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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
 
Doctor 
JUAN PABLO GALLO MAYA 
Alcalde Municipal de Pereira 
Alcaldía de Pereira.  
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 
denominada “Estado y Manejo de las Finanzas Públicas del Municipio de Pereira – 
Sector Central, vigencia 2017”, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión. 
  
Es responsabilidad de la administración 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. 
 
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. 
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1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
El Organismo de Control Fiscal como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Sector Central del Municipio de Pereira, presenta un 
comportamiento favorable, en el manejo presupuestal financiero de la gestión y 
los resultados obtenidos durante el periodo que fue objeto del presente informe; 
sin embargo, los ingresos recurrentes inician nuevamente la tendencia a la baja en 
cuanto al comportamiento comparativo con las vigencias anteriores y los recursos 
no recurrentes se hacen menos representativos, situación que deberá ser 
afrontada por la Administración Central en las próximas vigencias, puesto que las 
expectativas de crecimiento de los ingresos propios del municipio no son 
halagadoras y por tal motivo, será necesario que establezca estrategias más 
agresivas para la recuperación de la cartera  y un mayor esfuerzo fiscal en la 
dinámica para la obtención de los otros ingresos recurrentes que posee; 
adicionalmente, la Administración Municipal deberá gestionar la obtención de 
recursos tanto del nivel Nacional como Departamental, los cuales en los últimos 
años han sido pocos a excepción de aquellos que por Ley se perciben, con la 
finalidad de mantener una solvencia de sus ingresos en las próximas vigencias, 
máxime si tenemos en cuenta que al cierre de la vigencia analizada, se adquiere 
el empréstito para el inicio del proyecto “Diseño, construcción, montaje y puesta a 
punto de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo telecabinas 
(góndolas) mono-cable desenganchable, para ser instalado en el municipio de 
Pereira - sistema parque Olaya-Terminal de transporte-UTP y la comuna Villa 
Santana”. 
 
En la vigencia analizada, se evidenció que el crecimiento de la Inversión fue 
inferior al índice inflacionario al reportar sólo el 3.5%, pero la expectativa puede 
ser contraría a los Ingresos, puesto que para las próximas vigencias se prevé la 
elaboración de proyectos emblemáticos de la actual administración y los cuales 
están contemplados en el Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”. 
 
En términos generales el manejo financiero realizado por la Administración 
Municipal, refleja un gran esfuerzo por conservar la solvencia económica del 
Municipio que ha venido manteniendo en los últimos años, principalmente han 
demostrado que con los recursos generados por sus propios ingresos, las 
Transferencias efectuadas por el Gobierno Nacional a través del Sistema General 
de Participaciones y Otros ingresos producto de las gestiones administrativas, ha 
logrado desarrollar la misión cumpliendo en cierta forma con los planes anuales de 
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inversión de las dos (2) vigencias que han transcurrido del periodo constitucional, 
para el cual fueron designados por la comunidad Pereirana. 
 
Uno de los aspectos importantes, tiene que ver con la disminución de la deuda 
pública y el haber incorporado a las arcas recursos que eran manejados y 
administrados por las entidades liquidadas, como también aquellos que por 
decisión administrativa nuevamente hacen parte del presupuesto, permitiendo que 
efectivamente se logre sufragar los compromisos de la Administración Municipal. 
Pero estos aspectos son esporádicos y producto de decisiones coyunturales, los 
cuales tenían como finalidad el fortalecimiento financiero para poder acceder el 
empréstito que aprobó el Concejo Municipal para financiar el proyecto de cable 
aéreo.   
 
Es por ello, que en esta vigencia se evidenció una política conservadora al 
mantener grandes recursos significativos en entidades financieras, permitiendo la 
obtención de unas calificaciones de riesgo aceptables para acceder al empréstito, 
decisión que afectó las inversiones que debían haberse realizado en sectores 
sensibles de la sociedad, puesto que gran parte de estos dineros tienen 
destinación específica, tal es el caso de los ingresos obtenidos de la Estampilla 
Pro-Adulto Mayor, Fondo Municipal de Bomberos y  Fondo de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, entre otros; recursos que están focalizados al 
fortalecimiento de áreas que tienen la finalidad de atender emergencias, cumplir 
con acciones de prevención y mitigación de riesgos, entre otros aspectos. 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2.017, el 
cual fue desarrollado con base en los hallazgos administrativos establecidos en el 
proceso de auditoria especial realizado a la vigencia 2.016, puesto que la 
efectividad de las acciones fue parcial y por tal motivo, se espera que las acciones 
planteadas y metas propuestas en dicho Plan de Mejoramiento, permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas de manera efectiva. Los resultados 
obtenidos de la evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 
anterior, podrán ser tenidos en cuenta en el próximo ejercicio de control por parte 
de esta Contraloría Municipal de Pereira. 
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2. RESULTADO DE AUDITORIA 
 
2.1. ALCANCE 
 
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas del Sector 
Central del Municipio de Pereira, se establece para la vigencia fiscal  2017, con el 
fin de verificar y analizar el manejo presupuestal y financiero presentado por la 
Administración Municipal. Estos procedimientos se desarrollaran de acuerdo a la 
normatividad y los lineamientos de la Guía Territorial de Auditoria - GAT adoptada 
por la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
El municipio de Pereira ha presentado dentro de la Rendición de la Cuenta, que 
para la vigencia 2.017, la ejecución del presupuesto de Ingresos fue por un valor 
de $773.285,3 millones y la ejecución de los Gastos estuvo por el orden de los 
$653.459,1 millones incluyendo las reservas y las cuentas por pagar constituidas 
al cierre de la vigencia. 
 
Los componentes de la auditoría tales como control de gestión y control financiero, 
tendrán los siguientes factores para su seguimiento y evaluación:  
 

Factores Variables a Evaluar Observación 

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

De acuerdo a lo establecido 
en los objetivos específicos 
contemplados en el 
memorando de asignación 
números: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9.y 13. 

Rendición y revisión 
de la cuenta 
 

Suficiencia y calidad de la información 
rendida 

De acuerdo a lo establecido 
en los objetivos específicos 
contemplados en el 
memorando de asignación 
del números  1 al 11. 

Plan de 
Mejoramiento 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y  
efectividad de las acciones. 

En el cual se contempla el 
cumplimiento del objetivo 
específico número  1  del 
memorando de asignación  
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Factores Variables a Evaluar Observación 

Gestión 
Presupuestal 

Cumplimiento de la estructura, elaboración, 
Programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución del 
presupuesto para la vigencia 2017, en todos 
los aspectos contemplados en las 
normatividad vigente e inclusive la Ley 819  
de 2003. 

De acuerdo a lo establecido 
en los objetivos específicos 
contemplados en el 
memorando de asignación 
números: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9,10, 11 y 12 

Gestión Financiera 
Análisis de los Indicadores Presupuestales y 
de Gestión Financieros. 

De acuerdo a lo establecido 
en los objetivos específicos 
contemplados en el 
memorando de asignación 
números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11,12 y 13. 

 
2.2. HECHOS RELEVANTES 
 
La Constitución Nacional de Colombia de 1.991, en el artículo 1°, señala que 
“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
prevalencia del interés general”.   
 
Son principios rectores de la Administración Municipal, la organización y el 
funcionamiento de los municipios, los cuales se desarrollan con arreglo a los 
postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los 
servidores públicos; en especial con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, 
como lo define La Ley 136 de 1.994, en el Artículo  5º y las modificaciones 
contempladas dentro de la Ley 1551 de 2.012.  
 
Igualmente, la Constitución Nacional en su artículo 311, ha establecido que a los 
Municipios les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación ciudadana, el mejoramiento social y cultural de 
los habitantes entre otras funciones asignadas por la Constitución y las leyes. 
 
El Municipio de Pereira es la capital del departamento de Risaralda y está 
considerada como la más poblada del Eje Cafetero, haciendo parte del Área 
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Metropolitana del Centro Occidente junto con los municipios de La Virginia y 
Dosquebradas, con un amplio panorama para que otros municipios se integren a 
ella. Se estima que la población es de 474.335 personas según el DANE y está 
compuesto por 19 comunas y 12 corregimientos. 
 
Las 19 comunas que hacen parte del Municipio son: Ferrocarril, Olímpica, San 
Joaquín, Cuba, Del Café, El Oso, Perla del Otún, Consota, El Rocío, El Poblado, 
El Jardín, San Nicolás, Centro, Rio del Otún, Boston, Universidad, Villavicencio, 
Oriente y Villa Santana, junto con sus 12 corregimientos como: Altagracia, Arabia, 
Caimalito, Cerritos, La Florida, Puerto Caldas, Combia Alta, Combia Baja, La 
Bella, Estrella-La Palmilla, Morelia, Tribunas. 
 
El Municipio de Pereira cuenta con una economía diversificada en su estructura 
económica compuesta en tres (3) grandes sectores: Sector Primario (agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras), Sector 
Secundario (industria manufacturera, electricidad, gas y agua construcción) y por 
último el Sector Terciario (comercio, reparación, restaurantes y hoteles transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a empresas, Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales).  
 
El desempeño de la economía se ha caracterizado por una recomposición en su 
estructura productiva, en la que viene ganando participación el sector terciario, 
representado mayoritariamente por la actividad comercial, en un  67% de la 
producción al nivel departamental.   
 
2.3. PLAN DE DESARROLLO 2.016 – 2.019 “PEREIRA CIUDAD DEL EJE” 
 
El 29 de febrero de 2.016, el Plan fue remitido en la versión correspondiente al 
Consejo Territorial de Planeación, que se constituye en otra de las instancias del 
proceso de planeación definidas por la ley; la cual recibió todo el apoyo logístico, 
administrativo y técnico por parte de la administración municipal, garantizando el 
cumplimiento de sus funciones e ilustrando de la mejor forma posible dicho Plan.  
 
Igualmente cumplió con el literal g, del artículo 3 de la Ley 152 de 1.994, que 
establece el principio de participación ciudadana durante el proceso de discusión 
de los planes de desarrollo, la Administración Municipal diseñó y ejecutó un 
ambicioso proceso para dar a conocer a los distintos actores sociales (sector 
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privado, academia y organizaciones sociales) y a los ciudadanos en general, tanto 
de la zona urbana como rural del municipio, las propuestas del Plan y a la vez 
recibir sus recomendaciones y observaciones. Así, mediante una amplia 
convocatoria, en 62 encuentros denominados mesas temáticas y mesas 
territoriales, cerca de 5.000 ciudadanos de todo el Municipio tuvieron la 
oportunidad de conocer las propuestas del Plan, discutir acerca de ellas, formular 
las suyas y plantear sus prioridades en forma directa al Señor Alcalde y a los 
funcionarios de la Administración Municipal.  
  
La propuesta estratégica del Plan de Desarrollo, parte de la visión de desarrollo y 
llega hasta niveles que permiten la participación de los ciudadanos y la 
Administración, verificando la pertinencia del camino seguido para alcanzar los 
objetivos propuestos.  
 
Por esta razón, el Plan se estructura en cinco (5) ejes, los cuales responden no 
solo a las tradicionales dimensiones del desarrollo (económica, social, ambiental e 
institucional), sino que son producto tanto de los problemas prioritarios que debe 
abordar la Administración, como de las oportunidades que se deben consolidar 
para avanzar en todas esas dimensiones de la visión que se tiene del desarrollo 
del Municipio y del carácter que se desea imprimir al Plan como expresión. 
 
Estos ejes están identificados así: Competitividad, Innovación y Empleo; Pereira 
Educada y Educadora; Desarrollo Social, Paz y Reconciliación; Hábitat, Ambiente 
y Territorio y Gestión Institucional; Así mismo, los objetivos estratégicos a que 
están enfocados estos ejes, serán logrados mediante 27 programas y 69 
subprogramas planteados.  
  
Asociado a estos ejes estratégicos, los cuales están conformados por los 
programas y subprogramas, se formulan las respectivas metas e indicadores de 
impacto, resultado y producto, los cuales serán las herramientas que permitirán 
tanto a los ciudadanos como a la Administración Municipal, efectuar el 
seguimiento que garantice el logro de los compromisos establecidos en el Plan.  
 
Se espera que el Plan genere un alto impacto en el mejoramiento de las 
condiciones de vida del conjunto de la sociedad, en aspectos relacionados con la 
salud, la educación, la seguridad y en el desarrollo de las capacidades de las 
personas. El cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo según la 
Administración Municipal, consolidará a Pereira como el epicentro de una de las 
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regiones más prósperas del país, con identidad y patrimonio cultural fortalecidos y 
articulados al desarrollo económico y social. La amplia participación de actores 
sociales y ciudadanos en la construcción del Plan, a la vez que fortalece la 
gobernabilidad y la gobernanza, expresa la transparencia, el buen gobierno y la 
eficiencia administrativa, entre otros valores y principios, que rigen la formulación y 
el cumplimiento del Plan.  
 
De acuerdo con los procedimientos y tiempos establecidos por la ley, la 
Administración Municipal presentó y entregó al Honorable Concejo Municipal el 
Plan de Desarrollo Municipal 2.016 – 2.019 “Pereira Capital del Eje”, como una de 
las instancias de planeación del municipio, con el objetivo de contar con su 
aprobación de acuerdo a las bases conceptuales, elaboradas según los 
lineamientos definidos por la ley y el Departamento Nacional de Planeación, 
estructurado en tres (3) grandes componentes: diagnóstico, componente 
estratégico y plan plurianual de inversiones.  Finalmente el Plan de Desarrollo, es 
aprobado por el Concejo Municipal de Pereira mediante el Acuerdo No. 11 del día 
27 de mayo de 2.016.  
 
Uno de los aspectos considerados dentro de este Plan, es la modernización de la 
estructura administrativa Municipal y para ello, es importante tener en cuenta que 
el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No.044 del 24 de octubre de 2.005, 
había otorgado facultades al Alcalde Municipal de esa época, para el diseño e 
implantación de una nueva estructura organizacional, con características 
dinámicas planas y flexibles, definiendo así las funciones de las entidades 
descentralizadas y las dependencias de la Administración Central, entre otros 
elementos. No obstante, esta no fue concretada sin haberse emprendido las 
acciones tendientes a la creación de las nuevas entidades modernizadas. 
 
Por tal motivo, la actual Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2.016 – 2.019 “Pereira, Capital del Eje”, contempla en la “Gestión 
Institucional”, la necesidad estructural de la modernización y el “Rediseño 
Organizacional” dentro del programa “Gestión Institucional para la Excelencia”, 
para fortalecer entre otros componentes el desarrollo urbanístico con la finalidad 
de incorporarlo a la estructura jurídica de la Administración Municipal, bajo el 
criterio del inadecuado reparto y duplicidad funcional entre dependencias, 
señalando igualmente que algunas competencias legales no están asumidas por 
actos administrativos y estaban siendo ejercidas de manera informal. Por tal 
motivo y a través del subprograma “Modernización y Reorganización 
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Administrativa”, logran desarrollar una renovación administrativa facultada por el 
Honorable Concejo Municipal de Pereira mediante Acuerdo Municipal No. 12 del 
18 de julio de 2.016 y Decreto No. 835 de Octubre 7 de 2.016, donde se liquidan 
entidades como el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo e 
INFIPEREIRA, creando al mismo tiempo las Secretarias de Cultura, Desarrollo 
Económico y de Competitividad, la de Tecnologías de La Información y la 
Comunicación TIC´s; así mismo, modifica las denominaciones de la Secretaria de 
Gestión Inmobiliaria por Secretaria de Vivienda Social y al Instituto de Transito de 
Pereira por Instituto de Movilidad. 
 
La estructura administrativa del Sector Central del Municipio de Pereira queda 
finalmente de la siguiente manera: 
 

 
 
Misión 
 
“Prestar el servicio social a la comunidad Pereirana, administrando y gestionando los 
recursos públicos de manera transparente y con efectividad; orientando la acción 
municipal de forma participativa e incluyente, hacia el desarrollo social, económico, 
ambiental y físico – territorial, a través de la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos, focalizando la atención en el individuo, como objeto y sujeto 
del desarrollo humano, con el fin de proteger sus derechos y mejorar sus 
capacidades, habilidades y competencias”. 
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Visión 
 
“Para el año 2.024, Pereira será una “Ciudad Región” competitiva, que promociona el 
desarrollo económico a través del desarrollo empresarial, la innovación y la aplicación 
tecnológica, en un territorio integrado, ordenado y armónico con el medio ambiente, 
orientada a la reducción de las brechas socioeconómicas. Reconocida como una de 
las primeras ciudades, con habitantes más educados, amables, respetuosos, 
comprometidos y con identidad cultural; disfrutando de una vida saludable e integral, 
con una Institución Pública transparente, fortalecida en su estructura administrativa, 
inclusiva y participativa con todos los actores del desarrollo”. 

 
 
2.4. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
 
2.4.1. ANALISIS A LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
En primera instancia se describe todos los trámites que debió cumplir la 
Administración Municipal, para que el Concejo Municipal de Pereira finalmente 
viabilice y aprobará el presupuesto a ejecutarse desde el 1° de enero hasta el 31 
de diciembre del año 2.017. 
 
 
2.4.1.1. APROBACION PRESUPUESTO 2.017 
 
El Concejo Municipal de Pereira certificó que el proyecto de Acuerdo No. 49 de 
2.016, correspondiente a la propuesta del presupuesto presentado por el Alcalde 
Municipal para ser ejecutado dentro de la vigencia 2.017, fue discutido y aprobado 
en dos (2) sesiones celebradas en un primer debate el 18 de noviembre de 2.016 
y un segundo debate el 28 de noviembre del mismo año, donde actuaron como 
ponentes los Honorables Concejales Pablo Giordanelli Delgado y Carlos Enrique 
Torres Jaramillo. Una vez aprobado finalmente se expide el Acuerdo No. 39 del 28 
de noviembre de 2.016, siendo sancionado por el Alcalde Municipal el 16 de 
diciembre de este mismo año para ser publicado en la Gaceta Metropolitana. 
 
La exposición de motivos del proyecto de presupuesto estuvo enfocado al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2.016 - 2.019 “Pereira, Capital del Eje”, el cual 
fue aprobado mediante el Acuerdo No. 11 del 27 de mayo de 2.016 y además 
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justificado en las reales posibilidades financieras del Municipio en consonancia 
con la capacidad tributaria de los contribuyentes y la gestión financiera de la 
Administración Municipal, enmarcada lógicamente dentro de los parámetros 
normativos y en especial al cumplimiento de los lineamientos señalados dentro del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, anexado al proyecto de presupuesto que se 
presentó al Concejo Municipal.  
 
