restricciones de financiaciones y abonos de capital, cobranzas, 
corte y reconexión, notas débito y crédito, castigo de cartera morosa, recaudo, 
permisos y usuarios, auditoria informática, conformación del comité de 
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novedades especiales de cartera, provisión de cartera vencida, clasificación de 
los clientes por buen comportamiento en sus pagos, integralidad y poder 
vinculante y la implementación del reporte de usuarios morosos a las centrales 
de riesgo. 
 

 La Ejecución Presupuestal de Gastos Totales arroja un nivel de cumplimiento 
de meta presupuestal del 94.0% equivalente a $127.759,6 millones, al 
comparar los comportamientos de las ejecuciones y los resultados obtenidos 
en la vigencia 2015, muestra que en el 2016 el total de gastos aumentaron en 
un 0.4%. Ahora bien, con respecto a los gastos de la vigencia su nivel de 
ejecución es del 91.6% equivalente a $89.444,5 millones con una disminución 
nominal del 10.9% con respecto a la vigencia anterior y esto obedece 
básicamente a las fuentes de financiación, que apalancaron el plan de 
inversiones  

 
 Actualmente la empresa está llevando a cabo el contrato interadministrativo 

No. 186 de agosto 6 de 2010 celebrado ente el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A ESP con el fin de desarrollar el proyecto plan de inversiones 
“Todos por el Pacifico” para los municipios del Chocó que sean vinculados al 
programa financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
del Gobierno Español y el Gobierno Nacional, por un importe inicial  
equivalente a 25.710.419,49 euros, equivalentes a $104.000 millones  
aproximadamente, los recursos son administrados por encargo fiduciario. Es 
un contrato que ha sido modificado por la modalidad de otro si y actualmente 
está vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.  La gerencia del proyecto 
comprende los aspectos técnicos, administrativos, legales, ambientales y 
financieros, con el fin de integrar los componentes de inversión y 
aseguramiento de la prestación de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado que corresponden al 8.64% de los recursos de 
cooperación. Los componentes del proyecto son: Gerencia del programa, 
Modernización empresarial, Componente social y Consolidación de Esquemas 
Empresariales.   

 
 Dado que los ingresos del proyecto “Todos por el Pacifico” son otorgados por 

el Gobierno Español, se presentan demoras para obtener sus ingresos, 
quedando como cuentas por cobrar, tal como se evidenció en el presente 
informe de auditoría, se constató que previa certificación del director del 
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proyecto a mayo de 2017 la Empresa cobró por los servicios prestados durante 
la vigencia 2016, la suma de $477,9 millones. 

 
 Mediante Junta Extraordinaria No. 195 de octubre 7 de 2016, se autoriza la 

negociación del prepago de la deuda por 3 millones de dólares, previo visto 
bueno del Ministerio de Hacienda, situación que no compromete la financiación 
de las inversiones que requiere la Empresa, bajando la amortización hasta que 
se cancele el crédito pasando de USD 696.000 dólares a USD 529.771 y un 
ahorro en intereses de USD 364.000, cuya deuda se vence en el mes de julio 
del año 2025. 

 
 Para el prepago de la deuda externa permitió contar con recursos disponibles 

como la aplicación de las políticas de control de gastos y costos, de la 
constitución de cuentas por pagar para el año 2016, se liberaron saldos, 
rendimientos financieros por colocación de los recursos disponibles en el 
sistema financiero a través de CDT´S y cuentas de ahorro, la aplicación al 
mecanismo de vigencias futuras, se liberaron recursos destinados a las 
inversiones, flujo de caja y EBITDA proyectado positivo. 

 
 La perspectiva financiera de la calificadora Fitch Ratings de Colombia en 

materia de calificación del riesgo crediticio para la Empresa, afirmó en “AA+”  la 
calificación nacional a largo plazo y “F1+” la calificación nacional de corto 
plazo,  con perspectiva estable, el indicador EBITDA cerró por encima de lo 
proyectado, la generación de caja y grado de liquidez permitieron apalancar el 
total de plan de inversiones con recursos propios, atender la deuda interna, el 
prepago de la deuda externa y la implementación del nuevo marco tarifaria, 
disminuyendo el nivel de endeudamiento y mitigando en un buen porcentaje la 
exposición al riesgo cambiario. 

 
 El Presupuesto de Inversión se ejecutó con recursos propios por la liquidez de 

la Empresa que correspondió a los compromisos del nuevo plan tarifario 
conforme a las resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015.  Los proyectos 
inscritos en el Municipio de Pereira están encaminados hacia la cultura 
organizacional, la evaluación, la distribución de responsabilidades, uso de 
recursos, el manejo de la información, el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
búsqueda de mantener relación y satisfacción de los clientes, prestación 
optima del servicio en condiciones de continuidad, calidad y cantidad de agua 
distribuida a los usuarios y la recolección, transporte y disposición adecuada de 
las aguas residuales en la expansión, reposición o rehabilitación de la 
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infraestructura de acueducto y alcantarillado y para la vigencia objeto de 
estudio se realizó con recursos propios, teniendo en cuenta la liquidez de la 
empresa. 

 
 Mediante Acta No. 044 de marzo 31 de 2016 la Asamblea de Accionistas 

autorizó el pago de dividendos a sus accionistas por $1.400 millones, de 
acuerdo a su participación accionaria le correspondió al Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA $1.347,4 millones, para el Instituto de 
Movilidad de Pereira, Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y 
Municipio de Pereira $17,5 millones cada uno y el valor restante para la 
Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P. 

 
 Los costos de operación (parte misional y operativa) de la Empresa registran 

un crecimiento del 4.0%, mientras que los gastos funcionamiento registran un 
crecimiento del 2.6%. 

 
 De acuerdo a información suministrada por la “Subgerencia Técnica” y una vez  

revisado el Informe de Gestión de la Gerencia con corte al cierre de la vigencia 
se identificó que la Empresa presentó deterioro en el comportamiento del 
Indicador de Agua No Contabilizada llegando a 31,3%, lo que representó un 
incremento de 2.40 puntos, llama la atención en el derecho de contradicción 
ejercido por la Empresa se indique que a partir de julio de 2016 este indicador 
lo mide la CRA en términos de m3 perdidos por usuario mes, ubicando el IANC 
del 29.35% para el mes de mayo de 2017. 

 
 La Empresa al cierre de la vigencia contó con 196 trabajadores misionales (de 

operación y comercialización) y 68 administrativos para un total de 267 para 
garantizarle a 145 mil usuarios el servicio de acueducto y alcantarillado, con un 
crecimiento del 2.8% con respecto al año anterior. 

 
 Se observó el cumplimiento de la Ley 819 de 2003 (vigencias futuras ordinarias 

para entidades del orden territorial en la vigencia 2016), como también lo 
establecido en el Decreto 1957 de 2007 y la Ley 4836 de 2011, en cuanto al 
manejo de las cuentas por pagar y reservas presupuestales.   

 
 En la rendición y revisión de los formatos del aplicativo SIA en el expediente 

201638 de la prorroga a la rendición de la cuenta anual, se evaluó de acuerdo 
a los criterios de suficiencia y calidad en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución No. 249 de noviembre 30 de 2016 “por la cual se reglamenta la 
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rendición de la cuenta en línea y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Pereira, una vez verificado el análisis de contradicción 
de la Empresa se obtuvo los siguientes resultados: en cuanto a la suficiencia, 
una vez verificada la información rendida, la entidad diligenció la totalidad de 
los formatos, quedando solo por actualizar el nuevo direccionamiento 
estratégico; en cuanto a la calidad continuaron las  inconsistencias en los  
formatos F15B acciones de repetición y F21_CMP “informe de cierre de 
vigencia situación de tesorería”. 

 
 La Empresa contó con un Sistema de Control Interno adecuado, toda vez que 

se evidencio controles en las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería. 
 

 La Empresa en la dirección de contabilidad y financiera cumple con lo 
reglamentado en la Ley General de Archivos Ley 594 de 2000.  

 
En desarrollo de la auditoría se establecieron finalmente tres (3) hallazgos 
Administrativos, por lo tanto, la Empresa debe suscribir Plan de Mejoramiento para 
posterior seguimiento por parte del Ente de Control.   
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., en cabeza de la 
Gerencia de la Empresa debe elaborar el plan de mejoramiento que se anexa al 
presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describe en el 
presente informe.  El Plan de Mejoramiento debe ser entregado dentro de los 
términos establecidos por el Ente de Control.  

 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Empresa, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

Atentamente,  
 
 
 
_______________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

2.1 ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución No. 019 de enero 13 de 2017, a través del memorando de asignación 
No. 018 de febrero 17 de 2017, asignó el Proyecto de Auditoría Especial al 
“Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., correspondiente a la vigencia fiscal 2016”. 
 
El presente informe de auditoría, tuvo por objeto realizar un análisis  de la 
conformación y ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos del sujeto de 
control,  abarcando las áreas de presupuesto y tesorería en las cuales se examina 
la legalidad de la aprobación del presupuesto, desde su presentación hasta la 
aprobación final; así mismo se revisan las adiciones y modificaciones que fue 
objeto el presupuesto para poder determinar si estas obedecieron a actos 
impredecibles o fueron advertidas por parte de las personas encargadas de este; 
además, se evalúa la ejecución presupuestal tanto de ingreso y gasto para 
determinar su grado de cumplimiento, también se analiza y establece los 
indicadores presupuestales, incluyendo la revisión del estado de tesorería con el 
objetivo de conceptuar y concluir sobre el resultado final de esta.  
 
Durante la vigencia 2016, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A E.S.P., presentaron una ejecución presupuestal de ingresos de $128.180,0 
millones y realizó erogaciones que ascendieron a $ 127.759,6 millones. 
 
El seguimiento y verificación al presupuesto se lleva a cabo con la evaluación de 
forma y de fondo de las cifras reportadas por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., desarrollándose actividades de control y 
seguimiento propuestos en el memorando de planeación, dando cumplimiento al 
marco normativo vigente, administrativo y financiero establecidos en los objetivos 
específicos de los programas de auditoria. 

 
2.2 HECHOS RELEVANTES 

 
En 1957 mediante Decreto Extraordinario No. 90 se organizaron las Empresas 
Públicas de Pereira como establecimiento público autónomo, encargado de la 
administración de los servicios públicos de energía eléctrica, teléfonos, acueducto, 
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alcantarillado, plaza de mercado y matadero. En 1959 mediante Acuerdo 043 del 
Concejo Municipal se le delegó a la empresa la administración de las cuencas 
hidrográficas del municipio, para lo cual se creó el Departamento de 
Reforestación, dedicado especialmente a la conservación de la Cuenca del río 
Otún. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 cambió el régimen para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, partiendo de tres 
aspectos básicos: ampliación de cobertura, mejoramiento de la eficiencia y 
mejoramiento de la calidad. El desarrollo de estos principios constitucionales se 
materializó en la Ley 142 de 1994, constituyéndose en el nuevo régimen de los 
servicios públicos domiciliarios. En éste nuevo régimen se establecen, entre otros, 
los siguientes aspectos: los principios generales y la intervención del Estado en la 
regulación, control y vigilancia en los servicios públicos, el régimen jurídico de las 
empresas de servicios públicos, el régimen de actos y contratos, el régimen 
laboral y el régimen de transición; normas especiales para algunos servicios 
públicos y el régimen tarifario. 
 
El Concejo Municipal de Pereira expidió el Acuerdo 30 de 1996 a través del cual 
transformó el establecimiento público Empresas Públicas de Pereira, 
escindiéndolo en cuatro sociedades por acciones: Empresa de Energía de Pereira 
S.A. E.S.P, Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P., Empresa de 
Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. y Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Igualmente se constituyó la Empresa de 
Servicios Múltiples compartidos, Multiservicios S.A. 
 
La Empresa fue constituida por medio de la escritura pública 1326 del 16 de mayo 
de 1997 de la Notaría Cuarta del Circuito de Pereira. La nueva Empresa inició sus 
labores en forma autónoma el 24 de julio de 1997 y se inscribe ante la Cámara de 
Comercio de Pereira bajo el No. 5667 del 25 de Julio del mismo año. Mediante 
acuerdo No.20 del 28 de julio de 2004, se transforma en sociedad anónima de 
economía mixta de Servicios Públicos Domiciliarios, constituida por medio de la 
escritura pública 2665 del 24 de agosto de 2004 de la Notaría Sexta del Circuito 
de Pereira. Para efectos comerciales, la empresa adoptó el nombre de AGUAS Y 
AGUAS DE PEREIRA. 
 
Tomando como base el informe definitivo de la auditoría Manejo y Estado de las 
Finanzas Públicas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A 
E.S.P., 2015”, su calificación fue Eficiente, de acuerdo a la verificación y análisis 
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de los objetivos planteados para el proceso auditor, en las líneas de presupuesto, 
situación de tesorería y seguimiento plan de mejoramiento. 
 
Durante la vigencia 2016, participó en la ejecución del plan de Desarrollo por 
medio de tres (3) proyectos, identificados con el No. 16710046 denominado 
“mejoramiento en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de la 
ciudad de Pereira”, en el eje estratégico Habita, Ambiente y Territorio, Programa 
Servicios Públicos Eficientes, Subprograma Agua para todos.  Presentó una 
asignación de recursos por $6.711,6 millones ejecutándose el 92.2% equivalente a 
$6.190,7 millones.  
 
El proyecto No. 16510003 “mejoramiento del sistema de saneamiento hídrico de 
Pereira – SABER” Eje Estratégico Hábitat, Ambiente y Territorio, Programa 
Servicios Públicos Eficientes, Subprograma Pereira Amable, Programa Control de 
degradación ambiental, Subprograma Saneamiento Hídrico y Ambiental, para la 
vigencia periodo de estudio obtuvo recursos por valor de $6.650 millones de los 
cuales se ejecutaron $6.379,8 millones equivalente a 95.9 puntos porcentuales. 
 
El proyecto No. 61610016 “mejoramiento organizacional e institucional” Eje 
Estratégico Gestión Institucional, Programa Gestión Institucional y Subprogramas 
Servidores Públicos con Bienestar y Modernización y Reorganización 
Administrativa, presentó una asignación de recursos de $6.988,3 millones de los 
cuales se ejecutaron $5.985,8 equivalentes a 85.7%.   
 
2.3.  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
2.3.1 CONCEPTO SOBRE ANALISIS EFECTUADO 
 
2.3.1.1 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En el desarrollo de la Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas 
Públicas para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., 
correspondiente a la vigencia 2015”, no se constituyeron hallazgos, no se suscribió 
plan de mejoramiento, por lo tanto, no fue objeto de seguimiento. 

 
2.3.1.2 LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P., se acogió 
a los trámites fijados en los preceptos normativos que se le aplica, cuyo recorrido 
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comprende el estudio, conformación y aprobación final, cumpliendo con los 
parámetros establecidos tanto en el Acuerdo No. 8 de 2014, Decreto Ley 111 de 
1996 y Decreto 115 de 1996, así como en los criterios determinados por el 
COMFIS en su momento para el estudio y evaluación del proyecto de presupuesto 
para la vigencia. 
 
Para las Empresas de Servicios Públicos y Empresas Industriales y Comerciales 
los proyectos de presupuesto correspondientes a la vigencia 2016 deberán ser 
enviados al Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS antes del 15 de 
noviembre de 2015, previamente aprobado por la respectiva junta directiva. 
 
A través de la Resolución No. 5595 de diciembre 22 de 2015 del COMFIS, se 
aprobó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Aprobación para Gastos 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S., para la vigencia 
comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre del año 2016, fijando la suma 
de $129.341,1 millones. En el artículo 6° la ejecución del presupuesto podrá 
iniciarse con la desagregación efectuada por el gerente. Una vez distribuido el 
presupuesto se remitirá al COMFIS y a la Secretaria de Planeación Municipal para 
los controles de su competencia, antes del 15 de febrero del año 2016. 
 
Finalmente, mediante Directiva de Gerencia No. 425 de diciembre 28 de 2015, se 
adopta y se desagrega el presupuesto general de ingresos y gastos de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, para la vigencia fiscal 2016 y 
se dictan las disposiciones generales para su ejecución. La ejecución del 
presupuesto se someterá a las normas vigentes aplicables a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, y las trazadas por el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Pereira. 
 
2.3.1.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Durante la vigencia fiscal 2016, la entidad registró movimientos y  ajustes con 
respecto a la base presupuestal determinada al comienzo del ejercicio, así:  
mediante dos (2) Directivas de Gerencia se modificó el ingreso, y para el Gasto se 
presentaron adiciones, reducciones, créditos y contra créditos que afectaron 
partidas del gasto, hechos que llevaron a un aforo final y definitivo del Presupuesto 
de Ingresos y Gastos por cuantía de $135.951,0 millones, presentándose un 
aumento de 5.1% con respecto al monto inicial que había sido sancionado y 
liquidado. 
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Las modificaciones de ingresos y gastos cumplieron su curso regular a través de 
la debida presentación de los proyectos de acuerdo y directivas de gerencia 
correspondientes, ajustándose a las normas establecidas en el estatuto orgánico 
de presupuesto.  
 
2.3.1.4 MODIFICACIONES AL INGRESO 
 
Entre abril 20 hasta el 02 de diciembre de 2016, se realizaron modificaciones al 
ingreso a través de dos (2) Resoluciones COMFIS - Directivas de Gerencia. Al 
cierre de la vigencia se registran adiciones por $ 13.109,9 millones y reducciones 
por valor $6.500 millones, afectando los rubros de Recursos de capital y 
Disponibilidad Inicial del Presupuesto de Ingresos. 
 
A continuación, se describe y analiza las diferentes modificaciones: 
 

CUADRO No. 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL INGRESO 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en millones de pesos 

Acto Administrativo Adición Reducción 

DIRECTIVA DE GERENCIA 079 - RESOLUCION COMFIS 1334 30.0 - 

DIRECTIVA DE GERENCIA 079 - RESOLUCION COMFIS 1334 4,632.3 - 

DIRECTIVA DE GERENCIA 079 - RESOLUCION COMFIS 1334 7,582.6 - 

DIRECTIVA DE GERENCIA 410 - RESOLUCION COMFIS 1334 865.0 - 

DIRECTIVA DE GERENCIA 410 - RESOLUCION COMFIS 1334 - 6,500.0 

TOTAL GENERAL 13,109.9 6,500.0 
FUENTE: SIA Formato F08A y Cálculo Auditor 
 

 
Directiva de Gerencia No. 079 de abril 20 de 2016 - Resolución COMFIS No. 
1334 de abril 20 de 2016.  Adición al presupuesto de ingresos por valor de 
$12.244,9 millones: 
 
Adición Recursos de Capital por $4.662,3 millones: Se adicionó el presupuesto 
de ingresos en recursos de capital, bajo los siguientes rubros: 
 
Dividendos en $30 millones: ocasionado por el mayor valor a recibir por concepto 
de dividendos de la empresa QUINSA. 
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Recuperación de cartera en $394,3 millones: producto de la cuenta por cobrar al 
Municipio de Pereira al cierre de la vigencia 2015 por concepto de Convenio No. 
1428 de 2009, cuyo objeto es el saneamiento básico y vertimiento en diferentes 
sectores de la ciudad.  Dicho recaudo se recibió en el mes de febrero de 2016. 
 
Otros Recursos de Capital en $4.238,0 millones: recursos que provienen del 
Contrato Interadministrativo No. 186 de 2010 “Todos por el Pacifico” celebrado 
entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., con el fin de desarrollar el plan 
de inversiones en trece (13) municipios del departamento del Chocó. 
 
Adición de la Disponibilidad Inicial en $4.238,0 millones: adicionó el rubro 
recursos propios y obedece al valor real de los saldos de tesorería al cierre de la 
vigencia fiscal 2015, el cual ascendió según certificación expedida por la tesorería, 
a la suma de $24.565 millones, es decir, $7.582,6 millones más con respecto al 
presupuesto aprobado inicialmente. 
 
De acuerdo a los estados financieros, presenta un saldo final de caja de $24.565 
millones, discriminados así: 
 
Cuentas nacionales   $  2.795,2 
Cuenta en moneda extranjera $  1.185,0 
CDT´S    $20.000,0 
Convenios    $     520,7 
Fondos    $       63,6 
 
Directiva de Gerencia No. 410 de noviembre 11 de 2016 - Resolución COMFIS 
No. 5747 de abril 20 de 2016. Adición por $865 millones y reducción por 
$6.500 millones al presupuesto de ingresos. 
 
Adición Recursos de Capital por $865 millones: se adiciona el presupuesto de 
ingresos bajo el rubro de Rendimientos financieros por colocación de los recursos 
disponibles en el sistema financiero, a través de mecanismos como CDT y cuentas 
de ahorro con tasas promedio superior al 8%. 
 
Reducción Recursos de Capital por $6.500 millones: se reduce el presupuesto 
de ingresos bajo el rubro de Recursos del crédito interno correspondientes a 
financiamiento a través de crédito de tasa compensada para aportar a la ejecución 
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de los diseños definitivos de la planta de tratamiento de aguas residuales, los 
cuales se ejecutarán con cargo al presupuesto de las vigencias 2017 y 2018. 
 