El Alcalde Municipal expide el Decreto No.1001 del 15 de diciembre de 2.016 
“Mediante el cual se liquida el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Apropiaciones para Gastos para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero y 31 
de Diciembre de 2.017”. 
 
Es importante señalar que el Acuerdo Municipal No. 39 de Noviembre de 2.016, 
aprueba un presupuesto para ingresos y gastos por valor de $681.076,5 millones, 
en donde el 93.0% corresponde al Sector Central y los demás recursos son de los 
establecimientos públicos, tales como: Aeropuerto Internacional Matecaña, 
Instituto de Movilidad de Pereira, Concejo y Contraloría Municipal de Pereira. 
 
 
2.4.1.2. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2.017 – 2.027 
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un instrumento creado por la Ley No. 819 de 
2.003, donde uno de los objetivos es garantizar el manejo de los recursos públicos 
y establecer el superávit primario que permitirá hacer posible la sostenibilidad de 
la deuda y el control en el cumplimiento de los parámetros establecidos por la Ley 
No. 617 de 2.000. Dentro de una proyección mínima de diez (10) años, en donde 
se tendrá en cuenta el comportamiento de la actividad económica y fiscal del 
municipio para predeterminar las estimaciones de los años siguientes. 
 
El Marco Fiscal del Municipio de Pereira, fue presentado al Concejo Municipal 
junto con el proyecto de presupuesto  de ingresos y gastos para la vigencia 2.017, 
tuvo en consideración una población proyectada de 472.000 personas para el año 
2.016 según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de 
los cuales en promedio el 84.0% está ubicado en la zona urbana y el 16.0 % en el 
área rural. Además establece que cuenta con un total de 37.586 Ha. dedicadas al 
sector agropecuario, 12.901 Ha. dedicadas a la agricultura y 24.685 Ha. a la 
producción ganadera. 
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Según los datos estadísticos extractados en el 2.015 del Departamento Nacional 
de Planeación – DNP, Pereira registra alrededor de 1.600 familias beneficiadas 
con el programa de familias en acción, 5.460 jóvenes que reciben el incentivo de 
jóvenes en acción, 4.892 niños beneficiados con el programa “Cero a Siempre” y 
9.877 cupos asignados para adultos mayores en el programa “Colombia Mayor”. 
 
Para la vigencia 2.017, el recaudo del Impuesto sobre vehículo automotor tendrá 
un comportamiento moderado con respecto a la vigencia 2.015 y se ha proyectado 
un valor de $3.755,0 millones, los cuales considera la recuperación del 50% del 
valor del Impuesto que se encontraba cedido al Instituto Municipal de Tránsito 
mediante el Acuerdo No. 42 de 2.011, dado que se considera necesario recuperar 
esta renta para apalancar las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo 
“Pereira, Capital del Eje”. 
 
En cuanto a la Sobretasa a la Gasolina, la Administración Municipal indica que la 
pignoración de la renta para cumplir con obligaciones financieras que han 
financiado proyectos de infraestructura vial en la ciudad, culminan a finales de la 
vigencia 2.016, así como el Convenio de administración de recaudo suscrito con el 
Área Metropolitana Centro – Occidente y por tal motivo, el Municipio retomará el 
recaudo y administración de esta renta en un 100%, con la finalidad igualmente de 
apalancar financieramente las inversiones de infraestructura para la ciudad. 
 
En cuanto a los demás conceptos del Ingreso, la Administración Municipal planteó 
un comportamiento prudente y basó sus proyecciones en la información del 
comportamiento de años anteriores o al recaudo obtenido en la última vigencia, 
así mismo se contempla la proyección de los recursos del Sistema General de 
Participaciones – SGP, aduciendo que el Gobierno Nacional no había expedido 
aún el CONPES respectivo para la vigencia 2.017. 
 
El Municipio reporta en dicho documento, que viene cumpliendo con el indicador 
exigido por la Ley 617 de 2.000, en cuanto al autofinanciamiento del Gasto de 
Funcionamiento y el cual muestra un porcentaje inferior al límite permitido por la 
norma. 
 
Así mismo, los indicadores de la Ley 358 de 1.997, muestra unos niveles 
aceptables en cuanto a la sostenibilidad y solvencia, aspecto que ha permitido 
incrementar la disponibilidad para una nueva deuda, donde espera tener un monto 
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máximo de $97.694,0 millones para la vigencia 2.017 y el Superávit Primario de 
$29.178,0 millones para esta misma vigencia. 
 
Las estrategias planteadas por la Administración Municipal para lograr cumplir con 
las expectativas del Marco Fiscal de Mediano Plazo en el tema de los Ingresos 
son: 
 

 Revisión del Estatuto Tributario. 

 Actualización de la base catastral. 

 Seguir Desarrollando la gestión para lograr la delegación del catastro al 

Municipio y así tener mayor autonomía frente a la gestión catastral e 

incorporación y actualización de los predios existentes en el Municipio. 

 Contrato Plan – Instrumento que exige el acuerdo de voluntades entre el 

Gobierno Nacional y Entidades Territoriales para la planificación integral de 

los territorios. 

 Modernización Tecnológica. 

 Convenios: Los cuales se gestionarán con la Cámara de Comercio de 

Pereira para garantizar la operación del Centro de Atención al Empresario y 

el Censo de Actividades Económicas, tendientes a fortalecer los ingresos 

de Industria y Comercio, así como el mejoramiento del proceso de 

fiscalización. 

 Instrumentos de Gestión Urbana los cuales fortalecerán para lograr la 

ejecución de proyectos de expansión y desarrollo urbanístico, puesto que 

son fuentes de financiación, tales como: la plusvalía, las cargas 

urbanísticas, áreas de cesión, entre otras. 

 Cooperación y Gestión Técnica Internacional. 

 Acuerdos Sociales. 

 Gestión de Otras Fuentes. 

 
En el tema de los gastos, se plantea continuar con una política conservadora y 
racional, manteniendo niveles bajos con respecto al límite contemplado por la Ley 
No. 617 de 2.000. 
 
Igualmente, persistir con los esfuerzos tendientes a disminuir las tasas y mejorar 
las condiciones de los créditos vigentes con la banca comercial, procurando 
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mantener con los indicadores de solvencia y sostenibilidad dentro de los niveles 
contemplados en la Ley, con el objetivo de liberar flujo de caja y generar mayor 
disponibilidad de recursos para destinarlos a la inversión y elaborar un 
seguimiento al cumplimiento anual de inversiones. 
 
En cuanto al fortalecimiento de los ingresos, se propone hacer continuidad de 
otras estrategias, tales como: 
 

 Racionalización para el otorgamiento de incentivos tributarios. 

 Fortalecimiento de la base tributaria al Impuesto de Industria y Comercio. 

 Mejoramiento en la gestión de los establecimientos públicos orientados a la 

generación de excedentes financieros. 

 Venta de Activos Improductivos. 

 
El Plan contempló un pasivo contingente por un valor estimado de $171.503,0 
millones, representados principalmente por acciones de grupo, reparaciones 
directas, Conciliaciones Prejudiciales, nulidades y restablecimientos del derecho y 
contractuales. 
 
 
2.4.1.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
El presupuesto aprobado inicialmente para el Sector Central del Municipio de 
Pereira fue por valor de $633.655,0 millones para la vigencia 2017, según el  
Acuerdo No. 39 de 2016. 
 
Durante el transcurso del año el presupuesto registró modificaciones que 
finalmente permitieron incrementar su valor en un 16.9%, es decir que en términos 
nominales el valor aumento hasta reportar los $740.824,8 millones, información 
extractada de los formatos rendidos a este organismo de control fiscal en la cuenta 
anual de la vigencia 2.017 y que igualmente es certificada por la Secretaria de 
Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pereira. 
  
Las modificaciones al presupuesto realizadas durante la vigencia auditada se 
sustentaron bajo la expedición de los Acuerdos No. 17 de julio 20 y No. 29 de 
octubre 28 de 2.017; Así mismo se contempla modificaciones mediante sesenta y 
siete (67) Decretos expedidos por el Alcalde Municipal, los cuales esta 
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sustentados en las facultades otorgadas por el Concejo Municipal de Pereira en 
los artículos 25 y 26 del Acuerdo No. 39 de 2.016, donde autorizan al Alcalde 
incorporar al presupuesto del municipio los recursos provenientes del Sistema 
General de Participaciones, las adiciones o ajustes al presupuesto necesarias 
durante el transcurso de la vigencia, conforme a la distribución comunicada por el 
Departamento Nacional de Planeación o documentos CONPES según sea el caso. 
Igualmente, “Mediante Decreto realizar las modificaciones que se requieran 
durante la vigencia, incluidos los traslados que fueren necesarios dentro del Plan 
de Inversiones de las entidades ejecutoras y además la incorporación de los 
ingresos con destinación específica, incluidos aquellos recursos provenientes de 
convenios con las entidades descentralizadas del orden municipal y también hará 
por Decreto la incorporación de los Recursos del Balance liquidados a 31 de 
diciembre del año 2.016”. 
 
Otro de los argumentos contemplados dentro de las adiciones efectuadas 
directamente por el Alcalde, corresponde a las funciones señaladas en el literal g) 
del artículo 29 de la Ley 1551 de 2.012, 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. 
 
Igualmente, en la verificación efectuada se pudo constatar que los traslados 
presupuestales autorizados son realizados dentro de los mismos grupos, 
programas, proyectos o fondos  
 
Para el caso del presupuesto de Ingreso, la Administración Municipal efectuó 
modificaciones que al cierre de la vigencia muestran adiciones por valor de 
$140.227,0 millones y reducciones por $33.057,2 millones, las cuales pueden ser 
observadas en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 1 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO 
PRESUPUESTO 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 

NOMBRE 
RUBRO  

PPTO. 
INICIAL  

2017 ADIC. REDUC. 

PPTO.  
FINAL 
2017 

TOTAL INGRESOS 633,655.0 140,227.0 33,057.2 740,824.8 

INGRESOS CORRIENTES 419,006.6 45,884.8 3,309.2 461,582.2 

TRIBUTARIOS 223,835.5 4,185.1 0.0 228,020.6 

IMPUESTOS DIRECTOS 99,305.2 0.0 0.0 99,305.2 

IMPUESTOS INDIRECTOS 124,530.3 4,185.1 0.0 128,715.4 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 195,171.1 41,699.7 3,309.2 233,561.5 

TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES 9,090.0 6,100.0 0.0 15,190.0 

TRANSFERENCIAS 185,881.1 35,599.7 3,309.2 218,171.5 

RENTAS OCASIONALES 200.0 0.0 0.0 200.0 

RECURSOS DE CAPITAL 59,517.9 82,784.7 12,710.1 129,592.4 

RECURSOS DEL CREDITO 30,000.0 0.0 4,000.0 26,000.0 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,683.5 454.8 0.0 2,138.3 

EXCEDENTES FINANCIEROS 17,509.2 13,181.9 0.0 30,691.1 

VENTA DE ACTIVOS 3,000.0 0.0 1,400.0 1,600.0 

RECURSOS DEL BALANCE 0.0 63,898.0 0.0 63,898.0 

OTROS RECURSOS DEL CAPITAL 7,325.1 5,249.9 7,310.1 5,264.9 

FONDOS ESPECIALES  155,130.6 11,557.5 17,037.8 149,650.2 
Fuente: Acuerdos y Decretos - Secretaria de Hacienda  y  Rendición de la Cuenta -Formato F08A_AGR SIA 

 
Se observa que las adiciones efectivas realizadas para el ingreso fueron por valor 
de $140.227,0 millones, siendo el mayor aportante en términos porcentuales el 
grupo económico denominado Recursos de Capital con $82.784,7 millones, que 
en términos porcentuales arroja el 59.0% sobre el total de las adiciones, este 
grupo muestra que el mayor contribuyente es el capítulo denominado “Recursos 
del Balance” con $63.898,0 millones, provenientes en su mayoría de los Fondos 
Especiales de la vigencia anterior, seguidos del capítulo “Excedentes Financieros” 
con $13.181,9 millones, recursos que fueron adicionados debido al mayor ingreso 
de los dividendos obtenidos en la vigencia 2.016, correspondiente a la 
participación accionaria que se posee en la Empresa de Energía de Pereira S.A. 
E.S.P., puesto que en anteriores vigencias era INFIPEREIRA en Liquidación, la 
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entidad que tenía la responsabilidad de administrar la mayor parte de las acciones 
y quien recibía los dividendos en su momento  
 
Finalmente se tienen los recursos que fueron adicionados a través del capítulo 
“Otros Ingresos de Capital”, provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales – FONPET, según comunicación realizada al Consorcio 
Comercial FONPET 2.017 en fecha 19 de julio de 2.017, donde al Municipio de 
Pereira le correspondió un valor de $5.249,9 millones, cantidad que debió ser 
incorporada al presupuesto para hacer el traslado al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio.  
 
Continuando con el análisis, tenemos el grupo económico conformado por los 
Ingresos Corrientes y los cuales contribuyen con una adición en la vigencia que 
totaliza $45.884,8 millones, representados en términos porcentuales en un 32.7%; 
Teniendo la incidencia más significativa en el capítulo “Ingresos No Tributarios”, 
los cuales aportan adiciones por valor de $41.699,7 millones y donde los recursos 
mayoritarios son provenientes del subcapítulo “Transferencias” con $35.599,7 
millones, generados en convenios interadministrativos con entidades del nivel 
Nacional como Departamental. El valor restante de los Ingresos Corrientes por 
valor de $4.185,1 millones, corresponde a los Ingresos Tributarios, producto del 
ajuste realizado en el último mes de la vigencia y donde se adicionó rubros como 
Impuesto de Industria y Comercio, Estampilla Pro-Cultura y Recargo General.  
 
Finalmente tenemos las adiciones realizadas en el grupo económico conformados 
por los Fondos Especiales con $11.557,5 millones y los cuales porcentualmente 
representan en el total de las adiciones el 8.2%, donde básicamente gran parte del 
aporte está sustentado en los recursos con destinación a los componentes del 
sector de la Salud y más específicamente al Fondo Municipal de Salud. 
 
Así mismo en las modificaciones efectuadas al presupuesto de Ingresos, se 
registran reducciones significativas por la suma de $33.057,2 millones, siendo el 
grupo Fondos Especiales el más afectado con una reducción del orden de los 
$17.037,8 millones, es decir representa porcentualmente el 51.5% del total dicha 
cantidad, puesto que inicialmente el estimativo del ingreso a través del capítulo 
Fondo Municipal de Salud y más específicamente el subcapítulo Ingresos para el 
Subsidio a la Demanda rubro “Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA”, 
contempló obtener recursos sobre estimados en un valor de $81.779,7 millones y 
al cierre de la vigencia se tuvo que hacer dentro de los ajuste realizados la 
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reducción de este rubro en la suma de $14.688,7 millones. En cuanto a los demás 
recursos disminuidos, tenemos que estos son el reflejo de los ajustes efectuados 
durante la vigencia a recursos provenientes en gran parte del Sistema General de 
Participaciones con destino al sector de la salud. 
 
En el presupuesto de Gastos, se registran modificaciones donde las adiciones 
presentadas logran un valor de $131.516,8 millones, siendo el grupo Inversiones 
quien reportó una mayor adición contribuyendo el total global de las mismas en un 
99.3%, puesto que los ingresos adicionados tenían destinaciones encaminadas 
especialmente a la inversión social y la financiación de los proyectos y programas 
contemplados dentro del Plan de Inversiones aprobado en el Plan de Desarrollo 
“Pereira, Capital del Eje”. Entre las inversiones más favorecidas tenemos los 
siguientes: Varios componentes del sector de la Salud y la Educación 
(Fortalecimiento de la Infraestructura, Programas de Alimentación Escolar - PAE, 
el Régimen Subsidiado Asegurados con Calidad y Equidad, el programa vida 
saludable para todos, el Fondo Municipal de Salud, mejores ambientes escolares,  
entre otros); seguridad y convivencia ciudadana; gestión de la información; 
espacio público; gestión del hábitat; ecosistema; estudio y diseño de una estación 
de policía; diseños fase 3 para la construcción de los Centros de Vida del Oso, el 
Rio y Oriente; promoción de hábitos y estilos saludables, actividades físicas, 
recreación y deportes; la ejecución del Centro de Integración Ciudadana C.I.C; 
programas para la reparación de víctimas del conflicto armado; actividades del 
programa Supérate Intercolegiados; entre otros que se desarrollan producto de 
convenios suscritos con entidades del nivel Nacional y Departamental. 
 
Siendo un comportamiento lógico dado que gran parte de los ingresos obtenidos, 
provenían de los Recursos del Balance con destinación específica y los obtenidos  
en la vigencia, originados del Sistema General de Participaciones y las 
Transferencias Nacionales y Departamentales producto de los convenios 
interadministrativos suscritos. 
 
Los $1.913,4 millones restantes de las adiciones efectuadas, están dentro de los 
demás grupos como Funcionamiento y Servicio de la Deuda, cantidad que 
representa dentro de la totalidad de las adiciones el 0.07% restante. 
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CUADRO No. 2 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO 
PRESUPUESTO 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 

NOMBRE  
RUBRO 

PPTO 
INICIAL 

2017 
ADIC. REDUC.  CRÉDITO 

CONTRA 
CRÉD. 

PPTO.  
FINAL 
 2017 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 103,137.3 861.6 0.0 9,042.7 4,741.0 108,300.6 

GASTOS PERSONALES 38,725.0 0.0 0.0 890.7 2,785.2 36,830.5 

GASTOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 37,186.0 0 0 434.0 2,785.2 34,834.8 

GASTOS PERSONALES 
INDIRECTOS 1,538.9 0 0 456.7 0.0 1,995.7 

GASTOS GENERALES 20,980.6 7.00 0.0 2,677.3 1,272.0 22,392.9 

ADQUISICION DE BIENES 991.6 0 0 928.0 10.3 1,909.2 

ADQUISICION DE SERVICIOS 19,959.0 7.00 0 1,571.3 1,258.9 20,278.4 

IMPUESTOS TASAS  MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 30.0 0 0 178.0 2.7 205.3 

TRANSFERENCIAS 43,431.7 854.6 0.0 5,474.7 684 49,077.1 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PUBLICO 9,665.7 24.9 0 261.7 0 9,952.3 

TRANSFERENCIAS PREVISION 
Y SEGURIDAD SOCIAL 26,160.8 824.8 0 1,941.2 208.2 28,718.7 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 7,605.2 4.9 0 3,271.7 475.7 10,406.1 

SERVICIO DE DEUDA  31,345.3 51.8 0.0 4,881.7 10,157 26,122.2 

AMORTIZACION 13,072.5 51.8 0 4,381.7 340.0 17,166.0 

INTERESES 18,242.7 0 0 500.0 9,816.6 8,926.2 

GASTOS FINANCIEROS 30.0 0 0 0 0 30.0 

INVERSION 499,172.5 130,603.4 24,347.1 54,074.0 53,100.8 606,402.0 

TOTAL GASTOS 590,223.4 131,516.8 24,347.1 67,998.4 67,998.4 740,824.8 
Fuente: Acuerdos y Decretos - Secretaria de Hacienda  y  Rendición de la Cuenta -Formato F08A_AGR SIA 

 
Los créditos (adición) y contra créditos (reducción), producto de los traslados 
realizados durante la vigencia auditada, indican que los movimientos efectuados 
están equilibrados y fueron por valor de $67.998,4 millones.  
 
Sin embargo, se pudo evidenciar que la Administración Central facultada para  
hacer las modificaciones presupuestales y demás ajustes necesarios en el 
presupuesto, para efectos del cierre presupuestal antes de finalizar la vigencia una 
vez haya entrado en receso el Concejo Municipal, tal como lo establece el artículo 
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49 del Acuerdo No. 39 de 2.016, aprovechó para expedir el Decreto No. 839 del 20 
de diciembre de 2.017, realizando unos traslados presupuestales afectando la 
Inversión y el Servicio de la Deuda Pública para cubrir algunos Gastos de 
Funcionamiento por un valor de $3.131,7 millones, siendo las apropiaciones más 
beneficiadas, entre otras las siguientes: Cuotas Partes para Pensiones en 
$1.000,0 millones y los Créditos reconocidos Judicialmente, Conciliaciones y 
laudos arbitrales por $1.500,0 millones. 
 
Una vez verificadas dichas apropiaciones, se pudo evidenciar que efectivamente 
registraban un déficit presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos y al 
adicionar las partidas se obtienen que la ejecución al cierre de la vigencia cumplió 
con dichas obligaciones. 
 
2.4.1.4. ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

CUADRO No. 3 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

COMPARATIVO VIGENCIAS 2.016 – 2.017 
 
Cifras en millones de pesos ($) 

RUBRO  
PRESUPUESTAL. 

EJEC. 
 2016 

PPTO 
INICIAL 

2017 

PPTO 
FINAL 
2.017 

EJEC. 
 2017 

% 
EJEC 

% 
PAR

T 
% 

VAR. 

INGRESOS 
CORRIENTES 433,794.4 419,006.6 461,582.2 494,441.5 107.1 64.0 14.0 

TRIBUTARIOS 223,892.6 223,835.5 228,020.6 243,478.7 106.8 31.5 8.7 

IMPUESTOS DIRECTOS 93,673.6 99,305.2 99,305.2 100,234.5 100.9 13.0 7.0 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 130,218.9 124,530.3 128,715.4 143,244.3 111.3 18.5 10.0 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 209,901.8 195,171.1 233,561.5 250,962.8 107.5 32.5 19.6 

TASAS, MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 11,567.2 9,090.0 15,190.0 18,746.9 123.4 2.4 62.1 

TRANSFERENCIAS 194,473.5 185,881.1 218,171.5 219,092.6 100.4 28.3 12.7 

RENTAS OCASIONALES 3,861.2 200.0 200.0 13,123.3 6,561.7 1.7 239.9 

RECURSOS  CAPITAL  117,899.3 59,517.9 129,592.4 123,112.8 95.0 15.9 4.4 

FONDOS ESPECIALES 143,393.8 155,130.6 149,650.2 155,582.6 104.0 20.1 8.5 

TOTAL INGRESOS 695,087.5 633,655.0 740,824.8 773,136.9 104.4 100.0 11.2 
Fuente: Rendición de la Cuenta SIA – Contraloría 2.017 – Cálculos del equipo auditor 
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Una vez analizadas las modificaciones presupuestales registradas durante la 
vigencia, se constató que el presupuesto inicial de ingresos fue incrementado en 
un 16.9%, es decir que al cierre de la vigencia el presupuesto finalmente 
propuesto para ser ejecutado fue del orden de los $740.824,8 millones. 
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GRAFICO No. 01
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA

EJECUCION DE INGRESOS 
COMPARATIVO VIGENCIAS 2.016 - 2.017
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Fuente: Ejecución presupuestal del ingreso – Rendición de la Cuenta vigencia 2.017 – SIA Contraloría 

 
El Sector Central reportó que la ejecución de ingresos fue del 104.4% a 31 de 
diciembre de 2.017, Es decir que en términos nominales se registra un recaudo de 
$773.136,9 millones, en donde los capítulos principales registraron el siguiente 
comportamiento: 
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INGRESOS CORRIENTES 
 
Este grupo finalmente tuvo un presupuesto estimado en $461.582,2 millones y 
reporta que hubo un recaudo superior en un 7.1%, es decir que el en términos 
nominales fue de $494.441,5 millones, cantidad que representa un 64.0% de 
participación sobre el total de Ingresos obtenidos durante la vigencia y que 
comparativamente con la vigencia anterior obtiene un incremento significativo en 
esta agrupación del 14.0%. 
 
Este grupo económico está conformado por dos (2) grandes capítulos 
denominados Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios, los cuales refleja que 
comparativamente con la vigencia anterior hay un comportamiento inverso con 
respecto a la participación dentro del total recaudado en los Ingresos Corrientes. 
 

 Ingresos Tributarios 

 
Los Ingresos Tributarios reportan que para la vigencia 2.017, el presupuesto 
estimado fue de $228.020,6 millones y al cierre de la vigencia reporta un recaudo 
por valor de $243.478,7 millones, superando la expectativa en 6.8 puntos 
porcentuales y adicionalmente al compararse con la vigencia anterior hay un 
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incremento del 8.7%, pero estructuralmente dentro de los Ingresos Corrientes la 
participación queda relegada a un segundo plano con respecto a los No 
Tributarios, puesto que en la presente vigencia contribuye sólo con 49.2%. 
 
Este capítulo está conformado por los Impuestos Directos y los Indirectos, en 
donde los primeros reportan un recaudo de $100.234,5 millones, valor que se 
ajusta al estimativo contemplado en el presupuesto y contribuyendo en el total de 
los Ingresos tributarios con un 41.2%, adicionalmente registra un incremento 
aceptable del 7.0% comparativamente con el año anterior, producto de haber 
contemplado la totalidad de los ingresos que destina el Departamento de 
Risaralda por concepto del recaudo que se hace al Impuesto sobre Vehículos 
Automotores y que para el municipio le corresponde el 20%, puesto que en 
vigencias anteriores el 50% de este ingresos había sido cedido al Instituto 
Municipal de Tránsito mediante el Acuerdo No. 42 de 2.011 y para esta vigencia 
es recupera por el Sector Central, con la finalidad de apalancar las inversiones 
prevista en el Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”. 
 
Estos Impuestos Directos están integrados por dos (2) rubros claramente definidos 
como son: Impuesto Predial Unificado e Impuesto sobre Vehículos Automotores, 
donde los primeros son los más significativo de este capítulo, siendo estimado el 
recaudo para la vigencia en $95.550,0 millones y al finalizar el año se cumple al 
reportar ingresos por la suma de $95.438,4 millones, es decir que estuvo cercano 
al 100% y que comparativamente con el recaudo de año anterior denota un 
crecimiento del 4.2%, porcentaje muy similar a la inflación registrada para esta 
vigencia. 
 
En cuanto al Impuesto sobre Vehículos Automotores, tenemos que basados en la 
decisión de recuperar la totalidad de estos ingresos, la Administración Municipal 
contempló un presupuesto para este concepto de $3.755,2 millones, valor que fue 
conservador con respecto a los $2.083,2 millones ingresados en la vigencia 
anterior y es por ello que al cierre del año efectivamente registra ingresos por 
$4.796,1 millones, valor que porcentualmente comparado con el estimativo 
presupuestal muestra un cumplimiento superior en 27.7 puntos porcentuales. 
 
Continuando con los Impuesto Indirectos, tenemos que al cierre de la vigencia se 
registra un recaudo de $143.244,3 millones, cifra que ha superado los pronósticos 
contemplados en el presupuesto en 11.3 puntos porcentuales, recursos que 
igualmente aportan el 58.8% restante del total de los Ingresos Tributarios y 
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adicionalmente crece comparativamente con respecto al periodo anterior en un 
10.0%. 
 
El rubro más representativo de este subcapítulo es el “Impuesto de Industria y 
Comercio”, el cual reporta un crecimiento con respecto al periodo anterior de 5.6% 
con un recaudo en este año de $82.367,6 millones y el apéndice de este 
denominado “Avisos y Tableros”, registra un recaudo de $9.108,4 millones con un 
crecimiento muy similar; Le sigue en importancia, la “Sobretasa a la Gasolina 
Extra y Corriente” que ha reportado un recaudo de $20.706,7 millones, superando 
sólo en 1.9% el valor reportado en el año anterior, como producto del impacto 
generado en la comercialización de productos sustitutos tales como gas, el alcohol 
carburante y los mismos comportamientos históricos de esta sobretasa, es 
importante señalar que en el 2.016 se culminó el convenio de administración de 
recaudo con el Área Metropolitana Centro Occidente – AMCO y el municipio 
retomo el recaudo y administración de esta renta en un 100%, con el propósito de 
apalancar financieramente las inversiones de infraestructura contempladas dentro 
del Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”. 
 
En relación al “Impuesto de Alumbrado Público” el cual ocupa un lugar de 
importancia significativo dentro de los Impuestos Indirectos, tenemos que el 
recaudo para la presente vigencia fue de $17.360,3 millones, siendo uno de los 
rubros de mejor crecimiento puesto que esta cantidad supera el registro del año 
anterior en 9.6%. Sin embargo, el rubro de mejor comportamiento en cuanto al 
recaudo y crecimiento con respecto al año anterior es la “Delineación Urbana”, 
puesto que se estimó recaudar $1.900,0 millones y al cierre de la vigencia a 
reportado que efectivamente ingreso la suma de $4.302,6 millones, cantidad que 
supera significativamente el valor obtenido en el año anterior en un 57.3%. 
 
Finalmente tenemos dentro de los más representativos de estos Impuesto 
Indirectos, un nuevo componente del presupuesto de la Administración Central y 
es la “Estampilla Pro-Cultura”, debido a la liquidación del Instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, entidad que tenía a cargo su recaudo y 
administración, rubro que refuerza este subcapítulo en la presente vigencia 
aportando según el recaudo reportado una cifra de $5.103,2 millones. En cuanto a 
los demás rubros en términos generales no muestran mayores desviaciones en su 
comportamiento y el recaudo es poco representativo dentro el valor total obtenido 
en este subcapítulo. 
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Fuente: Ejecución presupuestal del ingreso – Rendición de la Cuenta vigencia 2.017 – SIA Contraloría 

 

 Ingresos No Tributarios 

 
Los Ingresos No Tributarios para la vigencia objeto del presente análisis establece 
que el presupuesto estimado para la vigencia fue de $233.561,5 millones y 
realmente logra obtener un recaudo de $250.962,8 millones, es decir que la 
expectativa es superada en 7.5 puntos porcentuales y comparativamente con el 
recaudo del año anterior hay un crecimiento del 19.6%. Adicionalmente muestra 
que el aporte al Total del Ingresos Corriente es del 50.8%, porcentaje que 
igualmente supera en 2.4 puntos porcentuales la participación que registro en la 
vigencia 2.016, situación que es el reflejo de haber recepcionado unos mayores 
recursos por concepto de Transferencias tanto del Sistema General de 
Participaciones y por Otras Transferencias, en especial aquellos provenientes del 
Ministerio Nacional de Educación para cumplir con el Programa de Alimentación 
Escolar – PAE y jornada Única y el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana para la realización de los estudios, diseños y 
construcción de una estación de policía y la ejecución de un Centro de Integración 
Ciudadana – CIC, entre otros de menor cuantía.  
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Otro aspecto que contribuye a incrementar el recaudo de este capítulo, son los 
recursos de las Tasas, Multas y Contribuciones, puesto que a los rubros existentes 
en la vigencia anterior se le adiciona “Tasa Zona de Permitido Parqueo”, como 
consecuencia de la liquidación de INFIPEREIRA, entidad que tenía a cargo el 
recaudado y administración de estos recursos. 
 
Finalmente en este capítulo se tienen las Rentas Ocasionales, en donde la 
Administración Central sólo estimó un presupuesto de $200,0 millones para el 
rubro “Otros Ingresos” y al cierre de la vigencia se reporta haber percibido 
$12.391,2 millones, los cuales están soportados en gran medida por recursos 
provenientes del FONPET – Infraestructura de Educación ($9.367,1 millones), 
entre otros de menor importancia y adicionalmente se contempla los rubros 
denominados” Reintegros del Sistema General de Participaciones” por concepto 
de Nomina de Docentes y Propósito General, los cuales no tenían ningún 
presupuesto estimado y al final registra haber tenido ingresos por $629,9 millones 
y $99,7 millones respectivamente. 
 
RECURSOS DE CAPITAL 
 
Este grupo económico del presupuesto señala que había estimado obtener a 
través de los capítulos que lo conforman, la suma de $129.592,4 millones en la 
vigencia 2.017 y al cierre con corte a 31 de diciembre registra que efectivamente 
logra ingresar un valor de $123.112,8 millones, es decir que hay un cumplimiento 
del 95.0%, además esta cantidad contribuye al total del ingreso con un 15.9% y 
comparativamente con el registro obtenido en el año anterior se presenta un 
crecimiento de sólo 4.4%. 
 
La Administración Municipal contempló dentro del presupuesto obtener por el 
capítulo Recursos del Crédito la suma de $26.000,0 millones y al cierre de la 
vigencia reporta que efectivamente no se tuvo ingresos por dicho concepto; sin 
embargo, aparece un registro de un derecho por cobrar cuantificado en la suma de 
$23.668,2 millones, que según el reporte presupuestal la afectación se realiza 
mediante el registro No. 9520 del 29 de diciembre de 2017, destinados a 
desarrollar el proyecto del Sistema de Transporte de Pasajeros del Cable Aéreo.  
 
El capítulo relacionado con los Recursos del Balance, continua teniendo un 
significativo aporte al comportamiento de los Recursos de Capital, puesto que se 
viene arrastrando recursos propios y aquellos con destinación específica de 
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vigencias anteriores los cuales no han sido ejecutados, siendo estos últimos los 
más significativos y los cuales son adicionados una vez se ha tenido el cierre 
presupuestal de la vigencia anterior, es así como la Administración Municipal 
realiza adiciones en el año objeto de análisis por valor de $63.898,0 millones, los 
cuales aportan al total de los Recursos de Capital reportados en un 51.9%. 
 
Sigue en orden de importancia los recursos provenientes del capítulo 
correspondiente a los “Excedentes Financieros”, los cuales reportan haber 
recepcionado la suma de $44.588,2 millones, cantidad que representa un 36.2% 
en la participación del aporte al grupo económico y donde se destaca la obtención 
de $16.519,1 millones procedente de los mayores dividendos obtenidos de la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., puesto que con la liquidación de 
INFIPEREIRA, entidad que estaba encargada del recaudo y administración de 
estos recursos, estos pasan a las arcas de la Administración Central. Además se 
reportan excedentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P. y el Aeropuerto Internacional Matecaña por $6.472,0 millones y $6.237,8 
millones respectivamente. En vista del significativo recaudo obtenido por las 
circunstancias antes mencionadas, tenemos que con respecto al año anterior se 
registra un incremento de 693,2 puntos porcentuales logrando equilibrar el reporte 
de ingresos obtenido por este grupo económico del presupuesto, el cual a pesar 
de este significativo aporte y por ser recursos no recurrentes, sólo logra crecer en 
un 4.4% con respecto al año anterior. 
 
Así mismo, es importante señalar que según la exposición de motivos para la 
aprobación del Acuerdo No. 17 del 20 de julio de 2.017, son incluidos como 
excedentes financieros los Recursos del Balance obtenidos al cierre de la vigencia 
anterior del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, 
entidad que fue objeto de liquidación por esta Administración Municipal. 
 
Siguiendo con el orden de importancia tenemos el capítulo que contempla los 
Rendimientos Financieros, los cuales contemplaron un presupuesto para esta 
vigencia de $2.138,3 millones, cantidad que fue estimada de manera moderada a 
pesar de haber tenido al cierre de la vigencia fiscal del 2.016, unos recursos 
disponibles de aproximadamente $97.000,0 millones en el Estado de Tesorería; 
aspecto que realmente es reflejado cuando se reporta por rendimientos, cuando 
efectivamente se logró obtener recursos por el orden de los $7.739,9 millones, 
donde el rubro “Rendimientos Financieros y Dividendos”, son los más 
representativos al reportar una cifra de $6.807,5 millones. Este capítulo participa 
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con un 6.3% al total de los Recursos de Capital e igualmente muestra un 
incremento con respecto al año anterior del 47.9%. 
 
Continuando con el orden de importancia tenemos el capítulo Otros Recursos de 
Capital, el cual refleja un decrecimiento bastante sensible que se compensa en 
cierta forma por los recursos obtenidos en el capítulo Excedentes Financieros, 
puesto que en el año anterior a través de este capítulo se obtuvo unos ingresos 
significativos por el rubro “Recursos FONPET SSDF” por valor de $55.091,3 
millones y en la presente vigencia el municipio recibió la transferencias por valor 
de $5.249,9 millones, que aunados a los demás rubros suman al total del capítulo 
la suma de $5.354,9 millones, aportando sólo al total de los Recursos de Capital el 
4.4% y decreciendo con respecto al año anterior en un 90.3%.  
 
Finalmente este grupo contempla el capítulo Venta de Activos, cuya cuantía es 
poco relevante y para la vigencia objeto de análisis se ha reportado ingresos por 
valor de $1.531,7 millones, los cuales participan en el total de este grupo con el 
1.2%. 
 