Finalmente, estas modificaciones no afectaron el capítulo de ingresos corrientes, 
sin embargo, si influyeron en los capítulos de Recursos de Capital, disminuyendo 
su aforo inicial en un 3.5%, mientras que el capítulo de Disponibilidad Inicial se 
aumentó en un 44.7%, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO No. 2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos 

Nombre Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Inicial  
Adiciones  

 
Reducciones  

Aforo 
Final 

INGRESOS CORRIENTES       84,519.8            -              -    84,519.8  

RECURSOS DE CAPITAL      27,839.3    5,527.3   6,500.0   26,866.6  

DISPONIBILIDAD INICIAL    16,982.0    7,582.6                      -     24,564.6  

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS     129,341.1  13,109.9   6,500.0  135,951.0  
FUENTE: Calculo Auditor- reporte de modificaciones del Presupuesto de Ingresos vigencia 2016 

 
2.3.1.5 MODIFICACIONES AL GASTO 
 
Entre abril 12 hasta el 02 de diciembre de 2016 se realizaron modificaciones al 
gasto. Del  Presupuesto de Gastos inicialmente aprobado por $129.341,1 millones, 
durante la vigencia se realizaron modificaciones que lo incrementaron  en 
$135.950,1 millones, justificado a través de  adiciones por valor de $13.109,9  
millones y reducciones por $6.500 millones,  y traslados presupuestales 
evidenciados en créditos y contra créditos compensados por valor de $50.697,5 
millones, de los cuales $42.112,5 millones no implicaron aumentos o 
disminuciones en el valor total de los siguientes  capítulos: gastos de 
funcionamiento, gastos de operación, deuda pública, inversión y cuentas por 
pagar, mientras que a través de la Directiva de Gerencia 410 - resolución COMFIS 
5747 por cuantía de $8.585 millones, se realizaron traslados que afectaron los 
diferentes capítulos del presupuesto de gastos.  Las novedades se registran en 
doce (12) directivas de gerencia correspondientes a dos (2) adiciones - 
reducciones y diez (10) créditos y contra créditos. 
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CUADRO No. 3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos 

Acto Administrativo  Adición    Reduc    Crédito   
Contra 
crédito  

DIRECTIVA DE GERENCIA 073             -                  -      2,782.9        2,782.9  

DIRECTIVA DE GERENCIA 079 RESOLUCION 
COMFIS 1334 

  
12,244.9  

              -    
                

-    
                 -    

DIRECTIVA DE GERENCIA 410 - RESOLUCIÓN 
COMFIS 5747 

       
865.0  

      
6,500.0  

        
8,585.0  

          
8,585.0  

DIRECTIVA DE GERENCIA 128             -                  -      561.3          561.3  

DIRECTIVA DE GERENCIA 164             -                  -     3,019.1     3,019.1  

DIRECTIVA DE GERENCIA 212             -                  -    3,473.4       3,473.4  

DIRECTIVA DE GERENCIA 243             -                  -     6,500.0   6,500.0  

DIRECTIVA DE GERENCIA 249             -                  -     3,209.4    3,209.4  

DIRECTIVA DE GERENCIA 290             -                  -     2,493.1     2,493.1  

DIRECTIVA DE GERENCIA 342             -                  -     2,870.7     2,870.7  

DIRECTIVA DE GERENCIA 395             -                  -    5,923.5    15,923.5  

DIRECTIVA DE GERENCIA 436             -                  -     1,279.1     1,279.1  

Total General 13,109.9   6,500.0  50,697.4    50,697.4  
FUENTE: SIA Formato F08B y Cálculo Auditor 

 
Directiva de Gerencia No. 079 de abril 20 de 2016 - Resolución COMFIS No. 
1334 de abril 20 de 2016. Adición al presupuesto de gastos por valor de 
$12.244,9 millones: 
 
Adición Gastos de Funcionamiento por $1.596,0 millones: Se adicionó el 
presupuesto de gastos en gastos de funcionamiento, bajo los siguientes rubros: 
 
Servicios personales asociados a la nómina en $100 millones: para atender los 
pagos por indemnización del retiro del personal del manejo y confianza en las 
áreas administrativas. 
Impuestos, contribuciones y tasas en $30 millones: para atender los compromisos 
de impuesto de renta, contribución a la CRA y el impuesto de industria y comercio, 
cuyos valores debieron ajustarse a las cifras reales del cierre fiscal 2015. 
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Transferencias al sector privado en $1.466 millones: corresponden a $1.400 
millones para pagar dividendos a los accionistas, de acuerdo a lo aprobado en la 
Asamblea y $66 millones para atender cuota de auditaje a pagar al Municipio de 
Pereira, por mayor valor de ingresos al cierre fiscal 2015. 
 
Adición Gastos de Operación por $5.308,0 millones: Se adicionó el 
presupuesto de gastos en gastos de operación, bajo los siguientes rubros: 
 
Servicios personales asociados a la nómina en $270 millones: corresponden a 
$120 millones para atender gastos por indemnización del retiro del personal de 
manejo y confianza de las áreas misionales y $150 millones para cumplir con el 
compromiso de la convención colectiva correspondiente con el auxilio del Fondo 
de Vivienda. 
 
Adquisición de servicios por $4.238 millones: Corresponde al Proyecto Todos por 
el Pacifico, toda vez que en la presente vigencia se van a contratar los servicios de 
consultoría para la ejecución del componente social e institucional en los 
diferentes municipios objeto del programa, al igual que la contratación de obras 
civiles y de profesionales. 
 
Gastos de comercialización y gastos de operación: Se adicionan cada uno en 
$400 millones, necesarios para cumplir con varios requerimientos en la parte 
misional de la empresa. 
 
Adición Inversión Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en $1.650,0 
millones: para llevar a cabo proyectos de infraestructura de acueducto y 
alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad. 
 
Adición en Cuentas por pagar y pasivos exigibles por $3.690,9 millones: 
correspondientes al valor real de las obligaciones al cierre de la vigencia fiscal 
2015. 
 
Directiva de Gerencia No. 410 de noviembre 11 de 2016 - Resolución COMFIS 
No. 5747 de noviembre 10 de 2016.  Adición por $865 millones, reducción por 
$6.500,0 millones y traslados dentro de los diferentes capítulos del 
presupuesto de gastos por $8.535,0 millones. 
 
Adicionar el capítulo Servicio de la Deuda en $865 millones: bajo el rubro 
amortización deuda pública externa D.P.E con la finalidad de realizar las 
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modificaciones presupuestales necesarias para llevar a cabo el trámite de la 
renegociación con el BID para realizar el prepago de la deuda, autorizado por 
Junta Directiva Extraordinaria mediante Acta No. 195 de octubre 7 de 2016. 
 
Reducción el capítulo de Inversión Sector agua potable y saneamiento 
básico $6.500 millones: se incluyeron inversiones por $33.700 millones, de los 
cuales se ejecutaron con cargo a la vigencia 2016 $20.350 millones en 
cumplimiento de los procedimientos de vigencias futuras, de los $13.350 millones, 
se redujeron $6.500 millones que se ejecutaran con cargo al presupuesto de las 
vigencias 2017 y 2018, por lo tanto, $6.850 millones fueron destinados a prepagar 
deuda externa, sin afectar el flujo de caja y el cumplimiento del plan de inversiones 
que soporta la nueva estructura tarifaria en cumplimiento de las resoluciones CRA 
688 de 2014 y 735 de 2015. 
 
Traslados presupuestales dentro de los diferentes capítulos de gastos por 
valor de $8.585 millones: 
 
CREDITOS 
 
Servicio De La Deuda:  
Se realizó créditos en los rubros de Amortización D.P.E por $8.185 millones e 
intereses D.P.E por $400 millones para un total de $8.585 millones; y  
 
CONTRACREDITOS 
 
El origen de los recursos disponibles para el prepago de la deuda, se obtuvieron 
en la afectación de los capítulos de gastos de operación por $1.500 millones, en 
aplicación de políticas de control de costos y gastos, inversión sector agua 
potable y saneamiento básico por $6.850 millones, en aplicación al mecanismo 
de vigencias futuras, y cuentas por pagar por $235 millones, se liberaron saldos 
sobrantes durante el año 2016, para un total de $8.585 millones.   
 
Con base en lo anterior se dispuso de $9.450 millones para realizar el prepago 
incluidos los intereses causados a la fecha; la Empresa con esta operación liberó 
recursos de menor pago de intereses por USD364.000, mitigó el riesgo por 
diferencial cambiario en un 25%, pasando la deuda de USD 12.535.901 a USD 
9.535.901, con una tasa representativa del mercado de $3.000. 
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En el cuadro No. 4 se presenta las modificaciones que presentaron variaciones en 
la apropiación inicial de gastos de la siguiente manera: En los capítulos de Gastos 
de Funcionamiento en un 9.6%, Gastos de Operación en 11.1%, Servicio de la 
Deuda Publica en 83.0% y Cuentas por Pagar en 9.9%, mientras que el capítulo 
de la Inversión presentó una disminución del 36.5%. 
 

CUADRO No. 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2016 

Cifras en millones de pesos  

Nombre Rubro Presupuestal 
  Apropiación 

Inicial   
 Adición   Reduc    Crédito   

 Contra 
créditos   

 
Apropiación 

Final  

GASTOS FUNCIONAMIENTO        16,589.6      1,596.0              -        2,264.4   2,264.4    18,185.6  

GASTOS DE OPERACIÓN        34,462.9      5,308.0              -        6,641.8    8,141.8    38,270.9  

SERVICIO A LA DEUDA       11,379.4         865.0              -        8,906.0       321.0    20,829.4  

INVERSION        32,050.0      1,650.0  6,500.0   32,885.2  39,735.2    20,350.0  

CUENTAS POR PAGAR Y 
PASIVOS EXIGIBLES 

       34,859.3      3,690.9              -                 -         235.0    38,315.1  

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

     129,341.1    13,109.9  6,500.0    50,697.5  50,697.5  135,951.0  

FUENTE: Calculo Auditor- reporte de modificaciones del Presupuesto vigencia 2016 

 
 
2.3.2 ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
 
Comportamiento del Ingreso 
 
El cumplimiento del recaudo del presupuesto de ingresos fue de $128.180,0 
millones que representa el 94.3% con respecto a el aforo final del ingreso, y al 
comparar la ejecución con respecto al 2015 representa un aumento de 11.2% en 
el recaudo. 
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GRAFICO No. 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INGRESOS EJECUTADOS 

VIGENCIA 2016 
 Cifras Porcentuales (%) 

66,9%

13,9%

19,2%

INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL

Fuente: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor.  

 
La composición por capítulos de la ejecución de los ingresos de la entidad está 
dada de la siguiente manera:  
 
Ingresos Corrientes como el de mayor aporte con $85.778,3 millones, equivalentes 
al 66.9% del total de la ejecución del recaudo y con un nivel de cumplimiento de 
101.5%, disminuyendo su participación con respecto al 2015 en 2.4 puntos 
porcentuales, el capítulo de Disponibilidad Inicial con un recaudo real de $24.564,6 
millones y una participación del 19.2% del total de los ingresos con una 
disminución del 7.1% con respecto a lo ejecutado en el 2015 con un nivel de 
cumplimiento del 100%.  Por último, el capítulo de Recursos de Capital con 
$17.837,1 millones con una participación del 13.9% del total de los ingresos, y con 
un aumento del 99.5% con respecto a lo ejecutado en el 2015, con un nivel de 
ejecución del 66.4% tal como se muestra en el anterior gráfico. 
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CUADRO No. 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones y Porcentuales 

NOPMBRE DEL 
RUBRO 
PRESUPUESTAL 

EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL 

ADIC RED AFORO    
FINAL 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC 

%  
VAR 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

115,298.0 129,341.1 13,109.9 6,500.0 135,951.0 128,180.0 94.3 11.2 

INGRESOS 
CORRIENTES 

79,904.1 84,519.8 0.0 0.0 84,519.8 85,778.3 101.5 7.4 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
ACUEDUCTO 

49,653.8 51,876.2 0.0 0.0 51,876.2 52,969.0 102.1 6.7 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
ALCANTARILLADO 

28,574.5 32,410.8 0.0 0.0 32,410.8 31,733.1 97.9 11.1 

VENTA DE OTROS 
SERVICIOS 

1,675.8 232.7 0.0 0.0 232.7 1,076.2 462.4 -
35.8 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

8,942.9 27,839.3 5,527.3 6,500.0 26,866.6 17,837.1 66.4 99.5 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

26,451.0 16,982.0 7,582.6 0.0 24,564.6 24,564.6 100.0 -7.1 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, y consolidado por el equipo auditor. 

 
2.3.2.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL INGRESOS 
 
El presupuesto de ingresos está compuesto por Ingresos Corrientes, Recursos de 
Capital y Disponibilidad Inicial. 
 
INGRESOS CORRIENTES 
 
Los ingresos corrientes se componen de tres (3) subcapítulos: Ingresos 
Operacionales de Acueducto, Ingresos Operacionales de Alcantarillado y Venta 
Otros Servicios.  A continuación, se detalla el comportamiento de cada uno de 
estos: 
 

Ingresos Operacionales de Acueducto: Las estimaciones presupuestales 
realizadas por la Empresa para los Ingresos Operacionales de Acueducto, fueron 
aforadas inicialmente en $51.876,2 millones, calor que durante la vigencia no 
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registro ninguna modificación y finalmente reportó un cumplimiento den su 
ejecución del 102.1%, que en términos porcentuales corresponde a un recaudo de 
$52.969,0 millones, que al ser comparado con el año anterior registra un 
crecimiento del 6.7%. Los rubros más representativos de este subcapítulo son el 
“Cargo Fijo Acueducto” y “Consumo”, los cuales poseen una participación en la 
ejecución total del capítulo del 24.4% y 60.8% respectivamente, donde el 
crecimiento de éstos con respecto al año anterior fue del 19.3% y 4.0% en el 
mismo orden. 
 
Así mismo, están contemplados unos rubros cuya participación no son tan 
representativos, donde las ejecuciones superaron en un 100% las estimaciones 
contempladas, debido a la sensibilidad de las variables que pueden afectar los 
comportamientos de estos rubros, tales como: Conexiones Domiciliarias, Venta de 
Agua Pura, Venta de Agua por Pila Pública y Otros Servicios de Acueductos.   
 
Ingresos Operacionales de Alcantarillado: Para este subcapítulo se presentó 
un aforo inicial de $32.410,8 millones, donde hubo un recaudo efectivo de 
$31.733,1 millones, cantidad que equivale a un nivel de cumplimiento del 97.9 %, 
presentando una variación de la ejecución con respecto a la vigencia anterior de 
11.1%. Siendo los rubros más importantes por su recaudo el “Cargo Fijo 
Alcantarillado” y “Vertimiento”, cuyo recaudo global contribuye en el total obtenido 
por este subcapítulo, con el 97.7%.  
 
Es importante señalar que, para los subcapítulos de los ingresos antes 
mencionados, la Empresa tuvo como criterios para sus proyecciones del consumo, 
los estimativos de los IPC, tanto del 2015 como del 2016; el crecimiento de 
suscriptores otorgando un 2.8% a cada concepto; un consumo promedio mes por 
suscriptor domiciliario residencial de 12.68 m3 y los niveles de recaudo promedio 
en los demás rubros. 
 
Adicionalmente durante la vigencia, ambos subcapítulos según información 
reportada por la Empresa, indican que el comportamiento obtenido fue 
influenciado por dos (2) ajustes realizado con base en el IPC, ocasionados en los 
meses de marzo y julio de 2.016 en 3.97% y 3.27% respectivamente y por 
decisión de la Junta Directiva de la Empresa, en Acta Extraordinaria No. 190 
celebrada el 10 de junio de 2016, se aprueba los nuevos costos de referencia para 
la estructura tarifaria de la Empresa, obtenidos del estudio técnico realizado por la 
firma Econtec Consultores Ltda., en aplicación a las Resoluciones No. 688 de 
2014 y No. 735 de 2015 y además aprueban ampliar a 3 años, la aplicación de 
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gradualidad en las tarifas promedios al estrato 4, que se iniciará a partir del mes 
de julio de 2016 para ser facturado en agosto del mismo año.  
 
Otro de los factores que inciden en el comportamiento del recaudo obtenido, por 
superar los estimativos iniciales, son: 764 suscriptores totales adicionales con 
respecto a la proyección, mayor contratación del consumo residencial e 
incremento de instalación de medidores. 
 

GRÁFICO No. 2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS 

VIGENCIA 2016 
        Cifras Porcentuales (%) y Millones de Pesos ($) 

41,3%

24,8%

0,8%

INGRESOS OPERACIONALES ACUEDUCTO $ 52.969,0

INGRESOS OPERACIONALES ALCANTARILLADO $ 31.733,1

VENTA DE OTROS SERVICIOS $ 1.076,2
 

         FUENTE: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor. 

 
Venta de Otros Servicios: Presentó un aforo final de $232.7 millones, con una 
ejecución al cierre de la vigencia de $1.076,2 millones que en términos 
porcentuales equivale al 462.4% y una disminución del 35.8% con respecto a la 
vigencia 2015. Los rubros que hacen parte de este componente son no 
recurrentes y por tal motivo, las estimaciones no son con base en las tendencias, 
si no a las expectativas que presuntamente se tengan en ellos. 
 
En esta vigencia el rubro con mayor participación internamente aportando el 
68.0% al total recaudado es “Recuperaciones”, donde gran parte de los recursos 
son provenientes de la devolución recursos del embargo realizado por parte del 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira por valor de $553.0 millones. 
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Los demás rubros son producto de aspectos eventuales que pueden ser 
realizados durante el periodo, tal es el caso de los Retroactivos ISS, recargos por 
Mora, Venta de Pliegos, Arrendamientos y Comisiones Otros Negocios, los cuales 
reporta un recaudo poco representativo y en algunos casos no hay recaudo 
alguno. 
 
RECURSOS DE CAPITAL 
 
Al cierre de la vigencia reporta una ejecución de $17.837,1 millones, que 
corresponde a un cumplimiento del 66.4% del presupuesto y si es comparado con 
el año anterior el incremento es del 99.5%. Este capítulo refleja en su ejecución 
varias modificaciones que al cierre de la vigencia las metas no se cumplen, tal 
como se aprecia en el cuadro No. 6. 
 

CUADRO No. 6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE CAPITAL  
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones a Pesos corrientes y Porcentuales 

NOMBRE 
RUBRO 
PRESUPUESTAL 

EJEC. 
2015 

AFORO 
INICIAL 

ADIC RED AFORO    
FINAL 

EJEC.  
2016 

% 
EJEC 

%  
VAR 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

8,942.9 27,839.3 5,527.3 6,500.0 26,866.6 17,837.1 66.4 99.5 

CRÉDITO 
INTERNO- 
BANCA 
COMERCIAL 

5,600.0 25,000.0 0.0 6,500.0 18,500.0 14,628.0 79.1 161.2 

RENDIMIENTOS 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 

1,106.9 983.3 865.0 0.0 1,848.3 2,121.7 114.8 91.7 

DIVIDENDOS 61.4 30.0 30.0 0.0 60.0 73.0 121.7 19.0 

RECUPERACIÓN 
DE CARTERA 

2,144.4 1,826.0 4,632.3 0.0 6,458.3 1,014.3 15.7 -52.7 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015, Ejecuciones de ingresos suministrada por 
Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
Sin embargo, la Empresa argumenta que en el caso del rubro “Crédito Interno 
Banca Comercial”, el cual inicialmente fue presupuestado en la suma de $25.000,0 
millones; basados en que $20.000,0 millones ya estaban aprobados desde el año 
2015, donde se pignoraron las rentas del servicio de acueducto y alcantarillado - 
Ingresos Operacionales en el 120%, con la finalidad de apalancar las obras de 
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inversión que se contrataron en dicha vigencia; pero al final del año 2.015, la 
Empresa debió constituir Cuentas por Pagar de las obras que estaban en 
ejecución y por tal motivo, no habían sido desembolsados. 
 
Por solicitud de la Empresa, mediante Resolución COMFIS No. 5747 del mes de 
noviembre de 2016, se aprueba la autorización para realizar una reducción de 
recursos del crédito por valor de $6.500 millones, aduciendo que $5.000 millones 
correspondían al crédito tasa compensada para la ejecución de los diseños 
definitivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, proyecto que se 
realizará con cargo a las vigencias futuras ordinarias aprobadas para los años 
2017 y 2018 y adicionalmente incluye la reducción de $1.500,0 millones más.  
 
Pero finalmente, al momento de hacer uso de los recursos del crédito, la Empresa 
hace desembolso de sólo $14.628,0 millones, utilizados para el pago de las 
Cuentas por Pagar constituidas de la vigencia 2015. Los $3.872,0 millones no 
desembolsados del crédito interno de la vigencia anterior, fueron cancelados 
mediante otra fuente de financiación, debido a la liquidez que presentaba la 
Empresa y la cual fue autorizada por la Directiva de Gerencia No. 243 de julio de 
2016. En el cuadro No. 7, podemos observar de manera descriptiva los 
acontecimientos registrados en el comportamiento del crédito interno, así:  

 
 

CUADRO No. 7  
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

RECURSOS DE CAPITAL-CREDITO INTERNO  
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos 

MANEJO - RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO 2016 Valores en $ 

APROPIACION INICIAL -Presupuesto 2016             25.000,0  

Menos: Desembolsos pendientes del Crédito 2015 $20.000 millones   

Menos: Crédito interno 2016 $5.000 millones   

REDUCCION CREDITO INTERNO           (6.500,00) 

SUBTOTAL CREDITO INTERNO           18.500,00    

CAMBIO FUENTE DE FINANCIACION             (3.872,0) 

DESEMBOLSO 2016              14.628,0    
FUENTE: consolidado por el equipo auditor 
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El subcapítulo “Rendimientos de Operaciones Financieras”, presenta un aforo 
inicial de $983,0 millones, presentando adiciones por $865,0 millones producto de 
la colocación de recursos disponibles en el sistema financiero como CDT’S y 
cuentas de ahorro con tasas promedio superior al 8.0% alcanzando ingresos 
adicionales para un aforo final por $1.848,3 millones, con un recaudo de $2.121,7 
millones que corresponden al nivel de cumplimiento del 114.8% y un aumento del 
91.7% con respecto al año 2015.   
 