FONDOS ESPECIALES 
 
Es el segundo grupo de mayor importancia dentro del presupuesto de Ingresos de 
la Administración Municipal para la vigencia objeto de análisis, puesto que para los 
diez (10) fondos creados se tuvo una estimación de recaudo de $149.650,2 
millones y al cierre de la vigencia ha reportado haber obtenido ingresos por 
$155.582,6 millones, los cuales contribuyen al total del ingreso con una 
participación del 20.1% y un crecimiento comparado con el año anterior del 8.5%. 
 
El Fondo Municipal de Salud es el capítulo con los más significativos recursos 
reportados dentro de la vigencia por valor de $138.546,6 millones, donde el 
subcapítulo Ingresos para Subsidio a la Demanda aporta los mayores reportes 
principalmente por los rubros “Sistema General de participaciones SSDF” y el 
“Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA – SSDF”, los cuales en su conjunto  
han reportado haber obtenido un valor de $109.426,2 millones, los cuales 
representan el 79.0% del total del Fondo Municipal de Salud, aunados a otros 
rubros que reflejan los otros ingresos por concepto de los demás componentes 
para la salud pública del Sistema General de Participaciones, los ingresos por 
concepto de Juegos y Rifas de Azar – ETESA y los Recursos del Balance del 
cierre de la vigencia anterior. 
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Sigue en un menor grado de importancia el Fondo Municipal de Bomberos al 
registrar unos ingresos por valor de $4.541.0 millones, superando las expectativas 
presupuestales en 24.6% y con crecimiento porcentual con respecto al periodo 
anterior de sólo el 3.5%. Posteriormente se encuentra ubicado el Fondo de 
Solidaridad y Distribución de Ingresos con un reporte de recaudo al cierre de la 
vigencia de $4.161,7 millones, los cuales se ajustan a las pretensiones 
contempladas en el presupuesto y logrando obtener un incremento con respecto al 
año anterior del 13.7%. 
 
Continuando con el orden de importancia según el recaudo obtenido en la vigencia 
que se analiza, tenemos el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana el cual 
reportó ingresos por la suma de $3.872,1 millones, superando las expectativas 
presupuestales en 27.8 puntos porcentuales, permitiendo igualmente obtener un 
crecimiento con respecto al año anterior de sólo el 3.8%. Así mismo, el Fondo de 
Áreas de Cesión ha presentado un recaudo que supera considerablemente el 
presupuesto estimado para la vigencia, puesto que se programó un recaudo de 
$300,0 millones y finalmente obtiene recursos por valor de $2.874,3 millones, los 
cuales reflejan en comparación con el periodo anterior un crecimiento del 46.8%. 
 
Los Fondos destinados al recaudo por concepto de Comparendo Ambiental, 
Compensación para el Ordenamiento Territorial y Aprovechamiento del Espacio 
Público, reportan en su conjunto haber obtenido recursos cercanos a los $1.600,0 
millones y finalmente los dos (2) últimos Fondos que hacen referencia a 
Valorización Municipal y Promoción y Comercialización Agropecuaria, no reportan 
haber obtenido recursos. 
 
En términos generales, se puede concluir que la Administración Municipal logra un 
crecimiento de los Ingresos en comparación con el año anterior del 11.2%; sin 
embargo, este crecimiento no ha sido producto de un mayor esfuerzo fiscal si no  
en gran parte de los efectos generados por las decisiones estratégicas adoptadas 
mediante las facultades otorgadas por el Concejo Municipal de Pereira a través del 
Acuerdo No. 12 de julio de 2.016, el cual autorizó al ejecutivo para hacer la 
reestructuración administrativa del Sector Central y Descentralizado del Municipio 
de Pereira, donde incluyó la supresión del Instituto Municipal de Cultura y Fomento 
al Turismo de Pereira y el INFIPEREIRA, siendo esta última entidad la que estaba 
encargada de recaudar y administrar los recursos provenientes de los dividendos 
generados por la participación accionaria que tiene el municipio en las Empresas 
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de Servicios Públicos Domiciliarios y los excedentes registrados en las entidades 
Descentralizadas del orden municipal, los cuales para esta vigencia son incluidos 
en el presupuesto del Sector Central del Municipio; así mismo, la recuperación de 
la totalidad de los recursos provenientes del Departamento de Risaralda por 
concepto del 20% del recaudo producto del Impuesto sobre Vehículos 
Automotores e igualmente el manejo directo del recaudo y administración de los 
recursos percibidos por concepto de Estampilla Pro-Cultura. 
 
En cuanto a los ingresos provenientes de los principales rubros pertenecientes a 
los ingresos corrientes del municipio, el comportamiento de su crecimiento con 
respecto al año anterior refleja que se ajusta al registro del índice inflacionario 
obtenido al final del año 2.017, el cual fue del 4.09% 
 
2.4.1.5. ANÁLISIS DE LA CARTERA 
 
El Municipio de Pereira dentro de sus ingresos corrientes, cuenta con el capítulo  
Ingresos Tributarios, el cual está compuesto por los Impuestos Directos tales 
como: el Predial Unificado recaudado por el mismo Municipio de Pereira  y el 
Impuesto sobre Vehículos Automotores, labor que es realizada por el 
Departamento de Risaralda, el cual traslada al Sector Central un valor equivalente 
al 20% sobre el valor total liquidado a los propietarios de vehículos, de acuerdo al  
artículo 107 de la Ley No. 633 de 2.000. Así mismo pertenece a esta capitulo los 
Impuestos Indirectos, que a diferencia de los anteriores deben ser pagados por el 
uso y/o consumo de algunos bienes o servicios. 
 
Es importante señalar, que este organismo de control fiscal en el ejercicio anual, 
está en la obligación de emitir un dictamen a los estados contables presentados al 
cierre de cada vigencia a través de la Rendición de la Cuenta por el Sector Central 
del Municipio de Pereira,  en donde para el año objeto del presente informe, 
evidenció que el cálculo de la cartera irrecuperable de las principales rentas del 
Municipio no ha sido determinado con certeza en su totalidad, argumentando la 
Administración que dicha situación depende del análisis detallado que debe 
hacerse sobre ésta, aspecto que será conceptualizado de manera más técnica y 
amplia dentro del  informe que se derive del dictamen contable que se emita una 
vez culmine dicho proceso auditor, en donde igualmente se hará referencia a la 
cartera de conceptos como la contribución por valorización e Industria y Comercio, 
donde se contempla cartera ya prescrita y la depuración no ha sido significativa. 
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Es sustancial, que al analizar el comportamiento de estos ingresos, la 
Administración Municipal deberá hacer frente en reforzar la gestión de la política 
fiscal, tendiente a minimizar los efectos crecientes de la cartera de sus tributos 
mediante los mecanismos existentes de los cobros coactivos a través de las áreas 
responsables y el diseño de estrategias de fortalecimiento de cultura de pago a la 
ciudadanía Pereirana. 
 
Tanto los impuestos Directos como Indirectos, presentan un comportamiento de 
cartera de la siguiente  manera: 
 
CARTERA PREDIAL UNIFICADO  
 
El Impuesto Predial Unificado fue creado mediante la Ley No. 14 de 1983; es un 
gravamen de Orden Municipal, según esta establecido en la Constitución Política 
de Colombia en el artículo 317, al preceptuar “Sólo los Municipios podrán gravar la 
propiedad del inmueble...”. Es por ello que por mandato constitucional los 
Municipios están facultados para gravar la propiedad de los inmuebles a través de 
sus Concejos Municipales o Distritales.  
 
Para el caso del municipio de Pereira, este impuesto debe ser declarado por todos 
los estratos socioeconómicos tanto de la zona urbana y rural poseedores o 
usufructuarios de los predios y su liquidación comprende desde el primero 1º de 
enero al 31 de diciembre de cada año. El pago del impuesto podrá ser cancelando 
toda la anualidad con cierto beneficio o podrá ser cancelado por trimestres.  
 
Las tarifas de este impuesto se definen teniendo en cuenta aspectos como la 
categoría del Municipio, el estrato y el autoevalúo o base gravable, la cuales rigen 
en todo el territorio nacional y es aplicable en predios bien llamados locales, lotes, 
parqueaderos, casas, apartamentos, etc.  
 
Durante la vigencia 2.017, se facturo el Impuesto Predial Unificado a 171.076 
predios ubicados en la ciudad de Pereira y  la cartera con corte a 31 de diciembre 
ascendió a la suma de $216.020,4 millones, distribuidos en los diferentes estratos 
socioeconómicos en donde igualmente se observa que en un 84.7% se concentra 
en los estratos 3, 4, 5, 6 y rural, teniendo así mismo una distribución porcentual 
similar, tal como se muestra en la gráfica No. 04. 
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Valores en millones de pesos ($)  

Fuente: Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios 

 
Al efectuarse el comparativo con la vigencia anterior se puede establecer que la 
cartera muestra un crecimiento del 7.4%, en donde es evidente que la cifra más 
representativa corresponde específicamente al Impuesto Predial identificado con 
el código 1001, componente que dentro del Impuesto Unificado logra tener una 
participación del 41.6% y muestra un crecimiento del 6.4% porcentaje que es 
superior al Índice de Inflación registrado al cierre de la vigencia, pasando de tener 
una cartera de $84.549,1 millones en el 2.016 a $89.946,3 millones para la 
vigencia en análisis. Sigue en grado de importancia de acuerdo a la participación 
los Intereses de Mora del Predial (1501) con un 38.7% y los cuales igualmente 
han reportado un crecimiento con respeto al año anterior bastante significativo al 
reportar un 10.7%. 
 
Son precisamente estos dos (2) componentes del Predial Unificado los que 
absorben el 80.3% de la cartera que posee el Municipio de Pereira y los cuales 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 36 de 88 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

para el cierre de la vigencia objeto de este informe, registran que su crecimiento 
comparado con el año anterior fue superior al índice inflacionario, aspecto que 
evidencia como la comunidad Pereirana y principalmente los estratos de mayores 
recursos, son los que han optado por no pagar el Impuesto; adicionalmente los 
esfuerzos fiscales de la administración no han sido efectivos para recuperar la 
cartera, incurriendo en el riesgo de llegar a una posible prescripción de la deuda 
de los contribuyentes. 
 

CUADRO No. 4  
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECTOR CENTRAL 

COMPARATIVO CARTERA PREDIAL UNIFICADO 
2016- 2017 

Cifras en millones de pesos $ y porcentajes (%) 

Cod. Descripción 2016 2017 
Var.     
(%)  

1001 PREDIAL 84,549.1 89,946.3 6.4 

1002 CARDER 14,942.5 15,934.6 6.6 

1003 AREA METROPOLINA 427.2 385.1 -9.9 

1008 SALDO A FAVOR PREDIAL -308.9 -221.4 -28.3 

1099 
SALDO A FAVOR PREDIAL EN PAGOS 
PREDIAL -662.4 -1,042.8 57.4 

1201 
ACUERDOS DE PAGO IMPUESTO 
PREDIAL 5,571.6 5,060.6 -9.2 

1202 ACUERDOS DE PAGO CARDER 1,230.7 1,158.9 -5.8 

1203 
ACUERDOS DE PAGO AREA 
METROPOLITANA 2.0 1.4 -31.3 

1207 FINANCIACION ACUERDOS DE PAGO 256.1 253.4 -1.1 

1501 INTERESES DE MORA PREDIAL 75,566.3 83,631.5 10.7 

1502 
INTERESES DE MORA PREDIAL 
UNIFICADO 13,069.9 14,778.9 13.1 

1503 
INTERESES DE MORA PREDIAL ARE 
METROPOLITANA 1,945.9 1,827.0 -6.1 

1701 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE 
MORA PREDIAL 3,779.6 3,527.2 -6.7 

1702 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE 
MORA PREDIAL UNIFICADO 808.6 772.3 -4.5 

1703 
ACUERDOS DE PAGO INTERESES DE 
MORA AREA METROPOLIRANA 9.2 7.5 -18.7 

TOTAL 201,187.4 216,020.4 7.4 
 Fuente: Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 37 de 88 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

Es importante señalar que este tributo es considerado como unificado, puesto que 
se incluyen otros conceptos, tales como la CARDER, Área Metropolitana y otros 
derivados de estos; recursos que por ser de terceros son posteriormente 
trasladados a las entidades correspondientes tal como lo exige la ley. 
 
Precisamente el otro componente con mayor participación dentro de la cartera de 
este Impuesto es la CARDER (1002) con el 7.4% y un crecimiento comparado con 
el año anterior del 6.6%.  
 
Se hace evidente que los esfuerzos fiscales han sido insuficientes puesto que de 
acuerdo al cuadro anterior, se observa como en los componentes relacionados 
con los Acuerdos de Pago que se suscriben con los deudores del Impuesto han 
disminuido con respecto al año anterior.  
 
Es de anotar, que la Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios tiene la 
competencia para adelantar la ejecución de los cobros coactivos respectivos, 
aperturando procesos a aquellos contribuyentes que registran mora en el pago de 
las obligaciones e igualmente, implementado estrategia de cercanía con el 
contribuyente ampliando los mecanismos de recaudo, tal como el servicio de 
datafono y otros establecimientos de recaudo adicionales a la banca nacional, 
buscando obtener mejores resultados y socializando mediante medios publicitarios 
la cultura de pago, pero los resultados no se ven reflejados en la disminución de la 
cartera.  
 
INDUSTRIA Y COMERCIO - INDUCOM  
 
De acuerdo a los reportes entregados a través de la Secretaria de Hacienda y 
Asuntos Tributarios al cierre de la vigencia 2.017, se tiene una cartera  por 
Impuesto de Industria y Comercio de $16.056,1 millones, los cuales están 
distribuidos en los conceptos tales como: Avisos y Tableros, Juegos Permitidos, 
RETEICA y la Tasa Bomberil; su liquidación se basa de acuerdo a la actividad 
comercial establecida como: Industrial, comercial y de servicios, como se muestra 
a continuación.  
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CUADRO No. 5 
MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL 

COMPORTAMIENTO CARTERA INDUCOM 
VIGENCIAS 2016 – 2017 

  Cifras en millones de pesos ($)  

TIPO DE ACTIVIDAD 2016 2017 VAR. (%) 

INDUSTRIAL 1,152.7 1,141.9 -0.9 

COMERCIAL 6,586.9 9,250.9 40.4 

SERVICIOS 7,166.5 5,663.4 -21.0 

TOTALES 14,906.1 16,056.2 7.7 
  Fuente: Secretaria de Hacienda y Asuntos Tributarios 

 
Como se puede visualizar en el cuadro anterior, se presenta disminuciones en dos 
(2) sectores (industrial y servicios), frente a la vigencia inmediatamente anterior. 
Pero el sector más emblemático de la ciudad como es el comercial, es el que 
registra un mayor crecimiento del 40.4% de la cartera comparativamente con el 
año anterior, puesto que pasa de registrar en el año 2016 un valor de $6.586,9 
millones a reportar al cierre de la vigencia 2.017 un valor de $9.250,9 millones, 
aspecto que es reflejado en el deterioro para las finanzas públicas del municipio y 
ocasionando un alto riesgo, en caso de que la Administración Municipal no elabore 
un mayor esfuerzo fiscal para su recuperación.  
 
Esta apreciación es igualmente justificada dentro del dictamen contable practicado 
al Municipio de Pereira, en donde igualmente se ha determinado que dentro de la 
cartera por este concepto, se encuentran deudas de establecimientos que fueron 
cerrados en Cámara de Comercio y que no presentan declaraciones desde hace 
más de 5 años y éstos se hallan pendientes de verificación. 
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Cifras en millones de pesos ($) 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira  2016– 2017 

 
Cabe resaltar, que dentro de las actividades comerciales, se encuentran todas las 
entidades del Sector Financiero y del Sector Cooperativo no                                                                                                                                                                                     
financiero, los cuales están pendientes de proceso de verificación en 87 
establecimientos de comercio. 

 
En vista de los resultados obtenidos del presente análisis de los tributos más 
importantes del municipio, es importante anotar que la cartera de Predial Unificado 
como también INDUCOM no han tenido una depuración oportuna, tal como lo ha 
determinado el Dictamen Contable elaborado por este organismo de control fiscal 
en su informe, 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 y 
la misma cartera. 
 
2.4.1.6. ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 
Para la vigencia 2.017, la Administración Municipal presenta un presupuesto 
equilibrado en Ingresos y Gastos en $633.655,0 millones y durante el periodo de 
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ejecución se registran adiciones, reducciones y traslados al presupuesto que 
finalmente establece un presupuesto de $740.824,8 millones.  
 
Al cierre de la vigencia fiscal objeto del presente análisis, el reporte entregado 
dentro de la rendición de la cuenta, señala que la ejecución del presupuesto fue 
del orden de los $653.459,1 millones, cantidad que permite señalar que cumple 
con respecto al presupuesto estimado con el 88.2% y comparativamente en 
relación a la ejecución reportada de la vigencia anterior, muestra que hay un 
crecimiento del 6.0%. 
 
El comportamiento dela ejecución presupuestal del Sector Central del municipio de 
Pereira, se hace más evidente en el siguiente cuadro resumen: 
 

CUADRO No. 6 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2.016 – 2.017 

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

NOMBRE RUBRO EJEC.   
2016 

PPTO 
INICIAL 

2017 

PPTO 
FINAL 
2017 

EJEC.  
2.017 

%     
EJEC. 

% 
PAR 

% 
VAR. 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 82,784.5 103,137.3 108,300.6 99,414.8 91.8 15.2 20.1 

GASTOS PERSONALES 29,143.9 38,725.0 36,830.5 33,797.0 91.8 5.2 16.0 

Gastos Personales 
Asociados a la Nomina 27,748.6 37,186.0 34,834.8 32,034.9 92.0 4.9 15.4 

Gastos Personales 
Indirectos 1,395.3 1,538.9 1,995.7 1,762.1 88.3 0.3 26.3 

GASTOS GENERALES 18,691.3 20,980.6 22,392.9 19,910.0 88.9 3.0 6.5 

Adquisición de Bienes 970.8 991.6 1,909.2 1,246.6 65.3 0.2 28.4 

Adquisición de Servicios 17,680.3 19,959.0 20,278.4 18,469.8 91.1 2.8 4.5 

Impuestos, Tasas, Multas 
y Contribuciones 40.2 30.0 205.3 193.5 94.3 0.0 381.3 

TRANSFERENCIAS 34,949.3 43,431.7 49,077.1 45,707.8 93.1 7.0 30.8 

Transferencias al Sector 
Público 8,969.6 9,665.7 9,952.3 9,878.6 99.3 1.5 10.1 

Transferencias de 
Previsión y Seguridad 
Social 24,036.2 26,160.8 28,718.7 27,915.4 97.2 4.3 16.1 

Otras Transferencias 
Corrientes 1,943.5 7,605.2 10,406.1 7,913.7 76.0 1.2 307.2 

SERVICIO DE DEUDA  20,722.3 31,345.3 26,122.2 22,883.0 87.6 3.5 10.4 
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NOMBRE RUBRO EJEC.   
2016 

PPTO 
INICIAL 

2017 

PPTO 
FINAL 
2017 

EJEC.  
2.017 

%     
EJEC. 

% 
PAR 

% 
VAR. 

Amortización 13,429.0 13,072.5 17,166.0 16,787.9 97.8 2.6 25.0 

Intereses 7,274.5 18,242.7 8,926.2 6,073.7 68.0 0.9 -16.5 

Gastos Financieros 18.8 30.0 30.0 21.4 71.3 0.0 13.8 

INVERSION 513,123.7 499,172.5 606,402.0 531,161.3 87.6 81.3 3.5 

TOTAL GASTOS 616,630.5 633,655.0 740,824.8 653,459.1 88.2 100.0 6.0 
Fuente: Rendición de la Cuenta SIA – Contraloría 2.017 – Cálculos del equipo auditor 

 
El presupuesto de gastos del Sector Central se encuentra conformado por tres (3) 
grandes grupos, los cuales se pueden identificar de la siguiente manera: Gastos 
de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión.  
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SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PERERIA

COMPARATIVO DE GASTOS POR GRUPOS 
VIGENCIAS 2.016 - 2017

EJEC.   2016 EJEC. 2.017

Fuente: Ejecución del presupuesto de gastos de la vigencia 2.017 – Rendición de la Cuenta vigencia 2.017 

 
A continuación se describirá como fue el comportamiento de cada uno de ellos. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Para la vigencia objeto del presente informe, este grupo de gastos contempló en 
un principio hacer erogaciones por un valor de $103.137,3 millones y luego de las 
adiciones, reducciones y traslados elaborados durante la vigencia el presupuesto 
se establece en la suma de $108.300,6 millones.  
 
Según la ejecución presupuestal reportada por la Administración Central, los 
Gastos de Funcionamiento fueron por el orden de los $99.414,8 millones, cantidad 
que participa porcentualmente con un 15.2% dentro del total del Gasto. Estos 
gastos igualmente están distribuidos en tres (3) capítulos representativos que 
registran el siguiente comportamiento: 
 

 Gastos Personales  

 
Son los gastos que debe realizar la entidad para el normal funcionamiento y está 
relacionado con los servicios personales asociados a la nómina y servicios 
personales indirectos, para lo cual la Administración Central destinó la suma de 
$33.797,0 millones para la vigencia 2.017, cantidad que comparada con el año 
anterior registra un incremento del 16.0%. Es importante señalar que en este año 
se incorpora el personal asignado a las Secretarias creadas por el Alcalde 
Municipal, facultado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 12 de 
2.016, en donde igualmente está el personal reincorporado de las entidades que 
fueron objeto de liquidación, tales como el Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo y el INFIPEREIRA. 
 
Así mismo, se resalta que en este capítulo está contemplada la apropiación 
“Gastos Personales Indirectos”, destinada a la cancelación de los contratos de 
prestación de servicios en la suma de $1.762,1 millones, destinados al apoyo 
administrativo en las diferentes Secretarias y los cuales no es posible incluirlos 
dentro de un programa y/o proyecto específico del Plan de Desarrollo “Pereira, 
Capital del Eje”, este valor registra un incremento porcentual significativo del 
26.3% con respecto al año anterior, en donde se reportó una ejecución de 
$1.395,3 millones. 
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 Gastos Generales 

 
Este capítulo hace referencia a los gastos relacionados con la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento normal de las funciones de la 
Administración Central, aunado a los pagos de los impuestos tasas, multas y 
contribuciones a que está sometida durante la anualidad.  

 
Para la vigencia objeto de análisis, se ha reportado haber realizado erogaciones 
por el orden de los $19.910,0 millones, los cuales representan el 88.9% estimativo 
contemplado en el presupuesto. Adicionalmente al compararse con la vigencia 
anterior se registra un incremento considerable del 6.5%, donde se visualiza que 
los subcapítulos “Adquisición de Servicios” e “Impuestos, Tasas, Multas y 
Contribuciones”, presenta incrementos considerables comparativamente con el 
año anterior de 28.4% y 381.3% respectivamente. 

 
La Adquisición de Servicios presentó un crecimiento del 28.4%, producto del 
aumento registrado en las apropiaciones materiales y suministros, en las 
dotaciones entregadas a los empleados y en un menor grado por el 
Mantenimiento, dotación e implementación de edificios y oficinas municipales. 
Para el caso de los Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones, tenemos que de 
acuerdo a la información reportada haberse realizado erogaciones por valor de 
$193,5 millones y al compararse con el año anterior muestra un incremento 
significativo que porcentualmente representa el 381.3%, puesto que se  canceló 
en la vigencia anterior sólo $40,2 millones por estos conceptos. 

  

 Transferencias 
  

Este capítulo muestra un incremento considerable del 30.8% con respecto al año 
anterior, puesto que ha reportado haberse realizado transferencias por valor de 
$45.707,8 millones, es decir $10.758.5 millones más que los recursos reportados 
en la anterior vigencia, adicionalmente para este año contribuye al total de los 
gastos de funcionamiento con 46.0%, porcentaje que es bastante representativo.  
 
El capítulo igualmente presenta una clasificación de las transferencias, las cuales 
han registrado los siguientes comportamientos: 

 
El subcapítulo “Transferencias al Sector Público”, es el que aglomera la gran 
cantidad de transferencias que debe elaborar la Administración Central durante la 
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vigencia a las entidades que por Ley debe hacer aportes producto del pago de la 
nómina de planta que se tiene a cargo  (SENA, ESAP, ICBF e ITS), como también 
los recursos que son destinados por la Ley al funcionamiento de las entidades 
tales como la Contraloría Municipal y el Concejo Municipal ambas de Pereira; así 
mismo, se contempla los recursos que como aportes se transfiere para el Área 
Metropolitana Centro-Occidente y para el funcionamiento a la recién creada 
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP. 

 
Este subcapítulo tuvo un incremento del 10.1% en relación al periodo anterior al 
reportar erogaciones de $9.878,6 millones, cantidad que para el funcionamiento de 
las entidades públicas ya identificadas anteriormente ha destinado el 84.2%. 

 
El subcapítulo “Transferencias de Previsión y Seguridad Social”, agrupa aquellas 
apropiaciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
protección del personal de nómina que posee la Administración Municipal, tales 
como: Salud, Pensión, Cesantías, Sistemas de Riesgos e incluso la reciente 
apropiación “Seguridad Social Creador y Gestor Cultural”, este último proveniente 
del liquidado Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, ahora convertida 
en Secretaria dentro de la nueva estructura orgánica del municipio. 

 
El reporte de las erogaciones realizadas por este subcapítulo es de $27.915,4 
millones, valor que representa un crecimiento del 16.1% en relación a la vigencia 
anterior, este incremento es producido por el normal comportamiento de los 
aportes a la seguridad social, la nueva apropiación para los creadores y gestores 
culturales y significativamente por la cuantía cancelada a través de la apropiación 
“Cuotas Parte Pensionales”, esta última en un valor de $2.415,6 millones.  

 
Finalmente tenemos el subcapítulo “Otras Transferencias Corrientes”, el cual 
reporta que para esta vigencia realizó erogaciones por valor de $7.913,7 millones, 
los cuales al ser comparados con el registro de la vigencia anterior muestra un 
incremento significativo del 381.3%, porcentaje reflejado en un significativo 
aumento de pagos efectuados a través de la apropiación “Créditos 
reconciliaciones judiciales, sentencias, conciliaciones judiciales extrajudiciales y 
laudos arbitrales”,  que para la vigencia objeto del presente análisis han reportado 
cancelaciones por valor de $4.163,2 millones, cantidad que supera el reporte de la 
vigencia anterior en $3.196,5 millones. 
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Adicionalmente, se contempla apropiaciones nuevas, relacionadas con las 
transferencias por valor de $1.942,6 millones, que se realizaron a las entidades 
liquidadas al finalizar la vigencia 2.016 (INFIPEREIRA e Instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo), como consecuencia del proceso de 
reestructuración que efectuó la Administración Municipal facultada por el Concejo 
Municipal de Pereira mediante el Acuerdo No.12 de 2.016. Igualmente, está la 
apropiación de los recursos transferidos al Instituto de Movilidad de Pereira antes 
Instituto de Tránsito de Pereira por valor de $651,4 millones, entre otros conceptos 
de menor importancia.   

  
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
Este grupo de apropiaciones contempla todos aquellos pagos que debió realizar 
durante la vigencia la Administración Municipal por concepto de amortización e 
intereses, correspondientes a las deudas contraídas en su mayoría con la banca 
nacional e igualmente dentro de las apropiaciones se contempla la cancelación de 
los bonos pensionales. 
 
Al cierre de la vigencia se ha reportado la cancelación de $22.883,0 millones, cifra 
que con respecto al presupuesto asignado logra hacerse efectivo en un 87.6%, 
donde igualmente la participación de este grupo sobre el total del gasto es del 
3.5% y en comparación con el año anterior registra un incremento del 10.4%. Este 
grupo está conformado por tres (3) capítulos, los cuales obtuvieron el siguiente 
comportamiento: 
 

 Amortización 
 
Por este capítulo se registra todos los pagos realizados a la amortización de 
capital que se hace de la deuda contraída con la banca nacional, donde el reporte 
entregado por el sujeto de control dentro de la rendición de la cuenta indica que 
hubo cancelaciones por valor de $16.787,9 millones, cifra que estuvo acorde al 
presupuesto contemplado para la vigencia y con respecto al año anterior muestra 
un incremento del 25.0%, el cual se genera producto de un mayor valor cancelado 
a través de la apropiación denominada “Bonos Pensionales”, el cual registra pagos 
por valor de $4.563,7 millones para esta vigencia y en el año anterior los pagos 
sólo fueron por $1.526,5 millones, es decir que en términos porcentuales se 
presenta un incremento del 199.0%. 
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 Intereses. 
 
En este capítulo se registra el pago de intereses que debe cancelar la 
Administración durante toda la vigencia con respecto a las obligaciones crediticias 
que posee y que según la información reportada por el sujeto de control indica que 
ha cancelado la suma de $6.073,7 millones, valor que es inferior al reportado en el 
año anterior, producto del buen manejo en cuanto a la refinanciación de la deuda y 
a la no adquisición de nuevos créditos, aspecto que genera reducir 
considerablemente los intereses, como consecuencia de la reducción del capital el 
cual igualmente ha registrado disminución. 
 

 Gastos Financieros 
 
Por último tenemos los gastos financieros incurridos durante el periodo y en donde 
se reporta haber realizado erogaciones por el orden de los $21,4 millones, cifra 
que es superior a los efectuados en el periodo anterior en un 13.8% y los cuales 
corresponde a la cancelación de comisiones y ajustes contemplados dentro del 
manejo de los diferentes créditos que se tienen. 
 
INVERSION 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2.016-2.019, “Pereira Capital del Eje”, fue 
estructurado en cinco (5) ejes primarios, los cuales son: Competitividad, 
Innovación y Empleo; Pereira Educada y Educadora; Desarrollo Social, Paz y 
Reconciliación; Hábitat, Ambiente y Territorio y Gestión Institucional; estos a su 
vez, están estructurados en 27 programas, 69 subprogramas, 487 metas (15 de 
impacto, 116 de resultado y 356 de producto).  
 
Todos los ejes abarcan el desarrollo económico, social, ambiental e institucional 
del municipio de Pereira, tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los Pereiranos y con la finalidad de logar ser el epicentro de  las regiones más 
prósperas del país, con identidad y patrimonio cultural fortalecido y articulado al 
desarrollo económico y social.  
 
La inversión ejecutada por la Administración Central del Municipio de Pereira para 
dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en la vigencia 2.017, ascendió a un valor 
de $531.161,3 millones, los cuales partieron de un presupuesto que fue aprobado 
en $606.402,1 millones, estableciendo así que dichas inversiones tuvieron un 
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cumplimiento de ejecución del 87.6% e igualmente demuestra que la inversión ha 
incrementado en un 3.5%, en relación con la vigencia 2.016 cuando ejecutó 
$513.124,2 millones. Sin embargo este crecimiento de la inversión no logró 
superar el 4,09 del IPC reportado por el DANE al cierre de 2.017, aspecto que 
indica que no fue lo suficientemente amplio para absorber la inflación registrada 
durante la vigencia analizada.  
 
Es preciso indicar que el 81.3% del presupuesto de gastos ejecutado fue 
direccionado a inversión, seguido de los gastos de funcionamiento y 
posteriormente del servicio de la deuda donde reportan una participación en el 
total del gasto del 15.2% y 3.5% respectivamente.  

 
CUADRO No. 7 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
COMPARACIÓN INVERSION  

VIGENCIA 2016  – 2017 
Cifras en millones de pesos ($) 

GRUPO 2016 2017 VARIACION 
2017/2016 

EJECUCION 
 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

EJECUCION % 
EJECUCION 

% 

INVERSION 513,124.2 606,402.1 531,161.3 87.6 3.5 
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal -Rendición Cuenta vigencia 2.017-Calculo Auditor  

La Inversión registrada al cierre de la vigencia 2.017, muestra que el 67.7% de los 
recursos son de los programas de “Educación” y “Salud”, los cuales en un alto 
porcentaje están cubiertos con recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones y en un menor grado con recursos propios del municipio, los 
recursos destinados a estos sectores son de $222.620,8 millones y $137.004,9 
millones respectivamente; seguidamente se ubica los programas de 
“Infraestructura Vial” y “Fortalecimiento Institucional”, con una participación del 
10.3% y 4.1%, en donde los recursos para el primer programa surgen en gran 
parte de la Sobretasa a la Gasolina y para el segundo provenientes de los 
recursos propios del municipio, los cuales en términos nominales corresponden a 
$54.691,4 millones y $21.545,1 millones respectivamente. 
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 Fuente: Ejecuciones presupuestales 2.016 – 2.017 - Rendición Cuenta 
 

Caso contrario a los programas anteriores en donde la destinación de los recursos 
son significativos, tenemos programas con bajos niveles de ejecución comparados 
con los presupuestos asignados, tales como: El programa “Atención a Grupo 
Vulnerable y Promoción Social”, en donde contaba con un presupuesto de 
$21.520,3 millones y al cierre reportó haber realizado erogaciones por valor de 
$7.430,0 millones, es decir que en términos porcentuales equivale a un 
cumplimiento del 34.5%. 
 
Igual comportamiento se presenta con los programas “Defensa, Seguridad y 
Justicia”,  “Prevención y Atención de Desastres” y “Medio Ambiente”, en donde las 
ejecuciones de los recursos, comparado con las asignaciones presupuestales de 
la vigencia, estuvieron aproximadamente por debajo del 50.0%. Pero 
comparativamente con la vigencia anterior refleja que la inversión en estos 
sectores fue superior en más del 100% a la ejecutada en el año anterior. 
 
Para el caso del programa “Atención a Grupo Vulnerable y Promoción Social”, el 
cual es desarrollado en gran parte por la Secretaría de Desarrollo Social y Político, 
es evidente la baja ejecución del subprograma “Grupos de Especial Interés”, 
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proyecto “Implementación de estrategias enfocadas al bienestar del adulto mayor 
del Municipio de Pereira”,  el cual obedece al retraso que se presenta en los 
procesos contractuales producto de varios factores tanto internos como externos, 
además a las exigencias de los lineamientos técnicos del Ministerio de la 
Protección Social, para  la ejecución de los recursos provenientes de la estampilla 
Pro-Adulto Mayor, en donde además la norma establece que el 70% de estos  
recursos deben ser destinados a  la construcción, dotación e implementación de 
los Centros  Vida, donde después de varias vigencias de recaudación y el 
planteamiento de iniciar la construcción de tres (3) de ellos, hasta el momento solo 
se ha avanzado en la elaboración de los estudios y diseños.  
 
Igual situación se registra con el proyecto “Asistencia Alimentaria y Nutricional 
Dirigida a la población en condición de Vulnerabilidad Social del Municipio de 
Pereira”, con una proyección para atender a 1.160 beneficiarios con 
complementos nutricionales y un presupuesto asignado de $721,4 millones, pero 
al cierre de la vigencia ejecuta sólo $36,7 millones, cantidad que porcentualmente 
equivale a decir que se cumple en un 5.1%.  
 
Se observa también una baja ejecución en el programa “Capacidades para el 
disfrute de derechos de los grupos poblacionales”, el cual consiste en el apoyo a la 
protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de 
riesgo familiar y social a  través de centro de emergencia y hogares de protección, 
cuyo presupuesto era de $825,6  millones y reporta una ejecución al final de la 
vigencia de $157,2 millones; esta situación  se debe al cambio de modalidad en 
los procesos de contratación generando en varias ocasiones la declaratoria de 
desiertos, sin embargo la Secretaria de Desarrollo Social y Político efectuó plan de 
contingencia  articulado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. 
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CUADRO No. 8 
MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR CENTRAL 

EJECUCION DE LA INVERSIÓN POR PROGRAMA 
COMPARATIVO VIGENCIA 2.016 – 2.017  

Cifras en millones de pesos ($) 

PROGRAMA 
EJEC. 
2016 

PPTO 
2017 

EJEC. 
2017 

% 

EJEC. 
2017 

PART. 
2017 

VAR. 
 