El subcapítulo de “Dividendos”, presenta un nivel de recaudo del 121.7% de los 
$60,0 millones presupuestados y una variación de crecimiento del 19.0% con 
respecto al año 2015, que equivale en términos nominales a $73,0 millones. Es 
importante señalar que, en esta vigencia, la Empresa adquirió 92.499 acciones de 
la empresa Química Integral S.A, para un total al cierre de la vigencia de 816.906 
acciones y es esta participación, la que realmente contribuyó en la obtención de 
los recursos reportados en este subcapítulo.  
 
El subcapítulo “Recuperación de Cartera”, presenta un aforo inicial de $1.826,0 
millones, presentando adiciones por $4.632,3 millones para un aforo final por 
$6.458,3 millones., reportando un recaudo de $1.014,3 millones que corresponde 
a una disminución de 52.7% con respecto a la vigencia 2015.  Su nivel de recaudo 
representando en el 15.7%, es producto del Contrato Interadministrativo No. 186 
de 2010 “Todos por el Pacifico”, puesto que de los $1.691,0 millones apropiados 
inicialmente en el presupuesto de la vigencia 2016, sólo se recaudaron $478,0 
millones y a pesar de haberse realizado la adición por valor de $4.238,0 millones,   
en el mes de abril mediante la Directiva de Gerencia No. 079, estos recursos 
realmente no se obtuvieron, aspecto que permite deducir deficiencia en su 
planeación o debilidades de la gestión, puesto que las adiciones deben ser 
elaboradas cuando existe una certeza del ingreso.  
 
La estructura del capítulo “Recursos de Capital”, está dada por el Crédito Interno- 
Banca Comercial con una participación del 82.0%, siendo estos los de mayor 
contribución en el capítulo; sigue en su orden los Rendimientos Operaciones 
Financieros con el 11.9%, Recuperación de Cartera el 5.7% y finalmente, 
Dividendos con el 0.4%, tal como se detalla en el grafico No. 3. 
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GRAFICO No. 3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS RUBROS DE RECURSOS DE 
CAPITAL EJECUTADOS VIGENCIA 2016 

 Cifras Porcentuales (%) 

82,0%

11,9%

0,4% 5,7%

Crédito Interno- Banca
Comercial

Rendimientos Operaciones
Financieras

Dividendos

Recuperación de Cartera

 
FUENTE: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor. 

 
DISPONIBILIDAD INICIAL 
 
La Disponibilidad Inicial aporta al total del presupuesto de ingresos el 19.2%, 
durante la vigencia presentó adiciones y obedecen al valor real de los saldos de 
tesorería al cierre de la vigencia fiscal 2015, los cuales ascendieron según 
certificación expedida por la tesorería a $7.582,6 millones, para un aforo final de 
$24.564,6 millones, con un nivel de ejecución del 100% y una disminución del 
7.1% con respecto al año inmediatamente anterior. 
 
La disminución se presenta por los siguientes factores: durante el año 2016, la 
Empresa no recibió aportes por concepto de convenios y la disponibilidad inicial 
depende del cierre final, la cual está relacionada con la entrega oportuna de las 
cuentas por pagar ante la subgerencia administrativa y financiera, es decir, que a 
mayor pago de cuentas por pagar menor saldo en caja o al contrario, menor pago 
de cuentas por pagar mayor saldo en caja. 
 
CARTERA 
 
Para la vigencia 2016 la cartera aumentó con respecto a la vigencia anterior en 
$534,6 millones, que en términos porcentuales equivale al 15.7%; siendo el 
Servicio de Acueducto el componente donde más incremento registra en un 16.4% 
y por el Servicio de Alcantarillado, su crecimiento es del 14.3%. 
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CUADRO No. 8 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

CARTERA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 VIGENCIAS 2015 – 2016 

     Cifras en Millones expresadas a Pesos corrientes y Porcentuales 

PRODUCTO 2015 2016 
% VARIACION 

RELATIVA 
($) VARIACION 

ABSOLUTA 

ACUEDUCTO               2.319,9          2.700,4  16,4 381,0 

ALCANTARILLADO                 1.075,9                1.229,5  14,3 153,6 

Total General                 3.395,8                3.930,4  15,7 534,6 
      Fuente: Datos suministrados por la entidad y consolidado por el auditor. 

 
Para el mes de diciembre de 2015 se castigó cartera por $360,7 millones, lo que 
disminuyó en 10% del valor de ésta, mientras que para la vigencia 2016 no se 
realizó castigo de cartera porque la Empresa optó por agotar todas las instancias 
jurídicas administrativas para el proceso de recuperación. 
 
Para el año 2015 la tarifa se incrementó de acuerdo al IPC en 6.63% (marzo y 
octubre) y para el año 2016 la tarifa tuvo un incremento del correspondiente a los 
IPC de marzo y julio respectivamente y un incremento tarifario del 2.5%.  Este 
incremento afectó la media en 2.5% para el cargo fijo de acueducto, cargo fijo de 
alcantarillado y m3 alcantarillado.   En el cuadro No. 8, puede visualizarse el 
comportamiento de la cartera y su variación con respecto al año anterior, así: 
 

CUADRO No. 9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

 CARTERA POR EDADES 
VIGENCIA 2015 - 2016 

Cifras en Millones expresadas a Pesos corrientes y Porcentuales 

EDAD 
Diciembre 2015 Diciembre 2016 % VARIACION 

RELATIVA Saldo Saldo 

Edad 2 530,4 710,7 34,0 

Edad 3 45,8 51,7 12,8 

Edad 4 a 5 75,2 107,7 43,2 

Edad 6 11,4 37,8 232,0 

Edad 7 a 12 100,6 139,2 38,3 

Edad > 12 2632,4 2883,3 9,5 

Total General                 3.395,8                3.930,4  15,7 
FUENTE: Datos suministrados por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el auditor. 
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La cartera está constituida por edades, donde la edad que presenta mayor 
variación está ubicada en los 6 meses, con un crecimiento del 232.0%; este 
comportamiento obedeció a tres (3) matriculas puntuales que no habían realizado 
su pago, tal como se indica en el cuadro No. 9. 
 
Ahora bien, la cartera por estratos hace referencia a la clase residencial que 
presentó un incremento del 11.6% equivalente a $277,6 millones, está integrada 
por los estratos 1 al 6, tal como se muestra en el cuadro No 10. 
 
 

CUADRO No. 10 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

CARTERA POR ESTRATOS 
VIGENCIAS 2015 - 2016 

Cifras en Millones de Pesos  

ESTRATO 
Diciembre 2015 Diciembre 2016 % VARIACION 

RELATIVA Saldo Saldo 

Bajo Bajo (1) 897 981.1 9.4 

Bajo (2) 504.2 575.1 14.1 

Medio Bajo (3) 372.9 410.4 10.1 

Medio Medio (4) 282.4 326.0 15.5 

Medio Alto (5) 201.7 226.2 12.2 

Alto (6) 131.5 148.4 12.9 

Total General 2,389.7 2,667.3 11.6 
FUENTE: Datos suministrados por Aguas y Aguas de Pereira           

 

La empresa cada año viene aumentando la cartera y vendiendo agua a otros 
usuarios, tal como aparecen en los saldos de cartera por usos. Las mayores 
variaciones de incremento, se presentaron en el sector oficial, como es el caso de 
la cárcel y el batallón; también tenemos el aumento del servicio de pila pública, el 
cual está dirigido a los sectores más vulnerables de la ciudad y la recolección del 
pago recae en sus líderes comunales, en el cuadro No. 11 se puede observar más 
detalladamente este comportamiento. 
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CUADRO No. 11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

CARTERA POR USOS 
VIGENCIAS 2015 - 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CLASE DE USO 

Diciembre 
2015 

Diciembre 
2016 

% VARIACION 
RELATIVA 

Saldo Saldo 

ACUEDUCTO CERRITOS 0 14.1 N.A. 

ACUEDUCTO CERRITOS PUNTO 2 0 35.8 N.A. 

AGUA EN BLOQUE 0 3.6 N.A. 

COMERCIAL 718.9 783.2 8.9 

ESPECIAL 3.1 2.2 -30.5 

INDUSTRIAL 68.4 86.1 25.8 

OFICIAL 13.5 49.4 266.3 

PILA PUBLICA 202.1 288.7 42.8 

RESIDENCIAL 2,389.8 2,667.3 11.6 

Total General 3,395.8 3,930.4 15.7 
FUENTE: Datos suministrados por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 

 
2.3.2.2 ANÁLISIS COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL GASTOS  
 
El Presupuesto de Gastos está compuesto por los capítulos de Cuentas por Pagar 
y Gastos de la Vigencia. 
 
Para la vigencia 2016, el Presupuesto Inicial Total de Gastos y Cuentas por Pagar, 
se estima por valor de $129.341,4 millones, presentando modificaciones vía 
adiciones por valor de $13.109,9 millones y reducciones por $6.500,0 millones, así 
como traslados presupuestales por 50.697,5 millones; ajustes que finalmente 
arrojaron un aumento en el gasto del 0.4% con respecto a la vigencia anterior.  Al 
cierre de la vigencia muestra una apropiación final de $ 135.951,0 millones, 
presentando un nivel de ejecución del 94.0%.  La estructura presupuestal de la 
Empresa está conformada por los capítulos destinados a los Gastos de 
Funcionamiento, Gastos Operacionales, Servicio de la Deuda, Inversión y 
finalmente se incluye las Cuentas por Pagar de las vigencias anteriores, 
cumpliendo así con la normatividad que es aplicada a estas entidades. Con base 
en lo anterior, iniciaremos por hacer el análisis a los gastos directos generados por 
la Empresa durante la vigencia y al final haremos lo mismo con las Cuentas por 
Pagar. 
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CUADRO No. 12 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones expresados a Pesos corrientes y Porcentuales 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

EJEC. 
2015 

APROP. 
INICIAL 

ADIC 
 

RED. 
APROP. 
FINAL 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC 

%  
VAR 

% 
PART 

Total presupuesto de 
gastos 

127,187.4 129,341.4 13,109.9 6,500.0 135,951.0 127,759.6 94.0 0.4 100.0 

Cuentas por pagar 
vigencia 2015 

26,836.7 34,859.3 3,690.9 0.0 38,315.2 38,315.1 100.0 42.8 30.0 

Gastos de la vigencia  100,350.7 94,482.1 9,419.0 6,500.0 97,635.8 89,444.5 91.6 -10.9 70.0 

Gastos funcionamiento 17,298.6 16,589.8 1,596.0 0.0 18,185.6 17,755.0 97.6 2.6 13.9 

Gastos de operación 31,069.4 34,463.0 5,308.0 0.0 38,270.9 32,315.3 84.4 4.0 25.3 

Servicio la deuda pub. 8,407.4 11,379.3 865.0 0.0 20,829.3 20,818.1 99.9 147.6 16.3 

Presupuesto inversión 43,575.3 32,050.0 1,650.0 6,500.0 20,350.0 18,556.1 91.2 -57.4 14.5 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y consolidado por el equipo auditor 

 
La ejecución de los gastos arroja un nivel de cumplimiento de meta presupuestal 
del 91.6% equivalente a $89.444,5 millones, al comparar dicha cifra con el 
resultado obtenido en la vigencia 2015, muestra que hubo una significativa 
disminución, ocasionada por el bajo nivel de Inversión presentado por la Empresa, 
tal como se aprecia en detalle en el cuadro No. 12 y en el gráfico No. 4: 
 

GRAFICO No. 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS POR GRANDES RUBROS  
VIGENCIA 2016                 

   Cifras Porcentuales (%) 

 
FUENTE: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los Gastos de Funcionamiento con una apropiación inicial de $16.589,8 millones, 
presentó modificaciones presupuestales durante el periodo así: adiciones por 
$1.596,0 millones y traslados presupuestales por $2.264,6 millones, arrojando una 
apropiación final de $18.185,6 millones; al cierre de la vigencia registra un nivel de 
cumplimiento del 97.6% equivalente a $ 17.755,0 millones, evidenciando una 
variación positiva del 2.6% con respecto a la ejecución del año anterior. 

 
CUADRO No. 13 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones expresados a Pesos corrientes y Porcentuales 

NOMBRE 
PRESUPUESTAL 

EJEC. 
2015 

PPTO. 
INICIAL 

2016 

CRED. CONT. 
CRED. 

ADIC PPTO. 
FINAL 
2016 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC. 

% 
VAR. 

Gastos de 
Funcionamiento 17,298.6 16,589.8 2,264.5 2,264.6 1,596.0 18,185.6 17,755.0 97.6 2.6 

Servicios 
Personales 
Asociados a La 
Nomina 4,023.8 4,606.2 517.0 543.9 100.0 4,679.2 4,625.9 98.9 15.0 

Servicios 
Personales 
Indirectos 1,217.1 1,127.7 346.7 311.7 0.0 1,162.6 1,084.1 93.2 -10.9 

Contribuciones 
Imputadas 3,638.8 3,532.8 469.4 39.8 0.0 3,962.4 3,944.7 99.6 8.4 

Adquisición de 
Bienes 66.3 89.9 21.8 21.6 0.0 90.1 70.9 78.7 7.0 

Adquisición de 
Servicios 1,823.9 2,084.2 681.4 758.9 0.0 2,006.7 1,798.8 89.6 -1.4 

Impuestos 
Contribuciones y 
Tasas 4,018.2 3,600.6 38.9 500.4 30.0 3,169.1 3,144.4 99.2 -21.7 

Fondo de Pensiones 
de Jubilación 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 100.0 0.0 

Otras 
Transferencias  de 
Previsión y 
Seguridad 658.5 675.3 189.4 88.4 0.0 776.3 747.4 96.3 13.5 

Transferencias del 
Sector Publico 1,351.9 373.2 0.0 0.0 1,466.0 1,839.2 1,838.8 100.0 36.0 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y consolidado por el equipo auditor 
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Los gastos de funcionamiento están integrados por nueve (9) subcapítulos, en 
donde se destaca por su cuantía el relacionado con los servicios personales 
asociados a la nómina del personal administrativo de la estructura orgánica de la 
Empresa, para una mayor ilustración de la distribución porcentual de cada uno de 
los subcapítulos, podemos observar el grafico No. 5. 
 

GRAFICO No. 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
VIGENCIA 2016 

Cifras Porcentuales (%) 

 
FUENTE: Gráfico obtenido a partir de la información rendida de ejecución de gastos vigencia 2016 

 
El comportamiento de los subcapítulos fue de la siguiente manera: 
  

 Servicios Personales Asociados a la Nómina: En este subcapítulo se realizó 
una adición de $100 millones, cuyo propósito final fue atender las 
indemnizaciones por concepto de retiros del personal de dirección, manejo y 
confianza e igualmente hubo traslados presupuestales por créditos en $517,0 
millones y contra-créditos en $543,9 millones, para un presupuesto final de $ 
4.679,2 millones. Al cierre de la vigencia registró una ejecución de $4.625,9 
millones, para un cumplimiento del 98.9% y una variación del 15.0%. 
Comportamiento muy similar al reportado por el subcapítulo Otras 
Transferencias de Previsión y Seguridad, en donde hubo erogaciones por el 
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orden de los $747,4 millones, cantidad que con respecto al año anterior es 
superior en un 13.5%. Las variaciones muestran un incremento significativo, 
como consecuencia de las negociaciones de las convenciones colectivas, en 
donde los salarios son incrementados en unos puntos adicionales al IPC, 
aspecto que en estudios anteriores ha generado un riesgo para la empresa, 
puesto que los ingresos operacionales no muestran igual comportamiento.  

 Contribuciones Imputadas: registró un incremento del 8.4% con respecto al 
periodo anterior; por cuanto, en este rubro se imputan todas las obligaciones 
que la empresa debe pagar por concepto de pensión de jubilación, que 
aumentó con el SMMLV (7%); aportes en seguridad social y aportes en 
pensiones, cuya base es el aumento salarial (6.77% + 1), más el efecto 
multiplicador. 

 

 Impuestos, Contribuciones y Tasas: registro una disminución del 21.7% 
equivalente a $873,6 millones; sin embargo, la Empresa continúa incurriendo 
en el pago de condenas y fallos en contra y finalmente al cierre del periodo 
reporta haber realizado erogaciones por valor de $3.144,4 millones.  
 

 Transferencias del sector público: En este subcapítulo, incluye la 
distribución de utilidades obtenidas durante la vigencia 2.015 y el pago de la 
cuota de auditaje, este último por valor de $438,8 millones. 

 
La distribución de los dividendos decretados por la Asamblea de Accionistas 
está contemplada en el Acta No. 44 de marzo 31 de 2016 vía liberación de 
reservas por valor de $1.400,0 millones, así: Instituto de Fomento y Desarrollo 
de Pereira INFIPEREIRA $1.347,4 millones, Instituto de Movilidad de Pereira, 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y Municipio de Pereira 
$17,5 millones a cada uno y el resto a la Empresa de Energía de Pereira S.A 
E.S.P. 

 

 Servicios Personales Indirectos: El subcapítulo presenta una variación 
negativa del 10.9% equivalente a $133,1 millones, siendo la apropiación más 
afectada la relacionada con el pago de honorarios, es decir aquellos del nivel 
profesional y en una menor proporción los contratos de aprendizaje y pasantías 
universitarias. En el caso de los honorarios, la justificación realizada por le 
Empresa es haber realizado la contratación del 2015, para aspectos  puntuales 
tales como:  Contrato por valor de $67,2, cuyo objeto fue el acompañamiento 
para asesorar la negociación colectiva de trabajo a la Empresa en las 
diferentes etapas hasta la terminación definitiva y el Contrato por valor de 
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$68,2 millones, por concepto de los avalúos comerciales para la compra y 
venta de predios, adquisición de mejoras, posesiones de la Empresa. 

 

 Gastos Generales (Adquisición de Servicios): En este subcapítulo, la 
disminución de la ejecución fue del 1.4%, el cual obedeció a la implementación 
de políticas de austeridad en el gasto, como directrices de la nueva 
administración y donde la erogación final fue de $1.798,8 millones. 

 
Los demás subcapítulos, tales como Adquisición de Bienes y el Fondo Pensional 
de Jubilación, muestran ejecución que tiene poca incidencia en el total del 
capítulo; en el caso del Fondo, dichos recursos fueron pactados en la convención 
colectiva firmada en la vigencia 2.015 – 2.017.  
 
GASTOS DE OPERACIÓN 
 
Los Gastos de Operación con una apropiación inicial de $34.463,0 millones, 
después de modificaciones presupuestales durante el periodo, presenta adiciones 
por $5.308,0 millones, créditos por $6.641,9 millones y contra - créditos por 
$8.142,0 millones arrojando una apropiación final de $38.270,9 millones, con un 
nivel de ejecución del 84.4% y un aumento del 4.0% con respecto al año anterior.  
 

CUADRO No. 14 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE OPERACION 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL 

PPTO   
FINAL 

EJEC.  
2016 

% 
EJEC 

%  
VAR 

Gastos de operación 31,069.4 34,463.0 38,270.9 32,315.3 84.4 4.0 

Servicios personales asociados a la nomina 11,265.2 12,846.9 13,366.3 12,058.7 90.2 7.0 

Servicios personales indirectos 798.2 623.8 787.5 731.2 92.9 -8.4 

Adquisición de bienes 109.8 221.7 268.5 255.4 95.1 132.5 

Adquisición de servicios 3,079.0 3,938.4 7,729.8 3,839.0 49.7 24.7 

Impuestos contribuciones y tasas 1,975.6 2,124.7 2,042.1 1,902.7 93.2 -3.7 

Otras transferencias de previsión y seguridad 1,615.8 1,694.8 1,818.6 1,651.4 90.8 2.2 

Gastos de comercialización 5,454.1 5,810.0 4,611.1 4,379.8 95.0 -19.7 

Otros gastos de operación 6,771.7 7,202.7 7,647.0 7,497.1 98.0 10.7 
FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y consolidado por el equipo auditor 
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Los Gastos de Operación están compuestos por: Servicios Personales Asociados 
a la Nómina, Otros Gastos de Operación, Gastos de Comercialización, Adquisición 
de Servicios, Impuestos Contribuciones y Tasas, Otras Transferencias de 
Previsión y Seguridad, Servicios Personales Indirectos, y Adquisición de Bienes, 
con una distribución en su ejecución, tal como se detalla en el grafico No. 6. 
 

GRAFICO No. 6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN GASTOS DE OPERACIÓN   
VIGENCIA 2016 

Cifras Porcentuales (%) 

 
     FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta y llevados a gráfico por el auditor. 

 
A continuación, se presentan las variaciones más significativas en cada uno de los 
subcapítulos:   
 

 Servicios Personales Asociados a la Nómina: en este subcapítulo el monto 
de ejecución reportado al final del año 2016 fue de $12.058,7 millones, esto 
equivale al 90.2% con respecto al programado y muestra un crecimiento del 
7.0% en comparación con la vigencia 2015; Incremento soportado en el 
traslado de personal operativo para la planta destinada al apoyo administrativo, 
en donde integrarían cargos de dirección, manejo y confianza de la Gerencia.  