INVERSION 513,124.2 606,402.0 531,161.1 87.6 100.0 3.5 

SALUD 127,663.7 143,852.1 137,004.9    95.2       25.8  7.3 

EDUCACIÓN 243,533.7 230,640.2 222,620.8    96.5       41.9  -8.6 

SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES 6,191.4 14,362.2 13,067.6    91.0         2.5  111.1 

HABITAT  2,910.2 8,946.9 8,864.7    99.1         1.7  204.6 

RECREACIÓN Y DEPORTE 3,103.6 5,205.0 4,109.4    79.0        0.8  32.4 

ARTE Y CULTURA 3,692.8 8,733.0 6,472.7    74.1        1.2  75.3 

DESARROLLO COMUNITARIO 7,385.9 5,348.8 3,729.5    69.7         0.7  -49.5 

DEFENSA Y SEGURIDAD-JUSTICIA 5,601.8 12,901.8 5,773.5    44.7         1.1  3.1 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 599.0 0.0 0.0          -               -    -100.0 

AGROPECUARIO 2,336.6 3,892.4 3,457.4    88.8         0.7  48.0 

COMUNICACIONES 743.8 0.0 0.0          -               -    -100.0 

INFRAESTRUCTURA VIAL 53,299.1 58,963.1 54,691.4    92.8      10.3  2.6 

MEDIO AMBIENTE 1,473.9 7,219.9 2,989.2    41.4         0.6  102.8 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 17,313.8 35,350.5 21,545.1    60.9        4.1  24.4 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

3,031.7 14,923.9 8,329.2    55.8        1.6  174.7 

EQUIPAMIENTO 17,599.5 3,078.1 2,753.5    89.5        0.5  -84.4 

SERVICIOS PUBLICOS 
(ALUMBRADO PUBLICO) 

2,829.8 18,046.8 16,477.1    91.3        3.1  482.3 

ATENCION A GRUPO VULNERABLE 
- PROMOCION SOCIAL 

3,681.4 21,520.3 7,430.0   34.5        1.4  101.8 

PROMOCION DEL DESARROLLO 10,132.5 13,417.0 11,845.2   88.3         2.2  16.9 
Fuente: Secretaría de Hacienda Mpal-Rendición Cuenta-Calculo Auditor 

En cuanto a la variación de la ejecución de la Inversión de la presente vigencia en 
relación a la del 2016, se presenta aspectos relevantes en cuanto a las 
ejecuciones presentadas en sectores relacionado con los servicios públicos, 
donde el tema de alumbrado público muestra una variación atípica del 482.3%, 
puesto que pasó de ejecutar $2.829,8 millones en la vigencia anterior a registrar 
$16.477,1 millones en la vigencia objeto de este análisis, donde $15.639,6 
millones fueron financiados con recursos de destinación específica y los cuales 
provienen del Impuesto cancelado por la comunidad Pereirana como usuarios de 
este servicio y $837,5 millones corresponden a recursos propios; dichos recursos 
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son destinados en desarrollo del programa “Servicios Públicos Eficientes”, 
subprograma “Alumbrado Público”, proyecto “Mejoramiento de la Eficiencia del 
Sistema de Alumbrado Público en el Municipio de Pereira”, tendiente a 
administrar, operar, mantener y suministrar la energía para el sistema de 
alumbrado Público de Pereira y la gestión realizada para el alumbrado público 
navideño. Además se destinó recursos para  la instalación de 2.400 luminarias 
pero estas aún no han sido instaladas porque la Administración Municipal desde 
hace varios años no cuenta con un Plan Anual de Alumbrado Público, tal como lo 
exige el Decreto 2626 del 2.006 y el cual hace parte ya de un plan de 
mejoramiento suscrito con este organismo de control fiscal. 
 
Este comportamiento registrado en el programa anterior es el resultado de una 
reclasificación de algunas apropiaciones, puesto que igualmente se puede 
observar en el cuadro No. 8, como el programa de Equipamiento igualmente tiene 
una reducción significativa en comparación con el periodo anterior y eso es debido 
a que en dicho periodo los componentes del Sistema de Alumbrado Público 
estaban incorporados a este. 
 
El programa “Habitat Social”, también presenta una variación relevante en la 
ejecución de la inversión para este año del 204.6%,  pasando de ejecutar recursos 
de $2.910,2 millones en el año anterior a $8.864,7 millones en esta vigencia objeto 
de análisis; proyecto que es financiado con  recursos propios en 88.5%, el  
Sistema General de Participaciones (SGP) contribuye con el 7.4% y el 4.1% 
restante de recursos con destinación específica. 
 
Es este programa se destaca el subprograma “Más Vivienda Social”, puesto que 
con recursos propios ha contribuido con $7.114,1 millones, asignando el 84.1%  
para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento del Habitat Social en el Municipio 
de Pereira”, mediante el avance del contrato de fiducia mercantil - Proyecto de 
vivienda el Remanso Sector B, C y D etapa  II (Proyecto de Acuerdo Vigencia 
Futura) y los demás recursos para cumplir la meta para la construcción de 
viviendas de interés prioritaria y social. Quedando pendientes por desarrollar en 
este subprograma, el Acuerdo para la implementación de la Política Pública de 
Hábitat y la implementación de un programa de vivienda nueva rural. 
 
Los demás recursos es decir $1.750,6 millones, fueron ejecutados a través del 
subprograma “Gestión Integral del Hábitat”, los cuales fueron desarrollados por el 
proyecto “Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira”, en donde 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 52 de 88 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

contribuyen recursos provenientes de varias fuentes, tales como: recursos propios, 
Sistema General de Participaciones y los de destinación específica. Según 
información reportada por la Administración Municipal, este subprograma no tuvo 
mayores inversiones, puesto que se registró inconvenientes en los trámites que 
debe realizarse ante el Gobierno Nacional, principalmente con los recursos que se 
destinarían a la construcción del Centro de Integración Ciudadana en el sector el 
Remanso.  
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda Mpal-Rendición Cuenta-Calculo Auditor 

 
Se destaca la no ejecución en esta vigencia que se analiza de recursos con 
destino a los programas “Trabajo y Seguridad Social” y “Comunicación”; así 
mismo, se observa como hay disminución de recursos en programas de interés 
social como el destinado al sector de la “Educación”, el cual reporta haber 
disminuido un 8.6% con respecto al año anterior y que nominalmente equivale a 
$20.912,9 millones y en cuanto al programa “Desarrollo Comunitario”, tenemos 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 53 de 88 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

igualmente que la inversión con respecto a los recursos destinados en el año 
anterior decreció en un 49.5%, puesto que paso de $7.385,9 millones a sólo 
$3.729,5 millones.  

 
CUADRO No. 10 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
EJECUCION DE LA INVERSIÓN  

PLAN DE DESARROLLO 
 POR EJES ESTRATEGICOS 

VIGENCIA 2017 
Cifras en Millones de pesos ($) 

EJES ESTRATEGICOS 
PPTO 2017  

%PART  
 

EJECUCION  
 % 

EJECUCION  
 AVANCES 

METAS  

PLAN DE DESARROLLO 696,848.4 100.0 607,789.1 87.2 90.2 

COMPETITIVIDAD, 
INNOVACIÓN Y EMPLEO 99,929.4 14.3 87,522.3 87.6 71.0 

PEREIRA EDUCADA Y 
EDUCADORA 243,376.8 34.9 233,003.6 95.7 99.1 

DESARROLLO SOCIAL 
PAZ Y RECONCILIACION 209,225.1 30.0 178,864.4 85.5 89.7 

HABITAT, AMBIENTE Y 
TERRITORIO 113,239.7 16.3 80,448.0 71.0 86.8 

GESTION INSTITUCIONAL 31,077.4 4.5 27,950.8 89.9 97.7 

Fuente: Seguimiento Plan de Desarrollo –Secretaría de Planeación 
 

La inversión realizada de acuerdo al reporte suministrado por la Secretaria de 
Planeación del Municipio de Pereira durante la vigencia 2.017, indica que se 
destinó $607.789.1 millones, cifra que comparada en términos porcentuales con el 
valor contemplado en el Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”, reporta un 
cumplimiento del 87.2%.  
 
En la información igualmente se extracta que la Administración Municipal destinó 
$109.748,9 millones provenientes de recursos propios y los cuales equivalen al 
18.1% del total de la inversión y  el 81.9% restante fue distribuido de la siguiente 
manera: El 43.4% es decir $263.991,0 millones son del Sistema General de 
Participaciones; el 22.0% corresponden a rentas con destinación específica 
representados nominalmente en $133.753,1 millones y finalmente tenemos que el 
3.9% restante, están soportados con recursos del crédito por valor de $23.668,2 
millones. Estos últimos recursos quedaron como derechos por cobrar en la 
vigencia, pero el proceso de compromiso  de estos recursos ya fue reportado y los 
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cuales se han destinado a la elaboración de la primera etapa que comprende el 
diseño y construcción para la implementación del cable aéreo.    
 
Es importante señalar que los recursos con destinación específica, son los que 
registran mayor participación dentro de la liquidez financiera del municipio, 
aspecto que ha venido afectando los programas sociales, entre los cuales 
tenemos: Población vulnerable, fortalecimiento institucional del cuerpo de 
bomberos, desarrollo comunitario, entre otros. 
 
En la calificación realizada por Planeación Municipal al desempeño del Plan de 
Desarrollo por dependencias para la vigencia 2.017,  se evidencia que la Alcaldía 
Municipal logra obtener una calificación consolidada de EFICIENCIA del 81.6%, 
EFICACIA 93.6% y EFECTIVIDAD 89.9%.  
 
Aunque teniendo en cuenta el Plan Financiero de Inversiones de corto y mediano 
plazo aprobado en el Plan de Desarrollo, se observa que la inversión ejecutada se 
encuentra por debajo de los estimativos planteados en $41.234.9 millones. Como 
producto de la reducción de la inversión destinada a los ejes estratégicos de 
“Competitividad Innovación y Empleo” en $52.821,7 millones, seguido de “Pereira 
Educada y Educadora” con $13.534,4 millones y $10.193,0 millones en “Hábitat, 
Ambiente y Territorio”  y el incremento de los ejes estratégicos de  “Desarrollo 
Social Paz y Reconciliación” $19.322.4 millones y “Gestión Institucional” en 
$15.991.8 millones. 
 
Sin embargo, se resalta que ha habido un incremento considerable en los 
siguientes programas de Inversión: “Desarrollo Social Paz y Reconciliación” y 
“Gestión Institucional”. 

 

El presupuesto destinado para la Inversión durante la vigencia 2.017, muestra que 
las Secretarias con mayores recursos asignados, son aquellas que tienen una 
función misional del cumplimiento de los fines esenciales del Estado en el Plan de 
Desarrollo, así mismo en los primeros lugares se ubican las que cumplen una 
política pública nacional y ejecutan los recursos provenientes del Sistema General 
de Participaciones, tales como la Secretaria de Educación, Salud y Seguridad 
Social. 
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CUADRO No. 11 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

EJECUCION DE LA INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO 
 RECURSOS ASIGNADOS A LAS SECRETARIAS 

VIGENCIA 2017 
Cifras en millones de pesos ($) 

EJECUCIÓN INVERSIÓN POR SECRETARIAS PRE/TO EJECUCION % EJEC 

Despacho Alcalde 4,349.9 4,009.0 92.2 

Secretaria de Infraestructura 89,642.3 82,983.7 92.6 

Secretaria de Gestión  Administrativa 2,188.5 1,909.9 87.3 

Secretaria Jurídica 1,478.0 1,323.7 89.6 

Secretaria de Gobierno 26,356.6 12,371.6 46.9 

Secretaria de Hacienda 10,237.0 9,281.2 90.7 

Secretaria de  Planeación 24,661.8 12,020.0 48.7 

Secretaria de  Desarrollo Social y Político 24,452.8 9,349.2 38.2 

Secretaria de  Educación 228,091.9 220,530.2 96.7 

Secretaria de Vivienda Social 8,946.9 8,864.7 99.1 

Secretaria de Desarrollo Rural 17,719.9 11,513.3 65.0 

Secretaria de Salud y Seguridad Social 143,852.1 137,004.9 95.2 

Secretaria de Recreación y Deporte 5,205.0 4,109.4 79.0 

Secretaria Privada 200.0 157.4 78.7 

Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad 7,505.2 6,919.3 92.2 

Secretaria de Tecnologías de La Información y La 

Comunicación Tics 2,898.6 2,367.7 81.7 

Secretaria de Cultura 8,615.5 6,446.0 74.8 

TOTAL 606.402,1 531,161.2 87.6 
Fuente: Seguimiento Plan de Desarrollo –Secretaría de Planeación y panilla 201740 F24 Plan Anual de 
Inversiones del 2.017 

 

 
En el caso de la Secretaria de Educación, tenemos que tuvo un presupuesto de 
228.091,9 millones y realizó erogaciones de $220.830,2 millones, que en términos 
porcentuales representa un cumplimiento del 96.7% y en cuanto a la Secretaria de 
Salud, tenemos que programó un presupuesto de $143.852,1 millones y 
efectivamente al final del año, realizó ejecuciones por el orden de los $137.004,9 
millones, cumpliendo porcentualmente con el 95.2%. Estos dos (2) sectores 
registran un comportamiento presupuestal aceptable y acorde a los recursos 
percibidos para tal fin.  
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Otra de las Secretarias que tuvo un comportamiento aceptable dentro de la 
ejecución de los recursos es la Secretaria de Infraestructura, puesto que logró 
tener un presupuesto de $89.642,3 millones y realmente ejecutó el 92.6%. 
 
Así mismo tenemos que sectores importantes los cuales son atendidos por las 
Secretaria de Vivienda Social; Recreación y Deporte; y Desarrollo Económico y 
Competitividad, obtuvieron un presupuesto no tan relevante como las anteriores, 
pero cumplen aceptablemente con la ejecución de los recursos asignados, puesto 
que en total tenían presupuestados recursos por valor de $21.657,1 millones y 
logran cumplir con una ejecución al cierre de la vigencia del 91.9%. 
 
Sin embargo hay sectores que a pesar de tener cierta importancia social y donde 
los presupuestos asignados para las inversiones son algo significativos, como los 
que debe realizar las Secretarias de Desarrollo Rural y Desarrollo Social y Político, 
en donde los presupuestos fueron de $17.719,9 millones y $24.452,8 millones 
respectivamente, las ejecuciones fueron deficientes al reportar un cumplimiento en 
la ejecución de sólo 65.0% en la primera y 38.2% en la segunda. 
 
Finalmente dentro de las Secretarias misionales, tenemos la encargada de 
atender el sector de la cultura, la cual contó con un presupuesto de $8.615,5 
millones y efectivamente cumplen con hacer erogaciones por valor de $6.446,0 
millones según el reporte entregado por la Administración Municipal, es decir que 
porcentualmente los compromisos absorben el 74.8% del estimativo para la 
vigencia. Así mismo vemos como la Secretaria de Gobierno, la cual tiene un 
propósito misional de garantizar el orden a nivel municipal en aspectos de 
atención a la comunidad, seguridad, control del espacio público, entre otros, 
evidencia una baja ejecución de los recursos, puesto que de $26.356,6 millones 
presupuestados, sólo logra reportar erogaciones al final del año de $12.371,6 
millones, es decir que cumple porcentualmente con un 46.9% en la gestión de 
ejecución de los recursos.   
 
Los resultados reflejados del anterior análisis, permite deducir que la 
Administración Municipal ha prestado poco interés en favorecer sectores 
prioritarios dentro la misión encomendada a algunos despachos y los cuales 
realmente cuentan con recursos importantes para poder desarrollar inversiones 
que beneficie a la comunidad, como es el caso de los recursos provenientes de la 
estampilla del adulto mayor y el Fondo Municipal de Bomberos, entre otros.   
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En cuanto a las demás Secretarias encargadas de brindar apoyo a las misionales, 
tenemos que la más destacada fue  la Secretaria de Planeación, puesto que tuvo 
un presupuesto importante para ejecutar en la vigencia de $24.661,8 millones y 
reportó haber ejecutado realmente $12.020,0 millones, cantidad que representa en 
términos porcentuales haber cumplido con sólo el 48.7%. Las demás Secretarias 
reportan un cumplimiento aproximado del 86.7%, entre las cuales tenemos al 
Despacho del Alcalde, Gestión Administrativa, Jurídica, Hacienda, Privada y 
Tecnología de la Información y la Comunicación TICs.   
 
a) Inversión en Programas del Sector de la Educación 
 
El Sector de la educación registra una ejecución del 96.5% de los recursos 
asignados en la vigencia que se analiza, es decir que de un presupuesto final 
aprobado de $230.640,2 millones, presentando apropiaciones por valor de 
$222.620,8 millones, siendo el programa “Educación de Calidad” el que mayor 
recursos absorbe destinando $221.232,5 millones, que porcentualmente equivalen 
al 99.4% y más específicamente están focalizados en la cancelación de la nómina 
de docentes a través del subprograma “Educación Para Todos”. 
 
Por tal motivo, los demás subprogramas contemplados en este sector son 
irrelevantes y las ejecuciones son inferiores a los presupuestos asignados, 
máxime cuando el municipio depende en gran parte de los recursos provenientes 
del Sistema General de Participaciones para cumplir con la política pública 
nacional. Entre las ejecuciones bajas del sector tenemos el campo de  “La Ciencia 
Tecnología e Innovación”, puesto que contaba $2.390,4 millones y al cierre de la 
vigencia reportó haber logrado erogaciones por valor de $1.388,3 millones, es 
decir que porcentualmente cumple con el 58.1% y además, dicha ejecución 
representa únicamente el 0.6% del total reportado como ejecutado para este 
sector.   
   
b) Inversión en Programas Ambientales 
 
Durante la vigencia en análisis se observa ejecución del 41.4% de los recursos 
asignados  para la gestión ambiental, en donde se tuvo contemplado  un 
presupuesto de $7.219,9 millones y finalmente se logra ejecutar un valor de 
$2.989,2 millones, en donde la apropiación destinada para el programa 
“Ecosistemas para la Vida”, han absorbido el 35.9% de dicha ejecución. Sin 
embargo, este programa tuvo un presupuesto final de $4.933,0 millones y reporta 
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haber cumplido con una ejecución de $1.072,8 millones, siendo el proyecto 
“Biodiversidad Urbana” quién obtuvo una mayor participación en dicha ejecución y 
siendo el proyecto “Conservación del Ecosistema” el que registró la más baja 
ejecución, puesto que registró un presupuesto de $3.848,8 millones y finalmente 
utiliza recursos por $119,5 millones, es decir que porcentualmente únicamente 
ejecutó el 3.1% del presupuesto. 
 