 

 Otros Gastos de Operación: presenta una variación positiva del 10.7% 
equivalente a $725.4 millones, corresponde a los servicios y/o contratos que se 
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requieren para la operación misional de la empresa. El valor de los gastos 
operacionales para la vigencia fue de $7.497,1 millones, destacándose las 
apropiaciones Vigilancia y Seguridad, Consumo de Insumos Directos, 
Instalaciones Domiciliarias, y Mantenimiento de líneas, redes y ductos, puesto 
que son a las que mayores recursos se destinan. 
 

 Gastos de Comercialización, este subcapítulo contiene las apropiaciones 
propias del mercadeo, atención y servicio al cliente, donde inicia con un 
presupuesto de $5.810,0 millones, cantidad que durante la vigencia sufre 
modificaciones que permitieron disminuir el valor presupuestado a $4.611,2 
millones, cantidad que al cierre de la vigencia fue ejecutado en un 95.0%, que 
en términos nominales equivale a la suma de $4.379,8 millones.  
 
La destinación de estos recursos tuvieron un mayor impacto en la 
apropiaciones, tales como: El contrato de “Outsourcing Operativo Comercial”, 
el cual presenta una erogación por $1.233,8 millones, en donde incluyó la 
suspensión y reconexión; sigue en orden de importancia la apropiación 
“Informática”, con una destinación de recursos por el orden de los $839,3 
millones; el servicio de “Recaudo”, al cual se invierte una suma de $547,6 
millones; el servicio de “Materiales Instalación Domiciliarias y Medidores” con 
$482,4 millones, entre otros.  
 
Finalmente, tenemos que el valor total ejecutado durante la vigencia 2016, 
decrece con respecto al año anterior en 19.7%, por la reducción registrada en 
las siguientes apropiaciones importantes: Facturación (71.2%), Recaudo 
(31.5%), Suspensión y Reconexión (100.0%) y el mismo Outsourcing Operativo 
Comercial (14.7%),      

 

 Adquisición de Bienes: presenta una variación del 132.5% equivalente a 
$145,6 millones, soportado en que la Empresa tenía un buen stock de 
inventarios de papelería y elementos de aseo obtenidos en la vigencia 2014 y 
para el año 2015, presentó un bajo nivel de ejecución. Además, para la 
vigencia 2016, la Empresa adquirió dotación de muebles de oficina, cámaras 
fotográficas, elementos de seguridad industrial para la implementación del 
SGSST. 

 

 Adquisición de Servicios: Estimado inicial es $3.938,4 millones, presentó 
adiciones por $4.281 millones, de los cuales $4.238,0 millones corresponden al 
proyecto “Todos por el Pacífico”, créditos por $422,.0 millones y contra-
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créditos por $912,5 millones, para una apropiación final de $7.729,8 millones, 
registrando al cierre de la vigencia una ejecución baja del 49.7%, que en 
valores nominales representa $3.839,0 millones  y a pesar de ello, la variación 
comparativa con el año anterior es positiva en un 24.7%.  

 
En este subcapítulo están incorporadas apropiaciones relacionadas con 
aquellas erogaciones que se adquieren con la finalidad de tener un normal 
funcionamiento de la Empresa y garantizar el servicio, siendo los de mayor 
importancia por su cuantía, los siguientes: Seguros Generales, Transporte 
Fletes y Acarreos y pago de los Servicios Públicos, entre otros.  
 
El total de la ejecución realizada en este subcapítulo, igualmente, incluye un 
grupo de apropiaciones destinadas al manejo administrativo del proyecto 
“Todos por el Pacifico”, el cual fue legalizado mediante el Contrato 
Interadministrativo No. 186 del 2010, cuya finalidad es Gerenciar el Plan de 
inversiones en los distintos municipios del departamento de Choco. Para la 
vigencia objeto de análisis, las apropiaciones destinadas a este proyecto 
obtuvieron un presupuesto final significativo de $5.028,0 millones, pero 
finalmente la Empresa reportó una ejecución de $1.372,1 millones, es decir 
que hubo un cumplimiento del 27.3%, destacando aquellos recursos 
destinados a los componentes de modernización ($667,2 millones), contrato de 
componente social ($239,0 millones) y contratos de prestación de servicios 
($321,0 millones). 
 
Es evidente que a pesar de haberse presentado un incremento en la variación 
comparada con la vigencia 2.015 de 107.9%, en realidad las expectativas 
iniciales eran mucho más amplias, puesto que durante la vigencia la Empresa 
realizó una adición bastante significativa para lograr un avance mayor en el 
proyecto, pero al final del cierre, la meta no se cumple como consecuencia de 
no percibir los recursos adicionados, demostrando cierta deficiencia en la 
planeación y gestión de la empresa.  

 

 Por último, tenemos los subcapítulos “Servicios Personales Indirectos” e 
“Impuestos, Contribuciones y Tasas”, con una participación menor con 
respecto al total reportado en el capítulo de “Gastos de Operación” y con 
variaciones negativas con respecto a la vigencia 2015, por cuanto el cambio e 
inicio de la nueva administración generó una baja restricción de contratos en 
cumplimiento de los lineamientos impartidos por la Junta Directiva.  
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SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
El estimado inicial fue de $11.379.3 millones, se presentaron modificaciones 
presupuestales aprobadas mediante la Directiva de Gerencia No. 410 de 
noviembre 11 de 2016, con el propósito de realizar prepago de la deuda externa; 
por lo tanto, se realizaron adiciones por $865 millones,  créditos por $8.906,1 
millones y contra - créditos por $321,1 millones,  para una apropiación  final de 
$20.829,3 millones, presentando un nivel  de ejecución del 99.9% equivalente a 
$20.818,1 millones, distribuidos así: Deuda Pública Externa - DPE $14.597,4 
millones con  una ejecución de 100% y para Deuda Pública Interna - DPI con nivel 
de ejecución de $6.220,7 millones equivalente a  99.8%.   
 
Al comparar los niveles de ejecución del 2016 con respecto al 2015, se puede 
observar una variación positiva del 47.6% para el Servicio de Deuda Pública, tal 
como se indica en el cuadro No. 15 
 
                                                      CUADRO No. 15 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO A LA DEUDA 

VIGENCIA 2016 
 
Cifras en Millones expresados a Pesos corrientes y Porcentuales 

NOMBRE PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2016 

PTO.  
INICIAL 

PTO.   
FINAL 

EJEC. 
2016 

%  
EJEC 

% 
 VAR 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 8,407.4 11,379.3 20,829.3 20,818.1 99.9 147.6 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 4,291.5 5,197.1 14,597.4 14,597.4 100.0 240.1 

Amortización D.P.E. 3,487.3 4,178.6 13,079.2 13,079.2 100.0 275.1 

Intereses D.P.E. 804.2 1,018.5 1,518.2 1,518.2 100.0 88.8 

DEUDA PUBLICA INTERNA 4,115.9 6,182.2 6,231.9 6,220.7 99.8 51.1 

Amortización D.P.I. 2,410.8 3,118.3 3,122.3 3,119.4 99.9 29.4 

Intereses D.P.I. 1,705.1 3,063.9 3,109.6 3,101.3 99.7 81.9 
FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y consolidado por el equipo auditor 

La Deuda Pública Externa - DPE durante la vigencia 2016, presentó una 
disminución de 34.8% equivalente a $15.253,8 millones, variación presentada por 
los pagos de las amortizaciones de capital con el BID en los meses de enero y 
julio, adicionado al prepago de la deuda externa que se realizó en el mes de 
noviembre.   
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En cuanto al comportamiento de la Deuda Pública Interna – DPI, ésta aumentó en 
24.8% equivalente a $11.508.6 millones, debido al desembolso del crédito internos 
efectuado con Bancolombia, realizado durante los meses de febrero por $4.500,0 
millones y abril en $10.128,0 millones, con periodos de gracia de 2 años y plazos 
pactados en 10 y 12 años respectivamente; así mismo, las tasas pactadas fueron 
del DTF + 2.65% y DTF - 0.25%, dichos recursos fueron destinados al pago de las 
cuentas por pagar provenientes de la vigencia 2015, dicho comportamiento se 
refleja en el cuadro No. 16, así:  
 

CUADRO No.  16 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEUDA PÚBLICA (EXTERNA E INTERNA) 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

APROPIACION 
PRESUPUESTAL 

SALDO 
2015 

SALDO DEUDA POR TRIMESTRE SALDO 
2016 

 
% 

VAR I II III IV 

Deuda Pública 
Externa D.P.E 43.868,3 39.992,7 38.547,4 36.102,7 28.614,5 28.614,5 -34,8 

Deuda Pública 
Interna D.P.I 46.322,0 50.602,3 59.684,5 59.280,5 57.830,6 57.830,6 24,8 

SALDO TOTAL 90.190,3     86.445,1 -4,2 
FUENTE: Datos obtenidos del SEUD Vigencia 2016 consolidado por el equipo auditor. 

 

Según el reporte en el aplicativo SIA, la deuda financiera ascendió a $86.445,1 
millones, de los cuales $57.830,6 millones corresponden a Deuda Pública Interna 
equivalentes al 67.0% y $28.641,5 millones pertenecen a la Deuda Pública 
Externa con el 33.0%.  
 
La deuda pública interna se concentra en tres (3) entidades financieras al cierre de 
la vigencia 2016, con una elevada concentración del total de la deuda, en la 
entidad financieras Bancolombia como titular del 94.2% de sus pasivos, seguido 
por el Banco GNB-SUDAMERIS con 3.6% y Banco de Crédito con el 2.2%; 
mientras que la deuda pública externa es con el BID, tal como se muestra en el 
cuadro No. 17.   
 
La Empresa para asuntos de la celebración de créditos externos, se rige por lo 
establecido en el Decreto 610 de 2002 y la calificación de la capacidad de pago es 
realizada por las sociedades calificadoras de valores y actividades análogas que 
se encuentren debidamente autorizadas por la Superintendencia de Valores, 
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previo a unos criterios, cuyo análisis son obligatorios y contemplados en el artículo 
4° del Decreto señalado.   
 
Para la Empresa es muy importante el concepto emitido por la firma calificadora 
de riesgos crediticios Fitch Ratings de Colombia, en la opinión de noviembre 23 de 
2016, otorga una calificación nacional de largo plazo de “AA+” con una perspectiva 
estable e igualmente, la calificación nacional de corto plazo fue de “F1+”, aspecto 
que es considerado como positivo.  
 

CUADRO No. 17 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

DISTRIBUCION DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA POR ENTIDADES 
A DICIEMBRE 31 DE 2016 

Cifras en millones de pesos 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

DEUDA INTERNA 

Fuente Establecimiento bancario Saldo 

BANCA COMERCIAL GNB SUDAMERIS 2,115.0 

BANCA COMERCIAL BANCO DE CREDITO. 1,262.6 

BANCA COMERCIAL BANCOLOMBIA 54,453.0 

TOTAL DEUDA INTERNA   57,830.6 

DEUDA EXTERNA 

Fuente Establecimiento bancario Saldo 

Externa BID 28,614.5 

TOTAL DEUDA EXTERNA   28,614.5 

 

TOTAL DEUDA INTERNA Y EXTERNA 86,445.1 
FUENTE: SEUD Consolidado Vigencia 2016 

 
GASTOS DE INVERSION 
 
Los Gastos de Inversión se estimaron con una apropiación inicial de $32.050,0 
millones, se presentaron modificaciones presupuestales durante el periodo con 
$1.620,0 millones en adiciones, pero con una afectación superior al realizar 
reducciones por el orden de los $6.500,0 millones, siendo igualmente afectado por 
los traslados presupuestales en créditos por $32.885,4 millones y contra-créditos 
por $39.735,4, para un presupuesto final de $20.350,0 millones. 
 
Al cierre de la vigencia, la Empresa reportó un nivel de ejecución de $18.556,2 
millones equivalente a un cumplimiento del 91.2% con respecto al valor estimado y 
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refleja una variación negativa del 57.4% con respecto a la vigencia anterior; el cual 
es soportado en la disminución de las fuentes de financiación para apalancar el 
plan de inversiones y cuyos resultados pueden ser evidenciados en el cuadro 
No.18. 

 
CUADRO No. 18 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 

VIGENCIA 2016 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL 
EJEC. 
2015 

PPTO 
 INICIAL 

PPTO 
 FINAL 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC 

%  
VAR 

Presupuesto de inversión 43.575,3 32.050,0 20.350,0 18.556,1 91,2 -57,4 

Corporativo 41.226,5 28.452,0 17.882,5 16.424,1 91,8 -60,2 

Desarrollo institucional 1.753,2 1.795,0 1.443,5 1.240,6 85,9 -29,2 

Desarrollo tecnológico 3.218,2 1.400,0 215,0 215,0 100,0 -93,3 

Gestión y modernización comercial 2.774,4 2.000,0 2.646,5 2.182,4 82,5 -21,3 

Infraestructura de acueducto 12.534,0 13.667,0 7.512,2 6.991,2 93,1 -44,2 

Infraestructura de alcantarillado 20.946,6 9.590,0 6.065,3 5.794,9 95,5 -72,3 

Desdoblamiento 2.348,8 3.598,0 2.467,5 2.132,0 86,4 -9,2 

Desarrollo institucional 702,9 850,0 1.007,9 974,2 96,7 38,6 

Desarrollo tecnológico 1.019,5 868,0 734,8 644,9 87,8 -36,7 

Gestión y modernización comercial 626,4 1.880,0 724,8 512,9 70,8 -18,1 
FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y consolidado por el equipo auditor 

 
Los Gastos de Inversión se componen de dos subcapítulos: “Corporativo” y 
“Desdoblamiento”, en donde el primero corresponde a los proyectos que soportan 
el mapa estratégico y el segundo pertenece a los proyectos que apalancan los 
objetivos de los procesos de las diferentes áreas del plan estratégico de la 
empresa. Estos subcapítulos son descritos a continuación: 
 
INVERSIÓN CORPORATIVO 
 
El subcapítulo de Inversión Corporativo presenta un nivel de ejecución del 91.8% 
equivalentes a $16.424,1 millones y una variación negativa del 60.2%, estas 
inversiones igualmente están clasificadas en cinco (5) grupos que contemplan 
varias apropiaciones, continuación se hace un análisis a cada uno de ellos, así:  
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En primer lugar tenemos el grupo denominado “Infraestructura de Acueducto”, con 
una destinación de $6.991,2 millones equivalente a 42.6%, teniendo que las 
apropiaciones en donde hubo mayor ejecución de recursos, fueron: 
Implementación Plan de Manejo Integral  Cuenca Rio Otún por $326,8 millones, 
Plan Mitigación de Riesgo Critico Sistema de Aducción por $771,4 millones, 
Implementación  Plan de Mitigación Vulnerabilidad Sistema de Tratamiento Agua 
Potable por $203,5 millones, Implementación  Plan de Mitigación Vulnerabilidad 
Sistema de Almacenamiento y Expansión del mismo por $1.518,0 millones, Plan 
de Optimización de las Redes de Distribución por $3.090,9 millones, 
Implementación de un plan de modernización de maquinaria y equipo 
especializado por $350,8  millones e Implementación Plan Integral  Eficiencia en la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de  Acueducto y Alcantarillado  
por $729,7 millones.  
 
En segundo lugar, tenemos el grupo “Infraestructura de Alcantarillado”, la cual 
evidenció una ejecución de $5.794,9 que contribuye en el total de la inversión de 
este subcapítulo en un 35.3%, teniendo que las únicas apropiaciones ejecutadas, 
fueron: Plan de Optimización de Redes de Alcantarillado por $4.678,6 millones y 
Plan de Optimización Expansión del Saneamiento Hídrico (Estudios PTAR) por 
$1.116,3 millones.   
 
En tercer lugar, se ubica el grupo “Gestión y Modernización Comercial”, donde se 
destinó recursos por valor de $2.182,4 millones, adquiriendo una participación del 
13.3% con respecto al valor del subcapítulo ejecutado, cuyos recursos fueron 
destinados únicamente a la apropiación Fortalecimiento de la Micro-medición con 
Tecnología de Punta.  
 
Finalmente tenemos los grupos “Desarrollo Institucional”, con una destinación de 
$1.240,6 millones, destinados a la Implementación, formulación y planes 
tendientes a la modernización empresarial y buenas prácticas de gobierno y el 
grupo denominado “Desarrollo Tecnológico”, con una ejecución de $215 millones, 
destinados a la apropiación Implementación Sistema Integral Automatización y 
Control Infraestructura de Acueducto. 
 
Es importante señalar que todas las inversiones realizadas durante la vigencia en 
análisis, fueron mediante la utilización de los recursos propios generados por la 
Empresa. 
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INVERSIÓN DESDOBLAMIENTO 
 

En este subcapítulo, fueron ejecutados $2.132,0 millones con un nivel de 
cumplimiento del 86.4% con respecto al presupuesto asignado y una variación que 
decrece con respecto al año anterior en 9.2%; así mismo, el subcapítulo está 
integrado de tres (3) grupos de apropiaciones, los cuales son analizados de la 
siguiente manera:  
 
“Desarrollo Institucional”, en este grupo es donde se concentra gran parte de la 
inversión realizada en este subcapítulo,  en donde se destinó la suma de $974,2 
millones, adquiriendo una participación de 45.7% con respecto al valor total 
ejecutado y adquiriendo una variación creciente con respecto al 2.015 de 38.6%, 
las apropiaciones contempladas en este grupo y su destinación de recursos, se 
presenta de la siguiente manera: Implementación de esquemas de producción 
limpia para minimizar los impactos ambientales con $213,9 millones, 
Implementación del Modelo de Autocontrol $59,0 millones, Fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno $204,8 millones, Adecuaciones Locativas - 
Modernización (infraestructura y edificios) $393 millones, Gestión documental 
$76,4 millones,  Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo $1.6 
millones e Implementación Sistema de Gestión del Conocimiento $25,5 millones. 
 
Para el grupo “Desarrollo Tecnológico”, el cual se ubica de acuerdo al grado de 
importancia por la destinación de recursos, la Empresa destinó un valor de $644,9 
millones, adquiriendo así en el total del subcapítulo una participación del 30.2%. 
Estos recursos fueron focalizados en la Renovación y Optimización Capacidad 
Informática de la Organización. 
 
Por ultimo tenemos el grupo “Gestión y Modernización Comercial”, cuya 
participación es el 24.1% y los recursos destinados para su cumplimiento fue de  
$512,9 millones, presentando al lado del grupo analizado anteriormente, los que 
comparados con el año anterior un decrecimiento significativo. Estos recursos 
estuvieron dirigidos al Estudio de Percepción del Cliente con $42,6 millones, 
Actualización de la Estratificación Socioeconómica en $268.9 millones y al 
Aseguramiento de la Medición en los Grandes Consumidores en $201,4 millones. 
 
Según información entregada por la Empresa, este subcapítulo igualmente contó 
con recursos propios de la entidad para el cumplimiento de esas inversiones.  
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COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO CON LA INVERSIÓN 
 
Los proyectos de inversión ejecutaron recursos por valor de $18.556,1 millones, 
con un nivel de ejecución del 91.2% con respecto a los recursos asignados 
correspondientes a $20.350,0 millones. 
 

CUADRO No. 19 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO CON LA INVERSION 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos 
No Proyecto Nombre del Proyecto 

16710046 
Mejoramiento de la prestación del servicio de agua potable en la ciudad de 
Pereira 

PLAN DE DESARROLLO  

Eje estratégico Programa  Subprograma 
Recursos asignados 

a la meta  
Recursos 

ejecutados 

Hábitat, 
ambiente y 
territorio 

Servicios Públicos 
Eficientes 

Agua para todos      6,711.6         6,190.7  

TOTAL DEL PROYECTO        6,711.6         6,190.7  

No Proyecto Nombre del Proyecto 

16510003 Mejoramiento del sistema de saneamiento hídrico de Pereira - SAVER 

Eje estratégico Programa  Subprograma 
Recursos asignados 

a la meta  
Recursos 

ejecutados 

Hábitat, 
ambiente y 
territorio 

Servicios Públicos 
Eficientes 

Saneamiento 
hídrico y 
ambiental 

     6,650.0          6,379.6  

TOTAL DEL PROYECTO      6,650.0     6,379.6  

No Proyecto Nombre del Proyecto 

61610016 Mejoramiento organizacional e institucional 

Eje estratégico Programa  Subprograma 
Recursos asignados 

a la meta 
Recursos 

ejecutados 

Gestión 
Institucional 

Gestión 
institucional para la 

excelencia 

Servidores 
públicos con 

bienestar 
     4,210.7         3,514.1  

Gestión 
Institucional 

Gestión 
institucional para la 

excelencia 

Modernización y 
reorganización 
administrativa 

     2,777.6         2,471.7  

TOTAL DEL PROYECTO      6,988. 3         5,985.8  

TOTAL DEL PRESUPUESTO    20,350.0  18,556.1  

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016,  Informe Estadístico F23_CMP 
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Para el proyecto identificado con el código 16710046 “Mejoramiento de la 
Prestación del Servicio de Agua Potable en la Ciudad de Pereira”, se definió un 
presupuesto de $6.711,6 millones, ejecutando $6.190,7 millones presentando un 
nivel de ejecución del 92.2% se ejecutaron actividades, tales como: la 
implementación de los planes de manejo integral de la cuenca del rio Otún, de 
mitigación de riesgo crítico en el sistema de aducción, de mitigación y optimización 
del sistema de tratamiento de agua potable, de optimización de las redes de 
acueducto, de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de almacenamiento y 
expansión, plan integral de eficiencia en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado y sistema integral de automatización y 
control de la infraestructura de acueducto.   

 

Para el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Hídrico de Pereira – 
SAVER, identificado con el código 16510003 se presupuestó $6.650,0 millones 
ejecutando $6.379,6 millones presentando un nivel de ejecución del 95.9% se 
realizaron actividades como: la implementación de plan  para optimización de las 
redes de alcantarillado, plan integral de eficiencia en la operación y mantenimiento 
de los sistemas de acueducto y alcantarillado, optimizar sistemas de interceptores 
y analizar puntos de entregas dispersas al sistema de saneamiento. y el proyecto 
“Mejoramiento Organizacional e Institucional, identificado con el código 61610016 
se presupuestó 6.988,3 millones, ejecutándose $5.985,8 millones y un nivel 
ejecución del 85.7%, actividades como: optimizar la atención al cliente, la 
capacidad informativa de la organización y los sistemas de gestión y control. 
 
CUENTAS POR PAGAR  
 
Para la vigencia la Empresa presentó inicialmente para la cancelación de sus 
Cuenta por Pagar provenientes de la vigencia 2015, un presupuesto inicial por 
valor de $34.859,3 y una vez realizado el cierre presupuestal de dicha vigencia, 
debió realizar modificaciones en donde incluyó una adición por $3.690,9 millones y 
unos traslados presupuestales por la partida de contra – créditos en la suma de 
$235 millones. La Empresa debió incurrir en empréstitos con Bancolombia, con la 
finalidad de lograr cancelar en un 100% sus compromisos.   
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CUADRO No. 20 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
EJECUCION PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR  

VIGENCIA 2016 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

NOMBRE 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 

EJEC. 
2015 

PPTO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
PPTO 
FINAL  

EJEC. 
2016 

% 
EJEC 

% 
VAR ADIC RED CRED 

CONT
CRED 

Cuentas por pagar 
vigencia 2015 26,836.7 34,859.3 3.690.9 0.0 0.0 235.0 38,315.2 38,315.2 100.0 42.8 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y consolidado por el equipo auditor 

 
 
Es fundamental tener en cuenta que, para el saldo final de las cuentas por pagar 
registradas al cierre de cada vigencia, se deben analizar aspectos tales como:  
 

 El monto total de la ejecución del gasto de la vigencia.  

 El tiempo de duración de los diferentes contratos obras, órdenes de compra y/o 
servicios.  

 La presentación oportuna de las cuentas por parte de los contratistas ante los 
interventores.  

 El trámite de las cuentas en el área financiera al cierre de las respectivas 
vigencias fiscales.   

 
Es importante señalar que el incremento de variación con respecto al año 2015, es 
generada por la aplicación del mecanismo de ley de garantías en el último periodo 
de dicha vigencia, afectando el normal desarrollo de la contratación en los dos (2) 
últimos meses, ocasionando la elaboración de contratación pendiente para el 
cumplimiento del Plan de Inversiones, puesto que la normatividad tarifaria así lo 
exige, generando unas mayores cuentas por pagar para ser canceladas en la 
vigencia objeto de análisis. 
 
 
2.3.3 ANALISIS DE INDICADORES 
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CUADRO No. 21 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Rubro  Detalle 
Valores 

2015 
Valores 

2016 

% 
Variación 
Relativa 

INGRESOS Ingresos totales 115,298.0       128,179.9  11.2 

  Ingresos corrientes  79,904.1         85,778.3  7.4 

  Ingresos operacionales  78,228.3        84,702.1  8.3 

  Recursos de capital     8,942.9        17,837.1  99.5 

  Disponibilidad inicial  26,451.0         24,564.6  -7.1 

GASTOS 
Gastos totales vigencia (sin tener en cuenta las cuentas por 
pagar) 

100,350.7         89,444.9  -10.9 

  Gastos de funcionamiento  17,298.6         17,755.0  2.6 

  Gastos de operación   31,069.4         32,315.6  4.0 

  Servicio de la deuda publica     8,407.4        20,818.1  147.6 

  Presupuesto de inversiones   43,575.3         18,556.1  -57.4 

  Detalle 
 % 

2015 
 % 

2016 

% 
Variación 
Relativa 

INDICADORES Gasto total / ingreso total 87.0 69.8 -19.8 

  
Gastos de funcionamiento / ingresos operacionales 22.1 21.0 -5.2 

  
Gastos operacionales / ingresos operacionales 39.7 38.2 -3.9 

  Ingresos operacionales / ingreso total 67.8 66.1 -2.6 

  Inversión / gastos operacionales 140.3 57.4 -59.1 

  Inversión / ingresos operacionales 55.7 21.9 -60.7 

  Serv. de la deuda / ingresos operacionales 10.7 24.6 128.7 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y consolidado por el equipo auditor 

 
GASTO TOTAL/INGRESO TOTAL 

 
En la vigencia 2016, los gastos son financiados con los ingresos generados, la 
relación muestra que por cada $100 de ingreso que obtiene la empresa producto 
de su operación $69.8 son aplicados al Gasto total de la misma. Si se mira esa 
misma relación con respecto al 2015, se evidencia una disminución de 19.8%.  
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS OPERACIONALES 
 
Por cada $100 de Ingresos Operacionales generados por la entidad, $21 se 
orientaron a cubrir los gastos de funcionamiento. Si se mira esa misma relación 
con respecto al año 2015, se puede observar que se destinaron más pesos para el 
financiamiento de los gastos de funcionamiento, por lo tanto, para el 2016 se ve 
una disminución de 5.2%, lo que es señal de mejoramiento del indicador. 
 
GASTOS DE INVERSION / GASTOS OPERACIONALES 
 
Al mirar cómo se comporta este indicador en el 2016, se observa un deterioro en 
la relación, explicado porque la empresa de cada $100 en gastos, solo está 
invirtiendo $57,4. Quiere decir que para la vigencia 2016 la inversión se ejecutó 
con recursos propios dado los compromisos del nuevo plan tarifario aprobado de 
conformidad con las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015. 
 
INGRESOS OPERACIONALES / INGRESO TOTAL 
 
La participación de los ingresos operacionales frente al total de los Ingresos 
generados, indica que en el 2015 de cada $100 de ingreso total gestionados, 
$67.8 se explican por los operacionales, mientras que en el 2016 los 
operacionales restan importancia frente al ingreso total, al explicar que por cada 
$100 obtenido, $66.1 pesos provienen de las operaciones de la entidad.   
 
INVERSION / INGRESOS OPERACIONALES 
 
Esta relación refleja que por cada $100 de ingresos por concepto de venta de 
servicios de acueducto y alcantarillado, en el 2015 se destinaron al financiamiento 
de la Inversión de la Empresa $ 55.7, en tanto que en el 2016 se destinaron $21.9 
a la inversión. Este indicador establece una disminución en la destinación para el 
cumplimiento de las políticas y directrices respecto a la inversión.  
 
SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS OPERACIONALES 
 
Determina este indicador que la entidad en el 2016 destinó $24.6 de cada $100 
que generó en ingresos operacionales para cubrir el servicio de la deuda. Si se 
observa el 2015 la Empresa había requerido de los ingresos operacionales $10.7 
de cada $100 para cubrir el servicio de la Deuda.   
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GASTOS DE OPERACIÓN / INGRESOS OPERACIONALES 
 
El comportamiento de este indicador determina que durante el ejercicio 2016 la 
empresa para generar $100 de ingresos, debe gastar $38.2, en tanto que, en el 
2015, de cada $100 generados, los gastos absorbieron $39.7 pesos.  
 
MACROINDICADORES 
 
CONSUMOS PROMEDIO 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Concepto 2015 2016 % VAR 

Volumen Total Facturado 2.013.031,8 1.969.028,7 -2,2% 
FUENTE: Subgerencia Comercial Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. S.A E.S.P. 

 
En cuanto este indicador muestra una disminución en el total facturado por la 
entidad de 2.2 puntos porcentuales.  
 
AGUA TRATADA/AGUA DESPERDICIADA. 
 
Cifras en m

3
 y Porcentuales 

Periodo Producción Neta 
M3/año 

% VAR. 
PRODUC. 

M3/año 

Índice de 
Agua No 

Contabilizada 

% VAR. 
IANC. 

% IANC. 
PERIODOS 

% VAR. 
PERIODOS 

2015 34.033.264 1.1% 
  

9.845.823 9.5% 
  

28.9% 2.4% 
  2016 34.409.735 10.781.391 31,3% 

FUENTE: Subsecretaría Comercial Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.S.A E.S.P. 

 
Para la vigencia 2016 se presentó un aumento del 1.1% en cuanto a la producción 
neta de m3 de agua y se tuvo un deterioro en el comportamiento del índice de 
agua no contabilizada llegando a 31.3%, un incremento de 2.4 puntos 
porcentuales con respecto a la vigencia anterior, lo que representa deficiente 
desempeño en este sentido.   
 
INGRESOS FISCALES PER CÁPITA. 
 
Este indicador nos permite conocer la relación entre los ingresos y la población del 
municipio de Pereira en el periodo, se tomaron los datos de la ejecución 
presupuestal de ingresos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
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S.A ESP y el reporte de población generado Departamento Nacional de 
Estadística DANE para la vigencia 2016. 
 
INGRESOS OPERACIONALES DE ACUEDUCTO PERCAPITA 
 

Cifras en Millones de Pesos  
 

Ingreso Per Cápita 
 

Ingresos Operacionales de Acueducto 
 

52.969,0  
$112.222,5 

Población del municipio 472.023 

FUENTE: Ejecución presupuestal de Ingresos, DANE Proyecciones de Población Municipales por Área 
2005 – 2020. 

 
Este indicador mide el grado de beneficio que generaron los recursos recibidos por 
EPPA y permite identificar que tanto se destina del presupuesto para proyectos de 
acueducto.  La empresa recibió un presupuesto que representa $112.222,5 por 
persona con los cuales generó beneficios a la comunidad a través de los 
diferentes proyectos en el tema de acueducto. 
 
INGRESOS OPERACIONALES DE ALCANTARILLADO - PER CÁPITA  
 

Cifras en Millones de Pesos  
 

Ingreso Per Cápita 
 

Ingresos Operacionales de Alcantarillado  
 

31.733,1  
$67.230,9 

Población del municipio 472.023 

FUENTE: Ejecución presupuestal de Ingresos, DANE Proyecciones de Población Municipales por Área 
2005 – 2020. 

 
Con este indicador se mide el grado de beneficio que generaron los recursos 
recibidos por EPPA en alcantarillado en el total de la población del municipio, y 
permite identificar que tanto se destina del presupuesto para proyectos de 
alcantarillado, el cual arroja como resultado que la empresa recibió un 
presupuesto que representa $67.230,9 por persona con los cuales generó 
beneficios a la comunidad a través de los diferentes proyectos en el tema de 
alcantarillado. 
 
 
INDICADORES DEL SECTOR 
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Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales Vigencia 2016 

 
Indicador 

Optimo 
Nacional 

Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de 
Pereira S.A ESP 

Aguas de 
Manizales S.A 

ESP 

Población Municipal  472.023 397.488 

Acueducto 

Cobertura Residencia Total  - 98.92% 

Cobertura Urbana  99.73% 99.98% 

Cobertura Rural  - 77.69% 

Alcantarillado 

Cobertura Residencia Total  - 95.21% 

Cobertura Urbana  98.68% 98.95% 

Cobertura Rural  0% 20.59% 

Continuidad del servicio  99.7% 100% 

Satisfacción del cliente  92% 93.7% 

Ejecución de inversiones  91.2% 94.94% 

No. Usuarios Acueducto  145.732 124.014 

No. Usuarios Alcantarillado  138.787 118.516 

Costo unitario m
3
 de agua en $  $1.454,80 $1.844,98 

Costo unitario m
3
 alcantarillado en $  $1.257,10 $1.179,81 

Consumo promedio residencial  12.45 m3 13.04 m3 

IANC 30% 31.33% 28.94% 

IRCA Menor 5% 0.15% 0.14% 

Eficiencia del recaudo  98.5% 96.7% 

Nivel de ejecución  93.9% 95.6% 

Millones de pesos    

Total ingresos aprobados  $135.951  $90.132,7  

Total ingresos recaudados  $128.180  $88.230,9  

Total gastos aprobados  $135.951  $90.132,7  

Total gastos ejecutados  $127.760  $86.174,3  

Dividendos  $1.400  $694.7  
FUENTE: Informe de Gestión de Aguas de Manizales S.A ESP Vs Informe de Gestión de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP de la vigencia fiscal 2016 

 
En el cuadro anterior se presentan Indicadores físicos, técnicos, de control social, 
de gestión y financieros de las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A E.S.P., vs Aguas de Manizales S.A E.S.P., de la vigencia 2016.  
 
2.3.4 SITUACIONES PRESUPUESTAL, FISCAL Y DE TESORERIA 
 
SITUACION PRESUPUESTAL  
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CUADRO No. 22 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Concepto 2015 2016 % VAR 

INGRESOS           115,298.0  128,180.0 11.2% 

Disponibilidad Inicial             26,451.0  24,564.6 -7.1% 

Ingresos Corrientes             79,904.1  85,778.3 7.4% 

Operacionales             78,228.3  84,702.1 8.3% 

No Operacionales                1,675.8  1,076.2 -35.8% 

Ingresos de Capital                8,942.9  17,837.1 99.5% 

Crédito Interno                5,600.0  14,628.0 161.2% 

Otros Ingresos de Capital                3,342.9  3,209.1 -4.0% 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR           109,929.0  127,697.8 16.2% 

Pagos             82,367.0  108,101.0 31.2% 

Funcionamiento             19,467.0  17,229.0 -11.5% 

Gastos de Operación             23,871.0  28,296.7 18.5% 

Servicio a la Deuda                7,284.7  20,818.1 185.8% 

Inversión                7,178.0  9,637.5 34.3% 

Cuentas por pagar             24,566.2  32,119.8 30.7% 

CUENTAS POR PAGAR             27,562.1  19,596.8 -28.9% 

Funcionamiento                1,762.9  1,345.0 -23.7% 

Gastos de Operación                6,956.9  3,276.6 -52.9% 

Inversión             18,842.2  14,975.2 -20.5% 

SITUACION PRESUPUESTAL              5,368.9  482.2 -91.0% 
FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Cierre Presupuestal vigencia 2016  

 
La situación presupuestal se obtiene restando del total de los ingresos los pagos y 
cuentas por pagar, al finalizar la vigencia su resultado es positivo, es decir, hubo 
superávit, lo que significa que durante la vigencia 2016, los ingresos por los 
diferentes conceptos recibidos para esta vigencia superaron los gastos,  además, 
con el recaudo de ingresos y los desembolsos de los créditos se cancelaron las 
cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2015 y se contó con recursos 
suficientes para cancelar las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2016.  
Por otra parte, el resultado de la situación presupuestal para las vigencias 2015 y 
2016 fue positivo. Para el año 2016 se redujo en 91.0 % frente al 2015 por el 
prepago de la deuda externa y la amortización de capital de la deuda interna. 
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SITUACION FISCAL 
 

 CUADRO No. 23 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos 

CONCEPTO 2016 

ACTIVO CORRIENTE 49,964.8 

Caja 0.0 

Bancos 17,443.4 

Inversiones Temporales 0.0 

Cuentas por Cobrar 0.0 

Cuentas por Cobrar de Corto Plazo 32,521.4 

PASIVO CORRIENTE 11,814.1 

Cuentas por Pagar 11,814.1 

SITUACION FISCAL (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 38,150.7 

Crédito Contratado por Desembolsar 0.0 

SITUACION FISCAL NETA 38,150.7 
FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Cierre Fiscal vigencia 2016 

 
De acuerdo al formato CGN2015_001 saldos y movimientos, anexo 1 del formato 
F01A_CMP rendido en el aplicativo SIA, muestra activos corrientes por $49.964,8 
millones frente a los pasivos corrientes en $11.814,1 millones, da como resultado 
una situación fiscal neta de $38.150,7; por lo tanto, la empresa cuenta con liquidez 
para cumplir con sus obligaciones contraídas en el corto plazo. 
 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 
Se presenta deficiente rendición en el formato F21_CMP “informe de cierre de 
vigencia situación de tesorería a diciembre 31 de 2016”, por cuanto en las 
exigibilidades se incluyó recursos de terceros y se pudo constatar que a la fecha 
de corte señalado solo hay cuentas por pagar. 
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CUADRO No. 24 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

SITUACION TESORERIA 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Concepto 2015 2016 Variación Relativa 

DISPONIBILIDAD 24.564,6 17.663,7 -28,1% 

Caja  0  0   

Bancos 3.980,3 11,113.6 179,2% 

Inversiones Temporales 20.000,0 6,000.0  -70,0% 

Documentos por cobrar 584,3 550.2 -5,,8% 

EXIGIBILIDADES 9.513,7 10,984.2 15,5% 

Cuentas por pagar 2.882,5 3,481.7 20,8% 

Recursos de Terceros 6.631,1 7,502.5 13,1% 

SITUACION DE TESORERIA 15.050,9 6,679.5 -55,6% 
FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Situación de Tesorería vigencia 2016  

 
Considera el auditor que el rubro recursos de terceros no hace parte de las 
exigibilidades, puesto que se define como aquellos recursos con que cuenta la 
empresa registrados en cuentas bancarias y fiducia, con destinación específica y 
su manejo lo realiza la tesorería; tal es el caso de la fiduciaria skandia old mutual, 
dispone de un patrimonio autónomo donde se provisionan los recursos para 
atender los compromisos pensionales y representa el valor de los activos 
destinados a la atención de las obligaciones por beneficios a los empleados que 
se van a liquidar en un periodo superior a un año, con saldo a 31 de diciembre de 
$7.035,4 millones; en este mismo rubro se registraron depósitos en instituciones 
financieras efectivo de uso restringido, denominación dada por contabilidad y se 
registró la cuenta bancaria de “Todos Por El Pacifico” que son ingresos propios 
generados por la gerencia del proyecto que debió haberse incluido dentro de las 
disponibilidades.  También aparecen los depósitos como aportes convencionales 
cuya destinación corresponden a fondo préstamo de jubilados, fondo préstamo de 
funcionarios activos, fondo rotatorio de empleados y fondo para compra de 
vivienda y cuenta bancaria por convenio Saver Fase II No. 1428 de 2009 Municipio 
de Pereira por $476,1 millones, para un valor total de $7.502,5 millones, tal como 
se muestra en el cuadro No. 24 que corresponde al diligenciado y rendido como 
anexo 3 en el aplicativo SIA. 
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Una vez analizada la información presentada por la empresa en el aplicativo SIA, 
el auditor pudo establecer que los saldos en bancos corresponden a $11.114,5 
millones, con corte a diciembre 31 de 2016, saldos certificados por el tesorero (e). 
 
Las inversiones temporales son aquellos certificados de depósito a término 
constituidos con el Banco Helm Bank a 360 días, con un promedio de tasas entre 
el 7.5% y 8.4% por $6.000 millones. 
 
Los documentos por cobrar son aquellos dineros que fueron recaudados los dos 
últimos días del mes de diciembre de 2016 y no se alcanzaron a consignar en el 
banco; recaudos realizados por la empresa de energía y apostar por valor de 
$539,4 millones, seguido de los dineros que recauda la empresa en las facturas de 
acueducto y alcantarillado por concepto de Atesa, Aseo Plus y RR Editores por 
$10,8 millones para un total de $550,2 millones. 
 
En cuanto a las exigibilidades, corresponde a las cuentas por pagar a diciembre 
31 de 2016 cuyo valor asciende a $3.481,7 millones.   
 
En el cuadro No. 25 se presenta el informe de cierre de situación de tesorería con 
corte a diciembre 31 de 2016, elaborado por el auditor mediante la verificación de 
libros de bancos y documentación suministrada por la empresa y sus variaciones 
absoluta y relativa con respecto a la vigencia 2015. 
 

CUADRO No. 25 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

SITUACION TESORERIA 
VIGENCIA 2016 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

Concepto 2015 2016 Variación Relativa 

DISPONIBILIDAD       24,564.6                17,664,7  -28.1% 

Caja                -                            -      

Bancos        3,980.3                11,114,5  171.5% 

Inversiones Temporales       20,000.0                  6,000.0  -70.0% 

Documentos por cobrar           584.3                     550.2  -5.8% 

EXIGIBILIDADES        9,513.7                  3,481.7  -63.4% 

Cuentas por pagar        2,882.5                  3,481.7  20.8% 

Recursos de Terceros        6,631.1                          -    -100.0% 

SITUACION DE TESORERIA       15,050.9                13,875.4  -7.8% 
FUENTE: Situación de Tesorería vigencia 2016, valores suministrados por la entidad y elaborado por 
el auditor. 
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Con base en lo anterior, se realiza el siguiente análisis en cuanto a las 
disponibilidades y exigibilidades, así: 
 
Disponibilidades 
 
Presenta una disminución de 28.1 puntos porcentuales con respecto a la vigencia 
2015, variación explicada en primer lugar por la disminución en las Inversiones 
Temporales pasando de $20.000 millones a $6.000 millones equivalente a 70.0% 
representados en CDT’S, Documentos por Cobrar en 5.8% equivalente a $34.1 
millones y un aumento en los bancos de $6.899,9 millones.  
 