Por su parte el programa “Gobernanza Ambiental”, registra el mayor porcentaje de 
ejecución al reportar erogaciones por valor de $837,7 millones, cantidad que 
equivale al 94.5% del presupuesto asignado; siendo el subprograma “Bienestar 
Animal y Convivencia Responsable con Animales”, quien con la ejecución de 
$500,0 millones, obtiene una participación en el cumplimiento de este programa 
del 59.7%, quedando los otros dos (2) subprogramas tales como  “Gestión de 
Asuntos Ambientales Territoriales” y “Cultura y Sensibilidad Ambiental”, quienes 
en similar participación de recursos complementan el 40.3% restante de la 
ejecución del programa.  
 
c) Inversión en Atención a Grupos Vulnerables y Promoción Social 
 
Durante la vigencia 2.017, la inversión focalizada en el capítulo “Grupos 
Vulnerables - Promoción Social”, solo registra ejecución de del 34.5%, dejando 
recursos sin ejecutar del orden de los $14.090,3 millones, específicamente en el 
programa “Capacidades para el Disfrute en Derechos de Grupo Poblacional”, 
relacionado con el subprograma “Grupos Especiales de Interés”; que dejó sin 
ejecutar recursos por valor de $12.446,2 millones y en el subprograma “Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes con Derechos”, el cual también dejó sin ejecutar 
una suma de $1.002,8 millones.  Siendo este un aspecto crítico durante la vigencia 
analizada y que de acuerdo a la sustentación de la Administración Municipal, se 
debe a los ajustes que debe hacerse a la contratación ante nuevos lineamientos 
del Ministerio respectivo del nivel Nacional. 
 
d) Inversión en Programas para el Sector Salud  
 
El Municipio de Pereira al cierre de la vigencia registra que el 93.6% de los 
recursos de la Inversión están focalizados en el sector de la salud en el programa 
“Todos con Aseguramiento en Salud”, el cual incluyó un presupuesto para la 
vigencia de $131.261,3 millones, siendo el subprograma “Todos Asegurados con 
Calidad y Salud” quien más absorbe dicha cantidad, puesto que se asignó un 
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presupuesto de $29.941,3 millones y finalmente reportó haber realizado 
erogaciones por un valor de $126.873,5 millones, los cuales se distribuyeron así: 
“Administración Aseguramiento Sistema General de Salud - Régimen Subsidiado” 
$123.889,1 millones  y para “Egresos Prestación de Servicios No POS” $2.870,7 
millones. 
 
En cuanto al programa “Salud Pública y Social”, tenemos que los niveles de 
ejecución se situaron en el 70.0%, es decir de los $12.590,8 millones 
contemplados dentro del presupuesto, efectivamente se cumplió con una 
ejecución de$8.811,4 millones, cifra que igualmente representan el 6.4% del total 
de inversión realizada al sector de la salud. 
 
Los $6.847,2 millones que no fueron ejecutados, afectaron a proyectos 
contemplados dentro de los programas anteriores, siendo $3.779,4 millones 
correspondientes al programa “Salud Pública y Social”, con afectaciones 
especificas a los subprogramas “Instituciones y Hogares Saludables”, para el 
mejoramiento de la prestación y desarrollo del servicio de Salud en $2.774,1 
millones y los $3.067,8 millones restantes del programa “Todos con 
Aseguramiento en Salud”. 
 
 
2.4.1.7. ANÁLISIS INDICADORES PRESUPUESTALES 
 
A continuación se realiza una compilación de indicadores relacionados con la 
ejecución presupuestal de los ingresos y gastos efectuados por la Administración 
Municipal durante la vigencia 2.017, los cuales tienen como finalidad tener un 
marco financiero que permita establecer la incidencia que puedan tener algunos 
resultados en las decisiones financieras, administrativas y políticas de una 
Administración Municipal para los años anteriores e igualmente determinaran el 
estado de las finanzas al cierre del periodo. 
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CUADRO No. 12  
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES  
COMPARATIVOS VIGENCIA 2.016 – 2.017 

 
CAMPO DE 

APLICACIÓN 
No. VARIABLES DEL INDICADOR INDICADOR 2.016 

INDICADOR 
2.017 

  1 POBLACION DANE 2005-2020 Proyectada             472,000            474,335  

INGRESOS 
FISCALES 
PER CAPITA  

2 INGRESO PER CAPITA  1.47                 1.63  

3 INGRESOS TRIBUTARIOS PER CAPITA 0.47                 0.51  

4 INGRESOS CORRIENTES PER CAPITA 0.20                 1.04  

5 SGP PERCAPITA 0.50                 0.45  

GASTOS 
FISCALES 
PER CAPITA 

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PER CAPITA 0.17                 0.21  
7 INVERSION PER CAPITA 1.09                 1.12  
8 DEUDA PUBLICA PERCAPITA 0.16                 0.05  

 I
N
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R
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U
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E
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E
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1 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS 
CORRIENTES 

19.1                20.1  

2 
GASTOS DE PERSONAL/ INGRESOS 
CORRIENTES 

6.70                 6.84  

3 GASTOS GENERALES / INGRESOS CORRIENTES 4.30                 4.03  

4 
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS / INGRESOS 
TOTALES 

44.8               28.3  

5 
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES / INGRESOS TOTALES 

34.2                27.8  

6 SERVICIO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES 4.8                  4.6  

7 INVERSION / INGRESOS TOTALES 73.8                68.7  

8 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS 
TOTALES 

11.9                12.9  

9 FONDOS ESPECIALES/INVERSION 27.9                 29.3 

10 
AHORRO CORRIENTE (ING. CORRIENTE – GASTO 
CORRIENTE) 

351,009.9 395,026.7 

 
 Ingresos Fiscales Per Cápita 

 
a) El Ingresos Total per cápita del municipio obtenido al cierre de la vigencia 

2.017, muestra que hay un incremento del 0.16 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior, puesto que muestra un ingreso de $1,63 millones 
por cada habitante del municipio y el año anterior había sido de $1,47 
millones. Mejoría que puede ser no muy representativa, puesto que 
debemos tener en cuenta que la Administración Municipal con las 
decisiones administrativas adoptadas en la reestructuración, viene 
percibiendo unos mayores ingresos como consecuencia de la liquidación de 
dos (2) entidades descentralizadas, aunada a la recuperación del 50% de 
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los recursos provenientes del Impuesto de Rodamiento que habían sido 
cedido al Instituto Municipal de Transito ahora Instituto de Movilidad.  

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

al anterior, puesto que registra haber tenido un recaudo de $0.51 millones 
por cada habitante en la vigencia objeto de análisis. Indicador que 
comparado con el año anterior presenta un crecimiento del 8.5%, 
porcentaje que tiende a la baja puesto que en la vigencia anterior el 
crecimiento comparado con el año 2.015, fue del 8.8%. Aspecto que 
permite deducir que el esfuerzo fiscal de los tributos directos del municipio 
se estancó y el cual igualmente es el reflejo de otros indicadores.   
 

c) En el comportamiento del indicador per cápita con respecto a los ingresos 
corrientes recaudados, muestra una tendencia mejor, puesto que pasa de 
tener un resultado de $0,20 millón a $1,04 millones. Resultado que es 
loable teniendo en cuenta los mismos argumentos contemplados en el 
indicador “Ingresos Per Cápita” analizado anteriormente.  
 

d) Los recursos que son transferidos por la Nación provenientes del Sistema 
General de Participaciones, muestra que por cada habitante el municipio 
percibió la suma de $0,45 millones; cantidad que es inferior al reportado en 
el año anterior en un 10.0%, siendo este uno de los factores que puedo 
haber incidido negativamente en la ejecución del presupuesto destinado al 
sector educativo y a otros más sectores.  Situación que merece una mayor 
atención y hace necesario que la Administración Municipal realice 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) El indicador relacionado con los Gastos de Funcionamiento per cápita, 

muestran que la Administración Municipal reactiva el crecimiento de 
estos con respecto al año anterior, puesto que debemos tener en cuenta 
que para la vigencia 2.016, este Organismo de Control Fiscal había 
señalado que había cumplido con la política de austeridad en este grupo 
del presupuesto de gastos al haber tenido un decrecimiento del 5.3%; 
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Pero para la vigencia que se analiza y comparado con el año anterior, 
se observa que tuvo un crecimiento del 23.5%. Este resultado puede 
estar sustentado en la creación de las tres (3) Secretarias, puesto que 
debió incrementar la planta de personal.  

 
f) La inversión per capital refleja un leve crecimiento del 2.8%, aspecto 

que no muestra un resultado favorable si tenemos en cuenta que a la 
Administración Municipal en esta vigencia obtuvo unos recaudos que en 
años anteriores era recaudados por las dos (2) entidades 
descentralizadas que fueron objeto de liquidación. Nuevamente se 
establece que la inversión más representativa, es aquella subsidiada por 
los ingresos del Sistema General de Participaciones, tales como: 
Educación, Salud y Agua Potable.   

 
g) La Deuda Pública per cápita reporta un comportamiento similar al del 

año pasado, es decir que es 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 al menos no 
desembolsados al cierre de la vigencia 2017. Esta situación puede ser 
inversa para la próxima vigencia, puesto que la Administración Municipal 
ya tramito el primer empréstito que se destinará al proyecto del cable 
aéreo, pero no fue desembolsado.  

 
 INDICADORES DEL PRESUPUESTO 

 
h) Los Gastos de Funcionamiento con relación al Ingreso Corriente 

obtenido en la ejecución de los presupuestos, indican que hubo un 
incremento  de los costos de funcionamiento al tener una participación 
del 20.1%, puesto que en la vigencia anterior la participación había sido 
del 19.1%, es decir que tuvo una aumento de 1.0 punto porcentual. 
Nuevamente se hace énfasis en que este resultado debe ser evaluado 
con más atención, debido a que hubo aspectos relevantes producto de 
la reestructuración administrativa del municipio en la vigencia 2.017.  

 
i) Los Gastos Personales ejecutados con respecto al Ingreso Corriente 

recaudado, también reflejan un comportamiento similar al indicador 
anterior y donde igualmente tiene validez la argumentación expuesta.  
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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 bastante decreciente, puesto que hubo aspectos atípicos 
de rubros que no tuvieron el mismo comportamiento presentado en la 
vigencia anterior, tal situación se presenta específicamente en no haber 
percibido la misma cantidad de dinero que se percibió del FONPET en el 
2.016. 

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

Totales recaudados, puesto que pasa de tener una representación de 
73.8% en el 2016 a 68.7% para el año que se analiza, aspecto que 
tampoco beneficia a la actual Administración. Comportamiento muy 
similar al registrado en el informe del año pasado, donde igualmente 
decrece el indicador comparativamente con el año 2.015. 

  
l) En el caso del indicador en donde la inversión comparada con el 

recaudo de los Fondos Especiales, tenemos hay un crecimiento de 1.4 
puntos porcentuales, sustentados en que los Fondos Especiales han 
venido teniendo relevancia dentro de los ingresos del municipio a 
excepción de aquellos en donde se recauda los provenientes para la 
salud, adulto mayor y cuerpo de bomberos.  

 
m) El Servicio de la Deuda, obtiene una menor representatividad dentro de 

los Ingreso Corrientes con respecto al año anterior, al pasar del 4.8% a 
un 4.6%. Así mismo, se puede inferir que  la Administración ha tenido un 
correcto manejo de sus obligaciones crediticias.  

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

positivo al reportar un valor de $395.026,7 millones, cantidad que 
comparada con la vigencia anterior obtiene un aumento de $44.016,8 
millones, que en términos porcentuales equivale a un incremento del 
12.5%.  

 
2.4.2. CIERRES FINANCIEROS 
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Con base en la información reportada por la Administración Municipal a través de 
la rendición de la cuenta, estos son los cierres financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2.017. 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 
Esta situación al cierre de la vigencia registra que la Administración Municipal 
posee una liquidez en Bancos por un valor de $197.393,0 millones, cifra que 
comparativamente con el año inmediatamente anterior es superior en un 68.6% y 
como exigibilidades inmediatas para cancelar con estos recursos se reportan 
cuentas por pagar por valor de $19.685,0 millones, las cuales son inferiores a las 
registradas en la vigencia del 2.016. 
 
Una vez realizada la operación de cubrir las exigibilidades el saldo obtenido es de 
$177.708,0 millones, valor considerado como una liquidez significativa para 
afrontar la próxima vigencia.  
 
Sin embargo hay cierta incertidumbre en el manejo de algunas cuentas, puesto 
que se ha venido aglomerando grandes recursos que tienen una destinación 
específica y la actual administración municipal no muestra aún acciones 
tendientes a cumplir con los compromisos adquiridos con estos recursos, en 
donde nuevamente se enmarca los recursos provenientes de la Estampilla del 
Adulto Mayor y Fondo Bomberil, entre otros. 
 
Las cuentas por pagar reportadas por tesorería son similares a las fiscales y 
superiores a las registradas presupuestalmente, puesto que son en estas 
situaciones donde se incluyen aquellos trámites que han cumplido completamente 
los procedimientos contables a 31 de diciembre de 2.017 y aún permanecen en la 
Tesorería a la espera de ser reclamados por los beneficiarios. 
 
En un alto porcentaje de los recursos líquidos del Municipio de Pereira, desde 
hace ya varios años viene siendo manejando a través de la figura de fiducia de 
administración y pago, 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.  
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CUADRO No. 13 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA  
VIGENCIAS 2.016 – 2.017  

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

2016 
VIGENCIA 

2017 
VARIACION 

(%) 

DISPONIBILIDADES  117,071.4 197,393.0 68.6 

Caja  0.0 0.0 0.0 

Bancos  117,071.4 197,393.0 68.6 

Inversiones temporales  0.0 0.0 0.0 

Documentos por cobrar  0.0 0.0 0.0 

EXIGIBILIDADES  20,022.9 19,685.0 -1.7 

Cuentas por pagar  20,022.9 19,685.0 -1.7 

SITUACION DE TESORERIA  97,048.5 177,708.0 83.1 
Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2.016 – 2.017 en el SIA  – Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Públicas 

 
Los recursos reportados en la disponibilidad dentro de la cuenta Bancos, 
corresponden a aquellos que están en diferentes entidades financieras que 
brindan seguridad y confianza, los cuales están clasificados en cuentas de ahorro, 
corriente y fiducias. 
 
 
SITUADO PRESUPUESTAL 
 
La Administración Central ha constituido reservas presupuestales excepcionales 
por valor de $44.892,5 millones de la vigencia 2.017, mediante la Resolución No. 
800 del 18 de enero de 2018, las cuales igualmente fueron autorizadas por el 
COMFIS mediante la Acta No. 01 del 15 de enero de 2.018.   
 
A continuación se muestra el cierre presupuestal presentado por la Administración 
Municipal con corte a 31 de diciembre de 2.017, comparado con el año 
inmediatamente anterior:  
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CUADRO No. 14 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

CIERRE PRESUPUESTAL 
COMPARATIVO VIGENCIA 2.016 – 2-017 

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

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2.016 
VIGENCIA 

2.017 
VARIACION 

(%) 

INGRESOS 695,087.5 773,285.3 12.7 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 236,097.3 254,937.2 8.0 

Ingresos Indirectos 142,423.7 154,702.7 8.6 

Ingresos Directos 93,673.6 100,234.5 7.0 

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 390,223.0 387,629.2 -0.7 

TRANSFERENCIAS 233,209.0 258,818.2 11.0 

Transferencias SGP 233,209.0 258,818.2 11.0 

OTRAS TRANSFERENCIAS 157,014.0 128,811.0 18.0 

Otras Transferencias de Libre Destinación 157,014.0 128,811.0 18.0 

INGRESOS DE CAPITAL 68,767.2 130,718.9 90.1 

Recursos del Balance  60,596.4 71,321.1 17.7 

Recursos del Crédito 0.0 0.0 0.0 

Otros Ingresos de Capital (Se incluye los recursos 
del SGP con destinación específica, fosyga, etc. 8,170.8 

 
59,397.8 627.0 

GASTOS 592,532.3 608,566.6 2.7 

PAGOS 577,138.3 592,566.0 2.7 

Funcionamiento 82,091.3 98,003.2 19.4 

Servicio de la Deuda 20,722.2 22,883.0 10.4 

Inversión 474,324.8 471,679.8 -0.6 

CUENTAS POR PAGAR 15,394.0 16,000.6 3.9 

Funcionamiento 693.2 1,343.6 93.8 

Servicio de la Deuda 0.0 0.0 0.0 

Inversión 14,700.8 14,657.0 -0.3 

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

 
164,718.7 60.6 

Fuente: SIIF Ejecuciones presupuestales de rentas y gastos 2.016 – 2.017 – Secretaria de Hacienda y 
Finanzas Públicas 

 
Como se puede visualizar en el cuadro, el cierre presupuestal indica que durante 
la vigencia 2.017, se obtuvo un recaudo efectivo por valor de $773.285,3 millones 
y pagos en efectivo por valor de $592.566,0 millones, quedando pendiente como 
cuentas por pagar la suma de $16.000,6 millones. 
 
Ahora bien, al hacer la diferencia entre el Ingreso obtenido durante la vigencia y 
los gastos realizados más las cuentas por pagar pendientes al cierre del año, se 
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tiene un superávit de $164.718,7 millones; estos recursos disponibles al cierre 
presupuestal, igualmente serán afectados en el periodo siguiente por las reservas 
presupuestales constituidas mediante la Resolución No.800 del 18 de enero de 
2.018 por valor de $44.892,5 millones, las cuales fueron autorizadas por el 
COMFIS mediante la Acta No. 01 del 15 de enero de 2.018. Además, debe 
incluirse la suma de $1.675,1 millones de las reservas presupuestales del 2.016 y 
las cuales al cierre de la vigencia objeto de análisis pasan a ser cuentas por pagar, 
no contempladas dentro de esta situación presupuestal.        
 