Exigibilidades 
 
Estas presentan una disminución de $6.032,0 millones equivalentes a 63.4% con 
respecto a la vigencia anterior, como consecuencia de un aumento en las cuentas 
por pagar tesorería de la vigencia 2016 en $599,2 millones.  
 
Finalmente se concluye que la empresa presenta una disminución del 7.8% 
correspondiente a $1.175,5 millones frente al año inmediatamente anterior, sin 
embargo, la Empresa para la vigencia objeto de auditoria cuenta con suficiente 
disponible para cancelar las cuentas por pagar de tesorería e iniciar la siguiente 
vigencia sin afectar el nivel de liquidez de la administración. 
 
2.3.5 RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR  
 
La Empresa de Acueducto y  Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., da 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4836 de 2011, en concordancia con el 
artículo 13 del Decreto 115 de 1996, “los compromisos y obligaciones pendientes 
a 31 de diciembre deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una 
cuenta por pagar y su pago debe realizarse en dicha vigencia fiscal”, es así como 
la empresa define en el presupuesto de gastos el monto de las reservas 
presupuestales por $34.698,8  y cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2016 por 
$3.616,3 millones, para un total de cuentas por pagar por $38.315,1 millones. 
 
La Empresa incorporó en el presupuesto de gastos de la vigencia 2016, las 
cuentas por valor de $34.859,3 millones mediante directiva de gerencia No. 425 de 
diciembre 28 de 2015 después de adiciones $3.690,8 millones; liberación de 
saldos no ejecutados $297.2 millones y pagos por valor de $32.119,8 millones, 
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quedando pendientes por pagar obligaciones de años anteriores, para lo cual se 
hace necesario la constitución de las apropiaciones presupuestales para la 
ejecución de cuentas por pagar, y es así mediante la  Directiva de Gerencia No. 
488 de diciembre 31 de 2016, aprueba y se constituye para la vigencia fiscal 2017 
las cuentas por pagar liquidadas a diciembre 30 de 2016 por valor de $19.596,8 
millones. 
 
2.3.6 VIGENCIAS FUTURAS 
 
La Empresa cumple con lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 819 
de 2003 y el Decreto 115 de 1996. El Consejo Municipal de Política Fiscal 
(COMFIS) es la autoridad encargada de autorizar vigencias futuras (VF) y se 
define como una operación que afecta esencialmente el presupuesto de gastos y 
se entiende como un compromiso que se asume en un año fiscal determinado con 
cargo al presupuesto de gastos de un año fiscal posterior.  La Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, hace parte de las entidades 
descentralizadas del orden municipal, por lo tanto, está sometida al régimen que 
regula la adquisición de compromisos que afectan presupuesto de vigencias 
futuras. 
 
A partir de la vigencia 2016 se da la regulación de vigencias futuras en la entidad, 
y se inicia con la necesidad, propuesta o justificación para que se someta a 
estudio y aprobación por parte del COMFIS, quienes la autorizan por medio de 
resoluciones y luego la empresa legaliza por medio de directivas de gerencia. 
 
Además, se verificó que las VF Ordinarias que afectan el presupuesto de gasto de 
inversión, contienen la justificación de que los proyectos se encuentran inscritos 
en el banco de proyectos de inversión del Municipio, lo anterior en cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la ley. 
 
Durante la vigencia 2016 se autorizaron VF Ordinarias por $8.510,5 millones, en 
los meses de abril y agosto, se autorizaron VF Ordinarias  por valor de $3.332,3 
millones afectando los gastos operacionales, posteriormente durante el mes de 
septiembre se autorizaron VF Ordinarias por la suma de $5.117,9 millones 
afectando los gastos de inversión y finalmente en el mes de octubre autorizó VF 
Ordinarias por valor de $60, 3 millones afectando los gastos de funcionamiento, el 
rubro de honorarios, en la prestación de servicios de auditoria externa para el 
informe de gestión y resultados. 
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2.3.7 SENTENCIAS JUDICIALES 
 
Se entiende por controversia judicial entre otras definiciones como una discordia, 
disputa por un asunto que genera distintas opiniones, existiendo una discrepancia 
entre los participantes del debate, pueden resultar en una perdida para la 
empresa, siendo resueltas en el futuro por autoridades judiciales, mientras que la 
acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá 
ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de 
su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento 
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u 
otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el 
particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa 
o gravemente culposa, la reparación patrimonial siendo resuelta por tribunales y 
juzgados. 
 
De acuerdo al formato F15A Evaluación de Controversias Judiciales rendido en el 
aplicativo SIA, la empresa desde el año 2006 viene en aumento el tema de las 
demandas, tanto así que al cierre a diciembre 31 de 2016 se estimó $15.486,8 
millones, quedando pendiente por rendir, las demandas por acciones de grupo, 
que en el momento no fue posible cuantificarlas. Para la vigencia 2016 se 
provisionaron en litigios y demandas $1.312 millones, afectando presupuesto de 
gastos para la vigencia por $877,4 millones; correspondiente a $21,7 millones por 
concepto de multas, sanciones, fallos condenatorios e indemnizaciones y $855,7 
por concepto de sentencias y conciliaciones, y su valor restante se llegó a un 
acuerdo conciliatorio por $440 millones, cancelando directamente por medio de 
títulos judiciales. 
 
Así mismo, se observó que en el formato 15B Acciones de Repetición rendido en 
el aplicativo SIA, la empresa presenta desde el año 2013 un valor estimado en 
$1.099,7 millones, y que en la actualidad se encuentra trabada la litis, pero con 
corte a diciembre 31 de 2016 presenta valor recuperado por $62,9 millones que 
una vez revisada y verificada la información se pudo establecer que se profirió 
sentencia el 15 de diciembre de 2015 que declara responsabilidad patrimonial por 
el orden de $62 millones, suma que se indexo a noviembre de 2016, ascendiendo 
a $75,9 millones, de los cuales se llegó a un acuerdo de pago con el contratista y 
se recuperó efectivamente $37,9 millones con corte a diciembre 30 de 2016, 
quedando pendiente un saldo, que a la fecha de hoy se evidencia que la empresa 
le ha faltado gestión para recuperar el valor restante. 
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2.3.8 CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA 
AUDITADA 
 
Se emite concepto favorable sobre el control interno toda vez que se observó que 
en el mes de marzo de 2016, la dirección de control interno realizó auditoria 
interna a las “Actividades del Subproceso Gestión de Costos”, en especial a lo 
concerniente con los procedimientos de administración de costos e informes a 
entidades de control y vigilancia, producto de este ejercicio se identificó una 
observación que el único indicador con el que cuenta el subproceso no mide la 
gestión operativa o administrativa, dicha observación se da a conocer al proceso 
subgerencia financiera y administrativa y al subproceso de costos para que a 
través de un plan de mejoramiento implemente un indicador de gestión, con fecha 
final 30 de noviembre de 2016, se verificó en la intranet de la entidad por medio 
del software ISOSYSTEM que dicho indicador se encuentra formulado dando 
cumplimiento a lo previsto en dicha auditoria. 
 
Por otra parte, la firma Icontec Internacional en el mes de noviembre de 2016 
realizó auditoria para evaluar la eficacia y efectividad de las actividades del 
proceso de la “Gestión Financiera” para mitigar los riesgos que permita establecer 
planes de acción que generen valor en el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, los criterios de evaluación son los establecidos en los procedimientos, 
mapas de riesgos y normatividad interna y externa, se efectúo la revisión aleatoria 
a través del testeo de controles a costos, gestión de tesorería, planeación 
financiera y presupuesto.  La compañía cuenta con varios softwares diseñados 
para ser manejados en diferentes áreas. En el caso del área financiera, se trabaja 
con el programa SEVEN – ERP, JEDOX (presupuesto). Para el área de tesorería, 
hay un proceso que es el de las estampillas, que se maneja de forma manual, en 
cuanto a los cálculos y revisión, y al sistema se alimenta igualmente de forma 
manual.  En cuanto al control de documentos, tiempos de revisión, versiones y en 
general el manejo del control interno, se cuenta con el programa SUI, a través del 
cual los funcionarios que intervienen en los diferentes procesos escalan 
inconsistencias, diferencias o comentarios y se procede para dar termino a los 
reportes. Los usuarios de cada área, publican en la red de la compañía, 
documentos susceptibles de ser consultados permanentemente.   De acuerdo a lo 
anterior no se dejaron observaciones, por cuanto no se suscribió plan de 
mejoramiento.  
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 2.3.9 CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 594 DE 2000 
 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidencia que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira  para la vigencia 2016, con relación al manejo de archivo 
se emite concepto favorable  teniendo en cuenta que  se comprobó que mediante 
Directiva de Gerencia No. 258 del 9 de agosto de 2016 se adoptó, se aprobó y se 
aplicó la nueva versión de las tablas de retención documental previo concepto 
favorable y aval del Consejo Departamental de Archivo; durante los meses de 
marzo y agosto se realizaron actas comité de archivo, el departamento financiero y 
contabilidad realizó transferencia documental de archivos de los años 1997 al 
2014, los legajos se encuentran archivados en cajas debidamente autorizadas por 
el Archivo General de la Nación (AGN), los documentos de las vigencias 2016 y 
2017 hacen parte del archivo de gestión de la entidad y están siendo archivados 
en AZ; los documentos que respaldan las transacciones  se encuentran en libros 
debidamente empastados considerándolos como unidades de conservación 
documental en orden consecutivo y cronológico con sus respectivos soportes 
(ejecución presupuestal de ingresos y egresos de la vigencia 2015, conciliaciones 
bancarias y actas de junta directiva de la vigencia 2016), están archivados acorde 
a las tablas de retención dando cumplimiento a lo previsto en la Ley General de 
Archivos.  
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
El informe preliminar se socializó mediante oficio No. 01199 de julio 11 de 2017 a 
la gerencia de la empresa, quien ejerció derecho de contradicción, el cual fue 
allegado mediante oficio con radicado interno de la Contraloría No. 01309 de julio 
14 de 2017. 
 
Una vez analizada la contradicción se establecieron y se ratificaron tres (03) 
hallazgos administrativos. La gerencia de la empresa deberá tomar medidas 
preventivas y oportunas con el fin de solucionar las situaciones detectadas por el 
organismo de control, con los cuales deberá suscribir un plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo Administrativo No. 1.  Deficiencias en la planeación presupuestal.  
 
Se evidencia como en las apropiaciones “Recuperación Otros Ingresos” y “Todos 
por el Pacifico”, la Empresa realiza adición por $4.238 millones, mediante Directiva 
de Gerencia No. 079  de abril 20 de 2016,  afectando el comportamiento de la 
ejecución presupuestal de ingresos y  gastos; sin contar con los dineros en caja o 
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certificación expedida por el tesorero de la entidad, lo que dio como resultado un 
nivel de recaudo del 13.8% con respecto al aforo final  y un nivel de ejecución del 
27.3% con respecto al presupuesto final.  Por otra parte, se evidencia que la 
Directiva de Gerencia No. 079 de abril de 2016 afectó el subcapítulo Otros 
Recursos de Capital en $4.238 millones y en la Ejecución Presupuestal de 
Ingresos 2016 este subcapítulo no presentó movimientos.  Lo anterior se presume 
como inefectividad en el trabajo e incumplimiento de las disposiciones generales. 
 
Hallazgo Administrativo No. 2.  Incumplimiento de la rendición y revisión del 
formato F15B “Acciones de Repetición”. 
 
En la revisión de la cuenta anual, en el formato  F15B  “Acciones de Repetición” 
no se registró el valor real recuperado, una vez revisada y verificada la información 
se pudo establecer que se profirió sentencia el 15 de diciembre de 2015 que 
declara responsabilidad patrimonial por el orden de $62 millones, suma que se 
indexo a noviembre de 2016, ascendiendo a $75,9 millones, de los cuales se llegó 
a un acuerdo de pago con el contratista y se recuperó efectivamente $37,9 
millones con corte a diciembre 30 de 2016, quedando pendiente un saldo que a la 
fecha la Empresa no ha recuperado. 
 
Hallazgo Administrativo No. 3.  Deficiente rendición de la Situación de 
Tesorería. 
 
Revisado el anexo informe de cierre – situación de tesorería correspondiente al 
FORMATO_201613_F21_CMP_ANEXO3_CIERRE_DE_TESORERIA.PDF, se 
pudo identificar las siguientes incoherencias y deficiente rendición, así: 
 
El informe de cierre de vigencia situación de tesorería de la vigencia 2016, 
presenta la siguiente situación: Disponibilidades compuesto por Bancos en 
$11.113,5 millones, Inversiones Temporales en $6.000 millones y Documentos Por 
Cobrar en $550,2 millones para un total de $17.663,7 millones, y en Exigibilidades 
presenta valores por $10.984,2 millones, compuesto por Cuentas Por Pagar 
$3.481,7 millones y Recursos de Terceros $7.502,5 millones, siendo éste último 
rubro una inversión con que se cuenta para atender el pasivo pensional    Lo 
anterior se presume como datos inexactos, con inconsistencias, no hay conceptos 
claros para el diligenciamiento del formato. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 

Ciudad,  

 
Doctor  
MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO 
Gerente  
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
Pereira 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la EMPRESA 
DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P, vigencia 2016, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de la gestión presupuestal y financiera. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La 
responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial 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 Territorial, 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. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de gestión y gestión Financiera presupuestal, en lo que 
tiene que ver con el componente legal y de ejecución presupuestal mirada las 
cifras a nivel macro es Eficiente, de acuerdo a la verificación y análisis de los 
once (11) objetivos, planteados para este proceso auditor. 
 

 La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P cumplió con el ciclo presupuestal 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 115 de 1996 y del 
Acuerdo Municipal en cuanto a la programación del proyecto de presupuesto, 
la presentación del proyecto al COMFIS, en cuanto a la clasificación, 
liquidación, desagregación y definiciones del presupuesto de rentas y gastos 
de la Entidad. 
 

 El presupuesto de ingresos de la Empresa de Aseo de Pereira SA ESP fue 
aforado en la suma de $16.396,4 millones, de los cuales ejecutó $16.420,9 
millones, es decir, 100,1%. Presentando una variación con respecto a la 
vigencia 2015 de 0,6%. 

 

 La ejecución de los gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 87,9% equivalente a $5.745,9 millones, al comparar los 
comportamiento de las ejecuciones y los resultados obtenidos en el vigencia 
2015, muestra una reducción de -7,5% con respecto a la vigencia anterior. Esta 
variación negativa en los gastos obedece a la reducción en los Gastos de 
Comercialización y las Cuentas por Pagar, en un -97,6% y -83,0% 
respectivamente. 

 

 Con el objeto de implementar los lineamientos del nuevo Plan de Desarrollo 
2016-2019; motivo por el cual se realizaron traslados de los rubros 
pertenecientes a este grupo y que se venían ejecutando con corte al mes de 
junio de 2016, mediante resolución Ge.050.7-80 se crearon los siguientes 
rubros FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EAP SA ESP Y DEL 
SERVICIO PUBLICO DE ASEO DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA, APOYO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA e IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES BASURA CERO PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 
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 La Empresa de Aseo constituyó mediante Resolución GE050.7-008 del 6 de 
enero de 2017, cuentas por pagar en cuantía de $640,2 millones, de las cuales 
el 1,7% quedaron en la Tesorería de la Empresa con orden de pago y el 98,3% 
corresponde a $629,4 millones como compromiso. 
 

 La Empresa de Aseo de Pereira SA ESP presenta un superávit de $10.788,2 
millones al registrar disponibilidades de $11.491,3 millones frente a 
exigibilidades de $703,1  millones; sin embargo, es importante aclarar que de 
este superávit, el grueso está representado por los dineros del pasivo 
pensional de la Empresa, recursos que son colocados en inversiones 
temporales, los cuales generan una rentabilidad que es capitalizada dentro del 
pasivo pensional y que finalmente están en proceso de convertirlos en 
patrimonio autónomo de la Entidad; los cuales ascienden a la suma de 
$10.025,3 millones; es decir que el valor real del superávit es de $1.465,9 
millones. 

 

 Gasto Total/ Ingreso Total: De cada $ 100 pesos que percibió la Empresa de 
Aseo en la vigencia fiscal 2016 destinó a Gastos Totales $91,6 pesos, dicha 
relación presenta una variación del 137,3%; ocasionada por la variación 
negativa que presento el ingreso en el rubro de Venta de Bienes y Servicios 
EAP. Los ingresos de la Empresa se generan especialmente por la 
interventoría del contrato de concesión y por Transferencias Municipales para 
la ejecución de los contratos y convenios interadministrativos. 

 

 Inversión/ Ingreso Total: La Empresa de Aseo destinó el 29,0 % de sus 
ingresos efectivos en proyectos de Inversión, situación que debe analizarse 
puesto que los niveles de inversión no son suficientes, teniendo en cuenta que 
estos están encaminadas al Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y el 
Cumplimiento Misional de la Empresa. 

 

 Inversión/ Gasto Total: La Inversión presenta un incremento en la 
participación con respecto a los Gastos Totales, pasó de 29,5% en el 2015 a 
un 31,6% en la vigencia 2016, incrementándose en 7,2 puntos porcentuales 
que fueron asumidos por los gastos de funcionamiento, es decir, se destinó 
menos recursos para pago de Personal y Gastos Administrativos. 

 

 Gastos de Personal/ Gastos de Funcionamiento: Esta relación presenta una 
disminución de -7,8%, en la presente vigencia, mostrando que de cada $100 
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pesos en gastos de funcionamiento 34,3% los direcciona para  Gastos de 
Personal, mientras que en el 2015 destinaba la suma de $37,2 pesos. 

 

 Gastos Generales/Gastos de Funcionamiento: con respecto a los Gastos 
Generales presentan decrecimiento en su participación, en relación con los 
Gastos de Funcionamiento de 10,9 puntos porcentuales, con respecto a la 
participación de la vigencia 2015, cuando de $100 pesos se destinaba 24,6 
pesos para gastos de funcionamiento mientras que en el 2016 se ejecutó 21,9 
pesos. 
 

 Gastos de funcionamiento/Gastos Totales: Los Gastos de Funcionamiento 
presentan incremento en la estructura del gasto, es decir, la Empresa de Aseo 
está destinando más recursos para este renglón del gasto, de cada $100 pesos 
que gasta, $66,5 pesos son direccionados para Funcionamiento; mientras que 
en la vigencia anterior destinaban $49,0 pesos, presentando una variación  
positiva de 35,7%. 
 

 Cuentas por pagar/ Gasto total: Las Cuentas por Pagar presentaron una 
disminución del -81,4% con respecto a la vigencia 2015, de $100 pesos 
ejecutados del Gasto Total, destinó $1,5 pesos para cubrir los compromisos 
adquiridos y constituidos como cuentas por pagar, al pasar de $515,5 millones 
ejecutados en la vigencia inmediatamente anterior, a una ejecución en cuantía 
de $87,5 millones en el año 2016. 
 

 Transferencias/ Gastos de funcionamiento: las Transferencias presentan un 
incremento dentro de los Gastos de Funcionamiento del 14,6%, con respecto al 
año anterior; pasando de destinar 38,2% a un 43,8%,en la vigencia 2016.   
 

 Servicios Personales Asociados a la Nómina / Gastos de Funcionamiento: 
Esta relación presenta una disminución de -57,0%, en la presente vigencia, 
mostrando que de cada $100 pesos en gastos de funcionamiento 16,0 pesos 
los direcciona para  Gastos de Personal, mientras que en el 2015 destinaba la 
suma de $37,2  pesos. 
 

 Gastos de Personal/ Ingresos Operacionales: se puede observar que los 
Gastos de personal presentan un crecimiento de 25.1 puntos porcentuales con 
respecto al año 2015, de cada $100.0 pesos que ingresaron por 
Operacionales, la Empresa de Aseo destinó $30,1 pesos para cubrir los Gastos 
de Personal, mientras que en la vigencia 2015 destinaba $24,1 pesos. 
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Atentamente,  

 
 
 
 
 

_____________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
2.1 ALCANCE  
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución No. 019 de enero 13 de 2017, asignó el Proyecto de Auditoría Especial 
al “Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa de Aseo de Pereira 
SA ESP correspondiente al período fiscal 2016”. 
 
El presente informe de auditoría, tuvo por objeto realizar un análisis  de la 
conformación y ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos del sujeto de 
control,  abarcando las áreas de presupuesto y tesorería en las cuales se examina 
la legalidad de la aprobación del presupuesto, desde su presentación hasta la 
aprobación final; así mismo se revisan las adiciones y modificaciones que fue 
objeto el presupuesto para poder determinar si estas obedecieron a actos 
impredecibles o fueron advertidas por parte de las personas encargadas de este; 
además, se evalúa la ejecución presupuestal tanto de ingreso y gasto para 
determinar su grado de cumplimiento, también se analiza y establece los 
indicadores presupuestales, incluyendo la revisión del estado de tesorería con el 
objetivo de conceptuar y concluir sobre el resultado final de esta.  
 
Durante la vigencia 2016, la Empresa de Aseo de Pereira presentó una ejecución 
presupuestal de ingresos de $16.420,9 millones y realizó erogaciones que 
ascendieron a $ 5.745,9 millones. 
 
El seguimiento y verificación al presupuesto se lleva a cabo con la evaluación de 
forma y de fondo de las cifras reportadas por la Empresa de Aseo de Pereira, 
desarrollándose actividades de control y seguimiento propuestos en el memorando 
de planeación, dando cumplimiento al marco normativo vigente, administrativo y 
financiero establecidos en los objetivos específicos de los programas de auditoria. 
. 

2.2. HECHOS RELEVANTES.  
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP es una Empresa de Servicios públicos 
Domiciliarios 
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Fue constituida el 16 de mayo de 1997, mediante escritura pública Nº 1.324 en la 
Notaria Cuarta de Pereira. 
 
Mediante el Acuerdo 30 de 1996 se faculta al Alcalde para transformar las 
Empresa Públicas de Pereira, conformando entre otros una sociedad por acciones 
para prestar el servicio público de Aseo, la cual se creó con el siguiente Objeto: 
Servicios de recolección de residuos sólidos incluyendo el barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas, el transporte de tales residuos, el tratamiento y 
aprovechamiento y la disposición final sanitaria de conformidad con la ley 142 de 
1994, la Constitución Política y demás normas vigentes. 
 
Durante la vigencia objeto de estudio la Empresa participo con tres proyectos en la 
ejecución del  Plan de Desarrollo, en la línea de Hábitat, ambiente y territorio, 
programa servicios públicos eficientes, subprograma Pereira más Verde y limpia, 
así: 
 

1. Fortalecimiento integral de la Empresa de Aseo de Pereira s.a. ESP y del 
servicio público de aseo domiciliario en el municipio de Pereira. 
 

2. Apoyo de actividades para la gestión integral de residuos sólidos en el 
Municipio de Pereira. 

 
3. Implementación de acciones “Basura Cero” para disminuir la contaminación 

ambiental en el municipio de Pereira. 
 
 
MARCO CONTEXTUAL INFORME FISCAL Y FINANCIERO VIGENCIA 2015 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de gestión y gestión Financiera presupuestal, en lo que 
tiene que ver con el componente legal y de ejecución presupuestal mirada las 
cifras a nivel macro es Eficiente, de acuerdo a la verificación y análisis de los 
quince (15) objetivos, planteados para este proceso auditor. 
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1.3. RESULTADO DEL PROCESOS AUDITOR 
 
1.3.1 CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de gestión y gestión Financiera presupuestal, en lo que 
tiene que ver con el componente legal y de ejecución presupuestal mirada las 
cifras a nivel macro es Eficiente, de acuerdo a la verificación y análisis de los 
once (11) objetivos, planteados para este proceso auditor.   
 
 
1.3.1.1 CONCEPTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. no suscribió Plan de Mejoramiento 
con la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
 
1.3.1.2 LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Para la proyección y elaboración del presupuesto correspondiente a la vigencia 
2016 de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, se surte un proceso de 
planeación financiera, enmarcado dentro de las directrices impartidas por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) que a través de Circular sin 
número del año 2015, dirigido a todas las entidades del orden municipal, 
estableciendo que los Gastos Personales no se deben incrementar en porcentaje 
superior al 5.0%, sujeto al IPC certificado por el DANE al 31 de diciembre de 2015 
y los Gastos Generales por el valor que se ha presupuestado para la vigencia 
2015, excepto aquellos que por ley requieran ser ajustados. De igual forma define 
como fecha para la presentación del proyecto de presupuesto el 15 de noviembre 
de 2015. 
 
La Empresa de Aseo de Pereira SA ESP, realizó las gestiones necesarias para la 
presentación y posterior aprobación del presupuesto correspondiente a la vigencia 
fiscal 2016, como se detallan a continuación: 
 

Mediante oficio con radicación interna No. O-584 del 12 de noviembre de 2015 el 
Gerente de la Empresa remite el proyecto de presupuesto vigencia 2016 ante el 
COMFIS, cumpliendo con las directrices del Decreto 115 de 1996 y la Circular del 
04 de agosto de 2014. Posteriormente y a través de Resolución No. 5597 del 22 
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de diciembre de 2015, el COMFIS aprueba el presupuesto de la Empresa de Aseo 
de Pereira SA ESP, para la vigencia 2016, por valor de $15.326,9 millones, tal y 
como se presentó. 
 

La clasificación, desagregación, codificación y definición del presupuesto de 
Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones de Gasto de la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A. ESP para la vigencia 2016 se realizó mediante Resolución No. GE 
050.7-153 de diciembre 30 de 2015 en igual cuantía a la aprobada por el COMFIS. 
 
Con base en lo anterior y a lo establecido en el Decreto No 115 de 1996 por el 
cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras y la Circular sin número expedida por el Consejo 
Municipal de Política Fiscal-COMFIS en el año 2015, la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A. E.S.P., cumplió con los términos establecidos para la presentación 
del proyecto de presupuesto vigencia 2016. 
 
 
1.3.1.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
 
1.3.1.4 MODIFICACIONES AL INGRESO 
 
Inicialmente para la vigencia fiscal 2016 el presupuesto de ingresos de la empresa 
de Aseo de Pereira SA ESP, fue aforado en la suma de $15.326,9 millones, siendo 
la disponibilidad inicial el rubro que absorbe el 61.8% de los ingresos estimados, 
es decir, la suma de $10.146,9 millones y por ingresos corrientes el 31,4%; 
equivalente a la suma de $5.162,8 millones. En el transcurso de la vigencia fiscal 
el presupuesto presenta modificaciones hasta alcanzar la cifra de $16.420,9 
millones, es decir, presenta una variación nominal del 7,1% de lo inicialmente 
proyectado. 
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CUADRO Nº 1 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL INGRESO 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en millones, valores expresados a pesos corrientes de 2016 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA 
APROBACION 

RUBRO ADICION 

Resolución No 070 14-06-2016 

Cuentas por Cobrar 76.6 

Disponibilidad Inicial 256. 9 

Convenios Entidades Municipales 190.7 

Resolución No 098 7-10-2016 Convenios entidades Municipales 245.4 

Resolución No 112 01-2016 Convenios entidades Municipales 200.0 

    Convenios Entidades Departamentales 100.0 

TOTAL   1,069.6 

Fuente: Rendición de cuenta EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P - SIA vigencia 2016, Modificación ejecución 
presupuestal e información suministrada por la Entidad. 

 
1.3.1.5 MODIFICACIONES AL GASTO 
 
El presupuesto de gastos de la Empresa de Aseo de Pereira, durante la vigencia 
fiscal 2016 presentó modificaciones tales como adiciones en cuantía de $1.069,6 
millones mediante las resoluciones de Gerencia 070 del 14-06-2016, 098 del 7-10-
2016 y 112 del 01-12-2016, siendo la Inversión el rubro que presentó el 
incremento más representativo al pasar de $1.014,9 millones a $2.002,8 millones, 
y por último la Disponibilidad Final la cual pasa de $9.856,9 millones a la suma de 
$10.025,4 millones. También se presentaron traslados presupuestales por valor de 
$1.364,3 millones, los cuales fueron asentados en el presupuesto de la vigencia 
mediante las Resoluciones de Gerencia N° 065, 070, 080,095 y 110, a través de 
créditos y contra créditos; los cuales se soportaron legalmente con base en la 
norma establecida para la materia.  
 
1.3.2. ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
1.3.2.1. COMPORTAMIENTO DEL INGRESO 

 

Para la vigencia 2016, el presupuesto de ingresos de la Empresa de Aseo de 
Pereira SA ESP, presupuestó la suma de $15.326,9 millones, y con un aforo final 
de $16.396,4 millones y una ejecución del el 100,2%, en cuantía de $16.420,9 
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millones. Se presentaron ejecuciones atípicas en algunos rubros, las cuales fueron 
superiores al 100% alcanzando topes hasta del 191,6% y otras con niveles 
inferiores hasta del 9,4%. Sin embargo, la ejecución global fue superior en 0,6 
puntos porcentuales a la registrada en el año 2015, reflejando un crecimiento 
nominal de la ejecución de ingresos apenas perceptible, que obedece a los 
siguientes factores: 
 

 Se generó un recaudo por mayor valor al presupuestado en el rubro de 
facturación masiva y directa por valor de $205.0 millones, ocasionado por la 
modificación de las tarifas del servicio de aseo, a partir del mes de junio de 
conformidad con la resolución N° 720 de 2015 emanada de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

 Se adicionaron recursos provenientes del superávit generado al cierre de la 
vigencia fiscal 2015 en cuantía de $333,5 millones; distribuidos así: $256,9 
millones para la Disponibilidad Inicial y la suma de $76,6 millones para los 
Ingresos de Capital. 

 

 Se adicionó al rubro Convenios la suma de $436,1 millones, generados por la 
firma del convenio interadministrativo N° 1328 con la Secretaria de Desarrollo 
Rural, como también mediante convenios con la CARDER y Secretaría de 
Infraestructura se adicionó la suma de $300,0 millones con destino a rubro 
 

 La entidad no presupuestó ingresos por el rubro de Otros Ingresos, pero en la 
ejecución este generó recaudo por reintegros a la Empresa por valor de $68,3 
millones, siendo los más representativos los que se relacionan a continuacion: 
Reintegro por auxilio convencional de servicios públicos por $29,8 millones, 
Reintegro en póliza con seguros Liberty por $28,5 millones, Reintegro por 
incapacidad por $3,4 millones y reintegro por mayor valor pagado en contrato 
de asesor jurídico por $1,0 millones.  
 

 En el capítulo de ingresos de capital se generó un mayor recaudo en su 
ejecución de la apropiación final del 142,0%, debido a que el rubro de 
Rendimientos Financieros incrementó su ejecución en cuantía de $348,2 
millones, que representa el 191,6% de la apropiación final de este, ocasionado 
por el incremento de las tasas de colocación de los recursos que la Empresa 
ha venido apropiando para cubrir el pasivo pensional. 
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CUADRO Nº 2 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

RUBRO PRESUPUESTAL 
EJEC 
2015 

PPTO 
INICIAL 

ADICI 
PPTO 

VIGENTE 
2016 

EJEC 
2016 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

INGRESOS + 
DISPONIBILIDAD 16,327.0 15,326.9 1,069.6 16,396.4 16,420.9 100.1 0.6 100.0 

INGRESOS CORRIENTES 5,389.4 4,731.0 736.1 5,467.1 5,162.8 94.4 -4.2 31.4 

INGRESOS CORRIENTES 
OPERACIONALES 4,768.2 4,431.0 0.0 4,431.0 4,346.0 98.1 -8.9 26.5 

CONVENIOS 
(TRANSFERENCIAS) 620.9 300.0 736.1 1,036.1 748.5 72.2 20.6 4.6 

INGRESOS DE CAPITAL 568.2 705.9 76.6 782.5 1,111.2 142.0 95.6 6.8 

RECUPERACIONES 
CARTERA 62.1 275.9 76.6 352.5 349.5 99.2 462.8 2.1 

Recuperación Cartera Aseo 61.5 35.9 0.0 35.9 32.9 91.8 -46.4 0.2 

DISPONIBILIDAD INICIAL 10,369.4 9,890.0 256.9 10,146.9 10,146.9 100.0 -2.1 61.8 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecuciones de ingresos suministrada por la 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P consolidado por el equipo auditor. 
 

El comportamiento de la composición del ingreso durante la vigencia objeto de 
estudio, frente a la vigencia 2015 fue de la siguiente manera: Los ingresos 
operacionales al final de la vigencia 2016 representan el 26,5% del total ejecutado; 
mientras que en la vigencia 2015 presenta un participación del 29,2%, con una 
variación negativa ocasionada por la reducción en el rubro venta de bienes y 
servicios EAP, la cual para la vigencia de estudio tuvo una ejecución del 9.4%, 
esto denota una mala planeación por parte de la administración anterior, ya que al 
realizar el presupuesto para el 2016  no se tuvo en cuenta se tenía en cuenta la 
resolución N° 720 del 9 de junio de 2015 “Por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio 
público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en 
áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del 
servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones” donde el servicio de poda 
de césped queda incorporado en la tarifa del servicio público domiciliario de aseo 
afectando el ingreso por este rubro, y por ende el Municipio culmina el convenio 
para la vigencia 2016. 
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El subcapítulo de ingresos no operacionales representa el 5,0% frente al ingreso 
total de la vigencia, es decir la suma de $816,8 millones; en comparación con la 
vigencia  anterior su ejecución  fue mínima en cuantía de $0,3 millones, mostrando 
una variación cercana al trescientos mil por ciento; lo anterior debido a que para la 
vigencia 2016 la Empresa de Aseo de Pereira SA ESP gestionó convenios con 
entidades del orden Municipal y Departamental. 
  
La entidad presento convenios con el Municipio y el Departamento que 
incrementaron el presupuesto inicial en un 66.9%, con una ejecución del 72.2%, 
por cuantía de $748.5 millones, que representan el 4.6% del total del ingreso. 
 
Los ingresos de capital participaron con el 6.8% del ingreso total ejecutado en la 
vigencia 2016; mostrando un incremento en el recaudo del 95.5% al compararlo 
con la vigencia 2015 en la cual su participación fue del 35.0% con el cumplimiento 
del ingreso en ese periodo; diferencia ocasionada por el incremento en los 
rendimientos financieros durante la vigencia objeto de estudio. 
 

GRAFICO N° 1 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INGRESOS EJECUTADOS VIGENCIA 2016 

 
Cifras Porcentuales (%) 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad y Cálculo auditor, vigencia 2016. 
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El rubro de la recuperación cartera presenta una ejecución de 91.8%, sin embargo 
registra una variación negativa del 46.4%,  situación reflejada por la antigüedad de 
la cartera, y la dificultad del  recaudo  que se incrementa en  cada  vigencia.  
 
 
1.3.2.2. ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
Para la vigencia fiscal 2016, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. apropio 
un presupuesto de gastos consolidado de $6.539,5 millones, presentado una 
ejecución del gasto del 87.9%, de acuerdo al comportamiento en las erogaciones,  
la mayor participación en el cumplimiento de los capítulos corresponde a: los 
gastos de funcionamiento con el 66.5% equivalente a la cuantía de $4.024,5 
millones y una ejecución del 94.9%; seguido del capítulo de inversión con una 
participación en la ejecución del gasto del 31.6% en cuantía de $87,5 millones y 
una ejecución del 90.8%.  
 

CUADRO Nº 3 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO POR GRANDES RUBROS 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones expresados a precios corrientes de 2016 y datos Porcentuales 

RUBRO PPTAL 
EJEC 
2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 
ADICIO CRED. 

CONTRA 
CRED 

PPTO 
DEFINITIVO 

2016 

EJEC. 
2016 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

GASTOS 6,211.6 5,470.0 1,069.6 1,364.0 1,364.0 6,539.5 5,745.9 87.9 -7.5 
100.

0 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 3,088.8 3,959.1 0.0 600.5 535.0 4,024.6 3,820.3 94.9 23.7 66.5 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 836.0 256.0 0.0 0.0 0.0 256.0 20.4 8.0 -97.6 0.4 

INVERSIONES 1,771.2 1,014.9 901.1 763.5 676.6 2,002.8 1,817.7 90.8 2.6 31.6 

CUENTAS POR 
PAGAR 515.5 240.0     152.4 87.6 87.5 99.9 -83.0 1.5 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 0.0 9,856.9 168.5     10,025.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecuciones de Gastos suministrada por La 
Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
Anota el equipo auditor que la Empresa de Aseo nuevamente incluyó la 
disponibilidad final como parte del presupuesto de gastos, distorsionando así la 
estructura presupuestal y los niveles de ejecución presentados, sin embargo para 
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el análisis, cuadros y gráficos, el equipo auditor tomó la ejecución presupuestal sin 
tener en cuenta la Disponibilidad final para mostrar una ejecución presupuestal del 
gasto más cercana a la realidad de la Empresa. 
 
Al comparar los comportamientos de las ejecuciones y los resultados obtenidos en 
la vigencia 2016, muestra una reducción del 7.5% con respecto a la vigencia 
anterior. Esta obedece a la disminución en la planeación de la apropiación inicial 
de los capítulos en Gastos de Comercialización y las Cuentas por Pagar;  no se 
presentaron adiciones en ninguno de estos, pero si una modificación en contra 
crédito que disminuyo aún más el presupuesto final de cuentas por pagar, como 
también la ejecución de Gastos de comercialización fue del 8.0%, afectando todo 
esto el nivel de cumplimiento del total de los gastos. 
 
La estructura del componente Gastos de la entidad, para la vigencia 2016 arroja 
los siguientes datos: Gastos del funcionamiento con la mayor participación 
concentra el 66.5%  el cual cambio sustancialmente en su participación con 
respecto a la vigencia anterior la cual fue 49.7% de los Gastos totales, los Gastos 
en Inversión de la vigencia 2016 representaron el 31.6% de la ejecución mientras 
que en el 2015 fue de 28.5% 
 

GRAFICO N° 2 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
Composición del Gasto Por Grandes Rubros  

Vigencia 2016 
 
                 Cifras Porcentuales (%) 

 
  Fuente: Información suministrada por la Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y Cálculo auditor. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

CUADRO Nº 4 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones y datos Porcentuales 

RUBRO PPTAL 
EJECUCION 

2015 

PPTO 
INICIAL 

2016 
ADICIONES 

CONTRA 
CRED 

PPTO 
DEFINITIVO 

2016 

EJECUTADO 
2016 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

GASTOSDEFUNCIONAMIENTO 3,088.8 3,959.1 600.5 535.0 4,024.6 3,820.3 94.9 23.7 66.5 

GASTOS PERSONALES 1,148.6 1,312.7 99.1 55.9 1,355.9 1,309.9 96.6 14.0 22.8 

GASTOS GENERALES 760.6 794.7 140.2 25.0 910.0 838.5 92.1 10.2 14.6 

TRANSFERENCIAS 1,179.6 1,851.6 361.1 454.1 1,758.6 1,671.9 95.1 41.7 29.1 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecución de Gastos de Funcionamiento 

suministrada, por la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
En los Gastos de, se presentaron modificaciones presupuestales de Créditos por 
valor de $600,5 y Contra créditos por valor de $535,0 millones, arrojando un aforo 
final de $4.024,3 millones. 
 
El grado de cumplimiento en la vigencia fue del 94.9% equivalente a $ 3.820,3 
millones, al comparar el resultado de la ejecución de este periodo con lo reportado 
en la vigencia anterior se presenta una variación de 23.7%. Los Gastos de 
funcionamiento están integrados por: Gastos de Personal que concentran el 
33.7% dentro de los de funcionamiento equivalente a $1.309,9 millones, gastos 
generales con participación del 22.6%, con una ejecución de 92.1%, es decir en 
millones $838,5 y las transferencias con una participación de 43.7%, equivalente a 
$1.671,9. Los factores que generaron un aumento se describen de la siguiente 
manera: 
 
Gastos Personales: Indemnización vacaciones con una ejecución de $11,1 
millones en el 2016 debido a que en esta vigencia se realizó cambio de 
funcionarios públicos, y las obligaciones económicas convencionales al pasar de  
$112,5 millones y en 2015 a $127,4 millones en la vigencia 2016. 
 
Gastos Generales: El capítulo de gastos generales en el subcapítulo de 
adquisición de servicios presenta un incremento significativo en la ejecución, de 
los rubros con respecto a la apropiación final de este subcapítulo: Seguros con un 
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162.4% en cuantía de $31,5 millones, sistema de gestión documental con el 
61.0% representados en $10,9 millones y servicio de sistemas de información con 
un 28.0%, es decir, la suma de $102,8 millones.  
 
 

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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 
EJEC. 
 2015 

APROP. 
INICIAL 

2016 

 
ADI 

AFORO 
VIGENTE 

2016 

 
EJEC. 
2016 

 
% EJEC 

2016 

 
% VAR 

2015-2016 

GASTOS 
COMERCIALIZACION 

836,0 256,0 0,0 256,0 20,4 
8,0 

 
-97,6 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecución de Gastos de Comercialización 
suministrada, por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P y consolidado por el equipo auditor 
 

Los Gastos de Comercialización, presentaron un apropiación inicial de $256,0 
millones de pesos, con un presupuesto final en cuantía similar, el nivel de 
ejecución fue del 8.0% y una variación negativa del 97.6%, comparado con el año 
inmediatamente anterior. 
 
Esta situación se presenta debido a que para la proyección del presupuesto 
correspondiente a la vigencia 2016, se tuvo en cuenta el servicio de poda, el cual 
mediante la resolución N° 720 del 9 de junio de 2015 de la Superintendencia 
Servicios, “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben 
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en 
municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que 
deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan 
otras disposiciones”, quedo incorporada como parte del servicio de aseo 
domiciliario y por lo tanto no se pudo ejecutar, sólo se le prestó un servicio a 
Megabus. 
 
GASTOS DE INVERSIÓN 
 
El Plan Anual de Inversiones de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. para 
la vigencia 2016, fue estimado en $1.014,8 millones, cifra que concuerda con el 
presupuesto aprobado inicialmente para inversión, pero que finalmente y producto 
de las adiciones realizadas mediante las resoluciones de Gerencia N° 070 del 14-
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06-2016, 098 del 7-10-2016 y 112 del 01-12-2016 y las diferentes resoluciones de 
modificaciones presupuestales fue consolidado en $2.002,8 millones,  
presentando una ejecución del 90.8%, es decir, en cuantía de 1.817,6 millones , la 
ejecución presento  una variación positiva del 2.6% con respecto a la vigencia 
anterior y una participación frente al total de los Gastos de 31.6%; a pesar de que 
algunos de sus rubros presentan una variación negativa comparados con la 
vigencia 2015; esta situación se presenta debido a que: 
 
 

CUADRO Nº 6 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN POR RUBROS 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras en Millones y datos Porcentuales 

RUBRO PPTAL 
EJEC 
2015 

PPTO 
INI 

2016 
ADICI CRED 

CONTRA 
CRED 

PPTO 
DEFIN 
2016 

EJEC 
2016 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

INVERSIONES 1,771.2 1,014.8 901.1 763.5 676.6 2,002.8 1,817.65 90.8 2.6 31.6 

 Fortalecimiento y 
Posiciona Institucional 414.5 177.8 65.0   183.2 59.6 57.3 96.1 -86.2 1.0 

 Programa de Manejo 
Integral residuos 
Sólidos 913.3 533.2 290.7   142.0 681.9 681.8 100.0 -25.3 11.9 

 Implementación de 
Acciones Basura Cero 443.4 303.9     299.34 4.5 4.5 100.0 -99.0 0.1 

 Fortalecimiento 
Integral de la EAP SA 
ESP y del servicio 
público integral de 
Aseo en la Ciudad de 
Pereira 0.0 0.0   183.2   183.2 171.7 93.7 100.0 3.0 

 Apoyo de Actividades 
para la Gestión 
Integral 0.0 0.0 445.34 281.0   726.4 555.78 76.5 100.0 9.7 

 Implementación de 
Acciones de Basura 
Cero para el disminuir 
la contaminación en el 
Municipio de Pereira 0.0 0.0 100.0 299.23 52.0 347.3 346.6 99.8 100.0 6.0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecución de Gastos de Comercialización 

suministrada, por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P y consolidado por el equipo auditor 
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En el mes de junio de 2016 mediante resolución Ge.050.7-80 se crearon los 
siguientes rubros Fortalecimiento Integral de la EAP SA ESP y del Servicio 
Público de Aseo domiciliario en el Municipio de Pereira, Apoyo de 
actividades para la gestión integral de residuos en el municipio de Pereira e 
implementación de acciones basura cero para disminuir la contaminación 
ambiental en el municipio de Pereira; con el objeto de implementar los 
lineamientos del nuevo Plan de Desarrollo 2016-2019; motivo por el cual se 
realizaron traslados de los rubros pertenecientes a este grupo y que se venían 
ejecutando con corte al mes de junio. 
 
La situación descrita anteriormente ocasiono que los ítems FORTALECIMIENTO Y 
POSICIONAIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS e IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES BASURA CERO, 
presentaron variaciones negativas comparadas con el periodo inmediatamente 
anterior, ya que estos rubros fueron repartidos en los nuevos ítems. 

 
GRAFICO N° 4 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
COMPOSICIÓN GASTOS DE INVERSIÓN 

VIGENCIA 2016 
 

                       Cifras Porcentuales (%) 

 
 Fuente: Información suministrada por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 
La Empresa de Aseo de Pereira SA ESP enmarca los programas de inversión 
articulados con el eje estratégico “Hábitat, Ambiente y Territorio” del Plan de 
Desarrollo para el cuatrienio 2016-2019 
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CUENTAS POR PAGAR 
 
CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA AL 
FINALIZAR LA VIGENCIA 2015, EXIGIBLES EN EL 2016. 
 

 
CUADRO Nº 7 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
CUENTAS POR PAGAR 

VIGENCIA 2016 
 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CUENTAS POR 
PAGAR 

EJE2015 PPTO 
INICIAL 

2016 

 
CONTRACRE 

PPTO 
VIGENTE 

2016 

EJECUCIÓN 
2016 

% VAR. % EJEC 

515,5 240,0 152,4 87,5 87,5 -83.0 100.0 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecuciones de Gastos suministrada,  Por La 
Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
Mediante la Resolución GE 050.7-006, del 18 de enero de 2016, mediante la cual 
se constituyen las cuentas por pagar de la Empresa de Aseo SA ESP, para la 
vigencia fiscal 2016, donde se apropió un presupuesto inicial de $240,0 millones y 
tras modificaciones presupuestales en contra crédito por $ 152,4 millones, se 
aprobó un presupuesto final de $87,5 millones, presenta una ejecución del 
100.0%,  y una variación negativa del 83.0% en comparación a la vigencia 

anterior. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2016, EXIGIBLES 
VIGENCIA 2017 
 
La Empresa de Aseo constituyó mediante Resolución GE050.7-008 del 6 de enero 
de 2017, cuentas por pagar en cuantía de $640,22 millones, de las cuales el 1.7% 
quedaron en la Tesorería de la Empresa con orden de pago y el 98.3% 
corresponde a $629,4 millones como compromiso. 
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CUADRO Nº 8 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN EL 2016 
PARA PAGAR EN EL 2017 

 
             Cifras en Millones de Pesos 

CUENTAS POR PAGAR VALOR 

Tesorería 10,8 

Presupuesto 629,4 

Total Cuentas por pagar 640,2 

            Fuente: Resolución No GE050,7-008 del 6 de enero de 2017 

 
 
SITUACION DE CARTERA 
 

CUADRO Nº 9 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

SITUACION DE LA CARTERA 
VIGENCIA 2016 

 
      Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

AÑO 
TOTAL 

CUENTAS CAPITAL INTERESES TOTAL % VAR 

2015 2768 1.322,6 
                       
749,4                      2.072,0  

-2.2 

2016 2706 1.294,7 
                       
732,7                      2.027,4  

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, Ejecuciones de Gastos suministrada,  Por La 
Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 
 

La Cartera por servicios públicos domiciliarios de la Empresa de Aseo de Pereira 
data de la vigencia 2007, cuando Atesa de Occidente S.A. E.S.P adquirió la 
concesión de la prestación del servicio ordinario de Aseo, que incluye los procesos 
de facturación, recaudo, gestión de cartera, atención del cliente y el manejo de 
catastro de usuarios, a su vez le fue entregado la gestión de la Cartera Morosa 
que a la fecha tenía la Empresa de Aseo. 
 
Para la vigencia 2016, la cartera morosa presenta variación negativa de 2.2% en 
comparación a la vigencia anterior, es decir, se redujo en $44,6 millones, al pasar 
de $2.072,0 millones a $ 2.027,4 millones y en término de cuentas pasó de $2.768 
millones en el 2015 a $2.706 millones en el año 2016, mostrando una baja 
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recuperación, que obedece al grado alto de incobrabilidad de la cartera por tener 
unas edades muy antiguas lo que hace que sea una cartera de difícil cobro. 
 
 
1.3.3. ANÁLISIS DE INDICADORES 
 

CUADRO Nº 10 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

ANALISIS DE INDICADORES 
VIGENCIA 2016 

 
Cifras Porcentuales (%) 

INDICADOR 2015 2016 % VAR. 

1 GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL 38.6 91.6 137.3 

2 INVERSION / INGRESO TOTAL 11.4 29.0 154.1 

3 INVERSION / GASTO TOTAL 29.5 31.6 7.2 

4 GASTOS DE PERSONAL / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.2 34.3 -7.8 

5 GASTOS GENERALES / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24.6 21.9 -10.9 

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / GASTOS TOTALES 49.0 66.5 35.7 

7 CUENTAS POR PAGAR / GASTO TOTAL 8.2 1.5 -81.4 

8 TRANSFERENCIAS / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38.2 43.8 14.6 

9 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA/ 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

37.2 16.0 -57.0 

10 GASTOS DE PERSONAL / INGRESOS OPERACIONALES 24.1 30.1 25.1 

Fuentes: Rendición cuenta SIA 2016 y Ejecuciones presupuestales 2015-2016 cálculo del 
Auditor. 

 
Se presenta el siguiente análisis: 
 
Gasto Total/ Ingreso Total: De cada $100 que percibió la Empresa de Aseo en la 
vigencia fiscal 2016 destinó a Gastos Totales $91,6; dicha relación presenta una 
variación del 137.3%; ocasionada por la variación negativa que presento el ingreso 
en el rubro de Venta de Bienes y Servicios EAP. Los ingresos de la Empresa se 
generan especialmente por la interventoría del contrato de concesión y por 
Transferencias Municipales para la ejecución de los contratos y convenios 
interadministrativos. 
 
Inversión/ Ingreso Total: La Empresa de Aseo destinó el 29.0 % de sus ingresos 
efectivos en proyectos de Inversión, situación que debe analizarse puesto que los 
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niveles de inversión no son suficientes, teniendo en cuenta que estos están 
encaminadas al Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y el Cumplimiento 
Misional de la Empresa. 
 
Inversión/ Gasto Total: La Inversión presenta un incremento en la participación 
con respecto a los Gastos Totales, pasó de 29.5% en el 2015 a un 31.6% en la 
vigencia 2016, incrementándose en 7,2 puntos porcentuales que fueron asumidos 
por los gastos de funcionamiento, es decir, se destinó menos recursos para pago 
de Personal y Gastos Administrativos. 
 
Gastos de Personal/ Gastos de Funcionamiento: Esta relación presenta una 
disminución de -7.8%, en la presente vigencia, mostrando que de cada $100 en 
gastos de funcionamiento 34.3% los direcciona para  Gastos de Personal, 
mientras que en el 2015 destinaba la suma de $37,2 pesos. 
 
Gastos Generales/Gastos de Funcionamiento: con respecto a los Gastos 
Generales presentan decrecimiento en su participación, en relación con los Gastos 
de Funcionamiento de 10,9 puntos porcentuales, con respecto a la participación 
de la vigencia 2015, cuando de $100 se destinaba $24,6 para gastos de 
funcionamiento mientras que en el 2016 se ejecutó $21,9. 
 
Gastos de funcionamiento/Gastos Totales: Los Gastos de Funcionamiento 
presentan incremento en la estructura del gasto, es decir, la Empresa de Aseo 
está destinando más recursos para este renglón del gasto, de cada $100 que 
gasta, $66,5 son direccionados para Funcionamiento; mientras que en la vigencia 
anterior destinaban $49,0; presentando una variación  positiva de 35.7%. 
 
Cuentas por pagar/ Gasto total: Las Cuentas por Pagar presentaron una 
disminución del 81.4% con respecto a la vigencia 2015, de $100 ejecutados del 
Gasto Total, destinó $1,5 para cubrir los compromisos adquiridos y constituidos 
como cuentas por pagar, al pasar de $515,5 millones ejecutados en la vigencia 
inmediatamente anterior, a una ejecución en cuantía de $87,5 millones en el año 
2016. 
 
Transferencias/ Gastos de funcionamiento: las Transferencias presentan un 
incremento dentro de los Gastos de Funcionamiento del 14.6%, con respecto al 
año anterior; pasando de destinar 38.2% a un 43.8% en la vigencia 2016.   
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Servicios Personales Asociados a la Nómina / Gastos de Funcionamiento: 
Esta relación presenta una disminución de 57.0%, en la presente vigencia, 
mostrando que de cada $100 pesos en gastos de funcionamiento $16,0 los 
direcciona para  Gastos de Personal, mientras que en el 2015 destinaba la suma 
de $37,2. 
 
Gastos de Personal/ Ingresos Operacionales: se puede observar que los 
Gastos de personal presentan un crecimiento de 25.1 puntos porcentuales con 
respecto al año 2015, de cada $100,0 que ingresaron por Operacionales, la 
Empresa de Aseo destinó $30,1 para cubrir los Gastos de Personal, mientras que 
en la vigencia 2015 destinaba $24,1. 
 
 
1.3.4. SITUACIONES DE TESORERÍA, PRESUPUESTAL, Y FISCAL   

 
CUADRO Nº 11 

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

VIGENCIA 2015-2016 
 

Cifras en Millones y datos Porcentuales 

CONCEPTO 2015 2016 % VAR 

1. DISPONIBILIDAD 10,296.7 11,491.3 11.6 

1.1 Caja 0.0 0.6 100.0 

1.2 Bancos 1,177.9 1,683.3 42.9 

1.3 Inversiones Temporales 7,540.8 8,119.2 7.7 

1.4 Documentos Por Cobrar (Cartera) 0.0 0.0 0.0 

Otros 1,578.0 1,688.2 7.0 

2. EXIGIBILIDAD 150.6 703.1 366.9 

Otras Exigibilidades 87.5 640.2 631.7 

Otros Pagos Tesorería 63.1 62.9 -0.3 

3. SITUACION DE TESORERIA 10,146.1 10,788.2 6.3 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016 y Situación de Tesorería, vigencia 

2016 suministrada por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado auditor. 

 
En las disponibilidades se evidencia incremento de los recursos en bancos de 
42.9% y un incremento en inversiones temporales en 7.7%, mientras que Otras 
Exigibilidades muestran una variación porcentual muy atípica con un 631.7%, 
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indicando que al cierre de la vigencia 2016 se asumieron mayores compromisos 
para la próxima vigencia, comparado con los presentados en la vigencia anterior. 
 
En cuanto al alto pasivo pensional, este al cierre cuenta con $9.807,4 millones que 
corresponden a las inversiones temporales y otros que son los recursos que la 
empresa ha venido apropiando para cubrir esta obligación de acuerdo al cálculo 
actuarial así. 

 
CUADRO Nº 12 

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

VIGENCIA 2015-2016 
 

  Cifras en millones de pesos. 

CONCEPTO  2016 

1 INGRESOS  16,420.9 

1.1. Disponibilidad Inicial 10,146.9 

1.2.  Ingresos Corrientes 5,162.8 

13 Ingresos de Capital  1,111.2 

2. GASTOS Y CUENTAS POR PAGAR 5,745.9 

PAGOS 5,105.7 

2.1.  Gastos de Funcionamiento 3,421.6 

2.2. GASTOS DE COMERCIALIZACION 20.4 

2.3. INVERSIONES 1,576.2 

24. CUENTAS POR PAGAR 2016 87.5 

CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO 640.2 

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 10,675.0 

DEFICIT O SUPOERAVIT DEL PERIODO 528.1 

Fuente: Rendición de la cuenta SIA, área Financiera de la Entidad 
  

La situación presupuestal de la Empresa de Aseo SA ESP, presenta un superávit 
presupuestal en cuantía de $10.675,0 millones; y teniendo en cuenta que la 
disponibilidad inicial cubre el mayor porcentaje de esta cifra es decir la suma de 
$10.147,0 millones; se deduce que el valor real del superávit del periodo es de 
$528,1 millones. 
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CUADRO Nº 13 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2015-2016 

 
Valor en Millones 

   CONCEPTO AÑO 2015 AÑO 2016 % VAR 

ACTIVO CORRIENTE 10,296.7 11,970.5 16.3 

Caja 0.0 0.6 0.0 

Bancos  1,177.9 1,683.3 42.9 

Inversiones Temporales  7,540.8 8,119.2 7.7 

Fiducia 1,578.0 1,688.2 7,0 

Cuentas por cobrar de corto plazo 0.0 479.2 100.0 

PASIVO CORRIENTE 87.5 934.8 968.4 

Cuentas por pagar 87.5 934.8 968.4 

SITUACIÒN FISCAL (Activo Corriente-Pasivo Corriente)* 10,209.2 11,035.7 8.1 

Fuente: Aplicativo SIA 
    

 
Para la vigencia fiscal 2016 la Empresa de Aseo de Pereira SA ESP, presenta una 
situación superavitaria en cuantía de $11.035,7 millones; es de aclarar que de este 
superávit, el grueso está representado por los dineros del pasivo pensional de la 
Empresa, recursos que son colocados en inversiones temporales, los cuales 
generan una rentabilidad que es capitalizada dentro del pasivo pensional y que 
finalmente están en proceso de convertirlos en patrimonio autónomo de la Entidad; 
los cuales ascienden a la suma de $10.025,4 millones; es decir que el valor real 
del superávit es de $1.010,3 millones. 
 
 
En cuanto al alto pasivo pensional, este al cierre cuenta con $9.118,8 millones que 
corresponden a las inversiones temporales y otros que son los recursos que la 
empresa ha venido apropiando para cubrir esta obligación de acuerdo al cálculo 
actuarial así. 
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CUADRO Nº 14 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

CALCULO ACTUARIAL 
VIGENCIA 2013-2016 

 
        Cifras en Millones de Pesos 

 2013 2014 2015 2016 

Cálculo Actuarial 11,9 11,8 11,4 11,4 

Recursos Pasivo Pensional 6,3 7,8 9,1 10,0 

Faltante Pasivo Pensional 5,6 4,0 2,3 1,4 

        Fuente: Área Financiera de la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

 
1.3.5 EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. no constituyó reservas 
presupuestales durante la vigencia objeto de estudio. 
 
 
1.3.6 VIGENCIAS FUTURAS 
 
En el desarrollo de la auditoría especial al manejo y estado de las finanzas 
públicas para la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P correspondiente a la 
vigencia 2016, no se constituyeron vigencias futuras por lo tanto, no se generó 
seguimiento de las mismas. 
 
 
1.3.7 CONCEPTO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Modelo Estándar de Control Interno MECI le garantiza a la Entidad la 
coordinación de las acciones, la fluidez de la información que se produce y la 
comunicación, así mismo permite anticipar y corregir de manera oportuna las 
debilidades en el quehacer cotidiano de los diferentes procesos de la 
organización. 
 
La Empresa de Aseo SA ESP, dentro del plan de auditorías de la Oficina de 
Control Interno vigencia 2016, realizó tres auditorías al área financiera; de 
seguimiento a los estados contables y a la Oficina de Recursos seguimiento a los 
inventarios. 
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Como resultado de las auditorias, se recomienda realizar un saneamiento de los 
elementos del inventario de la Entidad. Dar de baja a los elementos obsoletos y 
que se encuentran depreciados totalmente. 
 
En este sentido la Empresa de Aseo SA ESP dio cumplimiento a los lineamientos 
del sistema de Control Interno, establecidos por la ley 87 de 1993. 
 
1.3.8 CONCEPTO APLICACIÓN LEY GENERAL DE ARCHIVO 594/2000. 
 
El área de Gestión Documental de la Empresa de Aseo de Pereira SA ESP cuenta 
con las respectivas tablas de retención documental, las cuales fueron ajustadas 
mediante Resolución GE 050.7-068 del 14 de junio de 2013; para la vigencia 2016 
la Entidad realizó cambios en la estructura de la organización, por lo que se tiene 
pendiente los ajustes a las tablas de retención documental con base en la nueva 
estructura. 
 
Revisados algunos expedientes de la entidad se observa un manejo adecuado de 
los mismos con base en la ley de archivo, cuentan con la hoja de control, 
debidamente foliados, una carátula que identifica plenamente los expedientes con 
el manejo de las series y subseries  documentales; cuenta con unas instalaciones 
adecuadas para salvaguardar los expedientes empacados en las respectivas 
cajas, archivadas en estanterías protegidas de las humedades y otros agentes que 
pueden deteriorar los documentos.  Se puede concluir que la Entidad presenta un 
adecuado manejo al sistema de Gestión Documental, cumpliendo con las 
directrices impartidas por el Archivo General de la República en sus diferentes 
circulares y la Ley general de archivo. 
 
 

3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
En el derecho de contradicción  a las observaciones del informe preliminar de la 
Auditoría al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa de Aseo de 
Pereira SA ESP vigencia 2016, la Empresa acepta las observaciones por lo tanto 
estas quedan en firme, consolidando tres (3) hallazgos administrativos, así:  
 
Hallazgo Administrativo No. 1. La Ejecución Presupuestal del Gasto 
presentada mediante el aplicativo SIA presenta inconsistencias. 
 
Al momento de la ejecución de la auditoría, y revisando la información 
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suministrada por la Entidad, se pudo evidenciar que la ejecución presupuestal del 
gasto presentada mediante el aplicativo SIA, en la columna de ejecución 
presupuestal de la vigencia, esta no corresponde a lo realmente ejecutado; 
ocasionando retrasos al equipo auditor en cuanto a la revisión y análisis. 
 
Hallazgo Administrativo No. 2. Inconsistencias en actos administrativos de 
modificaciones al presupuesto.  
 
Se pudo establecer que en la resolución N° GE.050.7-080 del 18 de julio de 2016 
se crearon los rubros presupuestales para la ejecución de la inversión con base en 
el nuevo Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016-2019, se asentó de manera 
errónea los movimientos créditos, como si fueran contra créditos y viceversa, 
situación que genera confusión al equipo auditor, ocasionando retrasos en la 
revisión y análisis de las modificaciones presupuestales. 
 
Hallazgo Administrativo No. 3. Mala Planeación en la Estructuración y 
Presentación del Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2016. 
 
Se pudo observar que la proyección y estructuración del proyecto de presupuesto 
para la vigencia fiscal 2016, presenta una deficiente planeación; debido a que para 
el mes de junio de 2015 la súper servicios expidió la resolución N° 720 del 9 de 
junio de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que 
deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que 
atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la 
metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de 
aseo y se dictan otras disposiciones”, en la cual el servicio de poda de césped 
queda incorporado en la tarifa del servicio público domiciliario de aseo; lo que 
ocasionó una reducción en los ingresos de la Empresa, variación que no se tuvo 
en cuenta para esta proyección al igual que se presentan ejecuciones atípicas 
producto de esta planeación deficiente; ocasionando que la ejecución del 
presupuesto de la Entidad no sea la más óptima afectando la gestión de la 
Empresa en materia presupuestal. 
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