Sin embargo, esta situación presupuestal difiere en cifras con respecto a los 
valores reportados como ejecución presupuestal del Ingreso, generando dudas en 
cuanto a la real información que se reporta en esta situación presupuestal por 
parte de la Administración Municipal, puesto que al elaborarse con los datos que 
se registran dentro de la rendición de la cuenta como ejecución presupuestal del 
ingreso, la situación quedaría de la siguiente manera: 
 

CUADRO No. 15 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

CIERRE PRESUPUESTAL 
COMPARATIVO VIGENCIA 2.016 – 2-017 

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

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2.016 
VIGENCIA 

2.017 
VARIACION 

(%) 

INGRESOS 695,087.5 773,136.8 11.2 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 223,892.6 243,478.7 8.7 

Ingresos Indirectos 130,218.9 143.244.3 10.0 

Ingresos Directos 93,673.6 100,234.5 7.0 

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 209,901.8 250.962.8 19.6 

INGRESOS DE CAPITAL 117,899.3 123,112.8 4.4 

Recursos del Balance  54,842.3 63,898.0 16.5 

Recursos del Crédito 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos Financieros 5,232.8 7,739.9 47.9 

Excedentes Financieros 2,486.4 44,588.2 1.693.3 

Venta de Activos 157.4 1,531.7 873.1 

Otros Recursos de Capital 55,180.5 5,354.9 -90.3 

FONDOS ESPECIALES 143,393.8 155,582.6 8.5 

GASTOS 592,532.3 608,566.6 2.7 

PAGOS 577,138.3 592,566.0 2.7 

Funcionamiento 82,091.3 98,003.2 19.4 

Servicio de la Deuda 20,722.2 22,883.0 10.4 
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CONCEPTO 
VIGENCIA 

2.016 
VIGENCIA 

2.017 
VARIACION 

(%) 

Inversión 474,324.8 471,679.8 -0.6 

CUENTAS POR PAGAR 15,394.0 16,000.6 3.9 

Funcionamiento 693.2 1,343.6 93.8 

Servicio de la Deuda 0.0 0.0 0.0 

Inversión 14,700.8 14,657.0 -0.3 

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

 
164,570.2 60.5 

Fuente: SIIF Ejecuciones presupuestales de rentas y gastos 2.016 - 2017 – Secretaria de Hacienda y 
Finanzas Públicas 

 
Como se puede observar, la situación presupuestal de la vigencia se reduce en 
$148.5 millones, diferencia que es soportada dentro del derecho de contradicción 
presentado por la Administración Municipal, en que el reporte que se hace en la 
rendición de la cuenta incluyen los recursos provenientes del Sistema General de 
Regalías durante la vigencia.  
 
SITUACION FISCAL 
 
En esta situación se agrupa aquellos activos corrientes y pasivos corrientes de 
corto plazo contemplados dentro de los estados financieros; es así como el Activo 
Corriente reportado es de $221.493,9 millones al cierre de la vigencia 2.017, 
mostrando un significativo incremento con respecto al año anterior del 85.0%,  
situación que es el reflejo igualmente de aumentos considerables registrados en la 
cuenta de Bancos y Cuentas por Cobrar en el Corto Plazo por valor de $197.393,0 
millones y $24.100,9 millones, que porcentualmente comparados con el año 
anterior son del 68.6% y 810.6% respectivamente. 
 
observamos igualmente en el cuadro, como los pasivos corrientes también 
registran un incremento no tan significativo como sucede en el activo corriente, 
pero porcentualmente sigue siendo representativo puesto que pasa de contemplar 
en la vigencia anterior $43.281,2 millones a reportar una cifra de $64.577,5 
millones para el cierre del 2.017, soportado en unas mayores reservas 
presupuestales constituidas por un valor de $44.892,5 millones y aprobadas 
mediante la Resolución No. 800 de Enero 18 de 2.018, las cuales superan las del 
año anterior en un 93.0%. 
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CUADRO No. 16 
SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2.016 – 2.017 

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

CONCEPTO  
V IGENCIA 

 2.016 
VIGENCIA 

2.017 
VARIACION 

(%) 

ACTIVO CORRIENTE 119,718.1 221,493.9 85.0 

Caja 0.0 0.0 0.0 

Bancos  117,071.4 197,393.0 68.6 

Inversiones Temporales 0.0 0.0 0.0 

Documentos por Cobrar 0.0 0.0 0.0 

Cuentas por Cobrar de Corto Plazo 2,646.7 24,100.9 810.6 

PASIVO CORRIENTE 43,281.2 64,577.5 49.2 

Cuentas por Pagar 20,022.9 19,685.0 -1.7 

Reservas Presupuestales 23,258.3 44,892.5 93.0 

SITUACION FISCAL 76,436.9 156,916.4 105.3 
Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2.016 – 2.017 en el SIA  – Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Públicas 

 
Finalmente, se puede concluir que el situado fiscal del municipio de Pereira es 
aceptable, reflejando cierta estabilidad financiera para el municipio al término de la 
vigencia fiscal 2.017. 
 
CONCEPTO GENERAL 
 
Partiendo de la información reportada, podemos considerar que en los tres (3) 
estados de cierre de tesorería, presupuestal y fiscal son superavitarias y por 
consiguiente las finanzas del municipio en su Sector Central, son garantía para las 
inversiones que se viene y están siendo ejecutada en cumplimiento del Plan de 
Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”. 
 
Sin embargo, la Administración Municipal ha venido realizando acciones 
tendientes a mejorar las finanzas, mediante la conservación de recursos que 
tienen destinación específica y por consiguiente han frenado la inversión de 
algunos sectores, entre los cuales tenemos los siguientes: Adulto mayor y cuerpo 
de bomberos, entre otros. 
 
Adicionalmente la reestructuración administrativa que tuvo impacto en la vigencia 
objeto de análisis, muestra al cierre del periodo, que los recursos que eran 
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recaudados en periodos anteriores por las entidades que fueron objeto de 
liquidación como el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo e INFIPEREIRA, 
están entrando directamente a las arcas de la Administración Central del Municipio 
de Pereira, generando unos mayores ingresos que se han concentrado en 
entidades financieras y están a la espera de tener una destinación dentro del plan 
de inversiones para los próximos periodos. 
 
El anterior criterio está basado en la baja inversión reportada al final del año 2.017, 
en donde el crecimiento comparado con el año inmediatamente anterior fue del 
3.5%, es decir que estuvo por debajo del índice inflacionario reportado el cual fue 
del 4.09%. Además es importante tener en cuenta que en esta vigencia se debió 
hacer inversiones en los sectores en donde tenía injerencia las entidades 
liquidadas.          
 
2.4.3.  EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 

 
Mediante la expedición de la Resolución No. 249 de enero 16 de 2.017, se 
constituyeron las reservas presupuéstales excepcionales para el Sector Central 
del Municipio de Pereira por valor de $24.098,2 millones con cargo al presupuesto 
de la vigencia 2.016 y para ser ejecutadas durante la vigencia 2.017; al cierre de la 
vigencia se pudo evidenciar que efectivamente hubo pagos por valor de $22.364,9  
millones e igualmente  mediante acta suscrita por la Secretaria de Hacienda de 
fecha 11 de enero de 2.018, se debió cancelar compromisos por valor de $58,2 
millones.  
 
Es así, como una vez liquidadas las reservas presupuestales constituidos al cierre 
de la vigencia 2.016, se puede establecer que quedan pendientes por ejecutarse 
reservas por valor de $1.675,1 millones, cantidad que pasan a ser parte de las 
cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia del 2.017 y así ser 
ejecutadas durante la vigencia 2.018, tal como está estipulado en la Resolución 
No. 800 del 18 de enero de 2.018. 
 
Es de entenderse que si durante el año de la vigencia de las reservas desaparece 
el compromiso que las originó, estas deberán ser canceladas a través de un acta y 
deberá hacerse los ajustes respectivos, dichos recursos serán tramitados para ser 
adicionados al presupuesto como Recursos del Balance para la vigencia siguiente 
de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No.08 de 2.014. 
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Ahora bien la Administración Central ha constituido reservas presupuestales 
excepcionales por valor de $44.892,5 millones de la vigencia 2.017, mediante la 
Resolución No. 800 del 18 de enero de 2.018, las cuales igualmente fueron 
autorizadas por el COMFIS mediante la Acta No. 01 del 15 de enero de 2.018.   
 
 
2.4.4.  EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
 
La Administración Central constituyó las Cuentas por Pagar por un valor de 
$15.635,8 millones a través de la misma Resolución No. 249 del 16 de enero de 
2.017, para ser canceladas durante la vigencia 2.017 y donde efectivamente se ha 
reportado haber cancelado la suma de $15.505,6 millones, es decir que en 
términos porcentuales se cumple en un 99.2%. En cuanto al 0.8% restante que 
corresponde a un saldo de $130,1 millones, dicho valor fue objeto de cancelación 
mediante acta suscrita el día 11 de enero de 2.018.  
 
En cuanto a las Cuentas por Pagar que se originan al cierre de la vigencia 2.017, 
tenemos que la Resolución No. 800 del 18 de Enero de 2.018, establece que el 
valor de estás es de $17.675,7 millones, las cuales están conformadas por las 
obligaciones presupuestales pendientes por cancelar de la misma vigencia por 
valor de $16.000,6 millones y adicionalmente se contempla un valor de $1.675,1 
millones, provenientes de las reservas presupuestales de la vigencia 2.016 y las 
cuales quedaron como obligaciones al cierre del año 2.017. 
 
 
2.4.5. VIGENCIAS FUTURAS 

 
La Administración Municipal  de Pereira haciendo uso de las facultades 
contempladas en la Ley 819 de 2.003 y la Ley 1483 de 2.011, solicitó al Concejo 
Municipal de Pereira, autorización para adquirir compromisos y obligaciones de 
vigencias futuras, tanto ordinarias como excepcionales, a continuación se 
relaciona la totalidad de aquellas que fueron aprobadas para la vigencia 2.017. 
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CUADRO No. 17 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA  

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS  
VIGENCIA 2.017 

Cifras en millones de pesos ($) 

CLASE  CONTEMPLADO 
PARA LA 

VIGENCIA 2.017 

VALOR  
TOTAL APROBADO % 

 PART 

ORDINARIAS 2,815.5 107,326.9 71.5 

EXCEPCIONALES  42,827.6 28.5 

TOTAL 2,815.5 150,154.5 100 
Fuente: Acuerdo del Concejo Municipal-Cálculos Auditor  

 
Durante la vigencia 2.017 el Concejo Municipal de Pereira aprobó trece(13) 
Acuerdos Municipales, donde se autorizó al Alcalde Municipal para la asunción de  
compromisos que afectan presupuestos de vigencias futuras por valor de 
$150.154,5 millones, de los cuales cuatro (4) corresponden a vigencias futuras 
ordinarias por valor de $107.326.9 millones y nueve (9) son vigencias 
excepcionales  por $42.827.6 millones.  
 

CUADRO No. 18 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS POR SECTORES  
VIGENCIA 2.017 

Cifras en millones de pesos ($) 

VIGENCIA FUTURA  
AUTORIZADA 

VALOR 
2018 2019 FECHA 

APROBACION 
SECTOR 

 

Proceso para la contratación del 
"Diseño, suministro, 
construcción, montaje y puesta 
a punto de un Sistema de 
Transporte de pasajeros por 
cable aéreo tipo telecabinas 
(góndolas) monocable 
desenganchable, para ser 
instalado en el municipio de 
Pereira- Sistema "Parque Olaya 
- Termina! de Transporte - U.T.P 
... 

104,000.0 52,000.0 52,000.0 2017/05/08 Transporte 

Contratación del servicio de 
transporte especial escolar rural 

2,815.0 2,815.0 0.0 2017/07/18 Educación 
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VIGENCIA FUTURA  
AUTORIZADA 

VALOR 
2018 2019 FECHA 

APROBACION 
SECTOR 

 

a los estudiantes vinculados al 
sistema educativo oficial 

Contratar los servicios de 
conectividad en los 
establecimientos educativos 
oficiales del municipio de 
Pereira 

1,025.4 1,025.4 0.0 2017/07/19 Educación 

Adquisición de póliza que 
ampare los accidentes escolares 
de los estudiantes 
pertenecientes a los 
establecimientos educativos 
oficiales del Municipio de 
Pereira. 

366.4 366.4 0.0 2017/07/24 Educación 

Contratación del servicio de 
transporte urbano masivo a los 
estudiantes vinculados al 
sistema educativo oficial 

321.5 321.5 0.0 2017/07/25 Educación 

Contratación de la prestación de 
servicios profesionales; técnicos 
especializados y los apoyos 
pedagógicos requeridos por los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales y/o con 
talentos excepcionales 

2,490.2 2,490.2 0.0 2017/07/30 Educación 

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 

200.0 200.0 0.0 2017/09/20 Hacienda 
Publica 
Eficaz 

Contratación del suministro de 
alimentación escolar-PAE; a 
través del cual se brinda un 
complemento alimentario a los 
niños; niñas y adolescentes de 
la matricula oficial en el 
municipio de Pereira. 

7,442.8 7,442.8 0.0 2017/09/28 Educación 

Adelantar el proceso de 
contratación que garantice el 
mínimo vital de Agua potable y 
alcantarillado para los estratos 1 

3,500.0 1,500.0 2,000.0 2017/11/10 Agua 
Potable y 

Saneamien
to Básico 
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VIGENCIA FUTURA  
AUTORIZADA 

VALOR 
2018 2019 FECHA 

APROBACION 
SECTOR 

 

y 2 en el municipio de Pereira 

Adquisición  de vehículos de 
bomberos debidamente 
equipados, elementos de 
protección y de rescate con 
destino a la dirección operativa 
de Bomberos de Pereira 

2,267.0 2,267.0 0.0 2017/11/24 Gestión del 
Riesgo-

Desastres 

Construcción estación de 
Bomberos del Corregimiento de 
Puerto Caldas del Municipio de 
Pereira 

859.9 859.9 0.0 2017/11/24 Gestión del 
Riesgo-

Desastres 

Contratación para la 
administración, operación y 
mantenimiento del sistema de 
alumbrado  público del municipio 
de Pereira 

3,524.9 3,524.9 0.0 2017/11/02 Servicios 
Públicos 
Eficientes 

Contratación para el suministro 
de energía de alumbrado 
público del municipio de Pereira 

21,341.3 10,606.5 10,734.7 2017/12/04 Servicios 
Públicos 
Eficientes 

TOTAL 150,154.5 85,419.8 64,734.7     

Fuente: Acuerdo del Concejo Municipal-Cálculos Auditor  

 
Las vigencias futuras aprobadas afectan las vigencias desde el 2.017 hasta el 
2.019,  siendo los proyectos del Sector de Transporte el que lidera las vigencias 
futuras aprobadas con el 69.3%, es decir que absorbe $104.000,0 millones, los 
cuales estarán enfocados al proyecto de diseño, suministro, construcción, montaje 
y puesta a punto del  Sistema de Transporte de pasajeros por cable aéreo tipo 
telecabinas; seguido de los Servicios Públicos Domiciliarios y Saneamiento Básico 
con el 18.9%, es decir con $28.366,2 millones los cuales serán destinados para 
adelantar el proceso de contratación que garantice el mínimo vital de Agua potable 
y alcantarillado para los estratos 1 y 2 en el municipio de Pereira y realizar la 
contratación para administración, operación y mantenimiento del Sistema de 
Alumbrado  Público como también la contratación del suministro de energía para 
el mismo. 
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Por último el Sector de la Educación con $14.461,4 millones aprobados y los 
cuales representa el 9.6% del total de las vigencias futuras, los cuales tienen como 
finalidad la adquisición de pólizas que ampare accidentes escolares, transporte 
escolar masivo urbano y rural,  contratación servicios profesionales y de apoyo 
pedagógicos, servicio de conectividad en los establecimientos educativos oficiales 
y el suministro de alimentación escolar PAE. 
 
En cuanto a las vigencia futuras ordinarias, tenemos que tres (3) de los Acuerdos 
vienen de la vigencia 2.016, siendo ellos los identificados con los números: No. 17, 
No 24 y  No. 25 y cuatro (4) aprobados en la vigencia objeto de este análisis y los 
cuales están identificados así: No 3, No.23, No 33 y No.34. 
 
Estas últimas vigencias futuras aprobadas ascienden en su totalidad a $115.607,6 
millones, cuya distribución de los recursos están pactados así: el 47.9% 
corresponden a la vigencia 2.018; el 45.0% para la vigencia 2.019 y el 7.2% 
restante para ser ejecutado en la vigencia 2.017. Por ser vigencias ordinarias, el 
Municipio de Pereira debía dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley 819 de 2.003 
y por tal motivo, se tenía que tener apropiados $32.785,5 millones para la presente 
vigencia, como quedó establecido en los Acuerdos Municipales aprobados 
(Acuerdo No 3 del  08/05/2017; No 23  del 20/09/2017; No 33 del 24/11/2017 y 
No.34 del 24 noviembre de 2017). En el cuadro No. 19, se describe en más detalle 
cada una de ellas.   

 
CUADRO No. 19 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 
Cifras en millones de pesos ($) 

ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

No 17 del 
29/07/2016 

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  

    

No.24  del 
12 agosto 
de 2016 

Adelantar el proceso de contratación “Servicio de 
vigilancia privada, para las diferentes 
dependencia y sitios de trabajo asignada por la 
Administración Central del municipio de Pereira   

       
2,400.0  
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ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

No 25 del 
12 de 

agosto de 
2016 

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  

    

No 3 del  
08/05/2017 

proceso para la contratación del "Diseño, 
suministro, construcción, montaje y puesta a 
punto de un Sistema de Transporte de pasajeros 
por cable aéreo tipo telecabinas (góndolas) 
monocable desenganchable, para ser instalado 
en el municipio de Pereira- Sistema "Parque 
Olaya - Termina! de Transporte - U.T.P ... - 

   
52,000.0   52,000.0  

No 23  del 
20/09/2017 

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              -    

No 33 del 
24/11/2017 

Adquisición  de vehículos de bomberos 
debidamente equipados, elementos de 
protección y de rescate con destino a la dirección 
operativa de Bomberos de Pereira - 

     
2,267.0              -    

No.34 del 
24 
noviembre 
de 2017    

Construcción estación de Bomberos del 
Corregimiento de Puerto Caldas del Municipio de 
Pereira 

- 
        
859.9              -    

 TOTAL VIGENCIAS ORDINARIAS  
     
8,280.7  

   
55,326.9   52,000.0  

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Pereira-Concejo Mpal Pereira-Cálculos Auditor 

 
En cuanto a las vigencias futuras excepcionales, tenemos que el Concejo 
Municipal de Pereira  ha autorizado a las Administraciones constituirlas mediante 
diecinueve  (19)  Acuerdos Municipales,  donde los Acuerdos  Nros. 53 y 67 fueron 
expedidos el 2.008; el Acuerdo Municipal No 47 es del 2.012,  los Acuerdos Nros. 
18, 22, 26, 27, 28, 30 y 37 corresponde a la vigencia 2.016 y los nueve (9) 
Acuerdos restantes fueron aprobados en la vigencia en análisis y están 
identificados con los Nros. 15, 16, 18, 19, 21, 26, 32, 37 y 38, y las cuantías en 
general ascienden a $93.453,7 millones. En el siguiente cuadro No. 20,  se 
relaciona y describe cada uno de ellos.  
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CUADRO No. 20  
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 

SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 

Cifras en millones de pesos ($) 

ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 al 
2.024 

No 53 del 
18/11/2008 

Financiación del plan 
Departamental de Aguas 

400.0 400.0 400.0 400.0 

0 

No 67 del 
15/12/2008 

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

2,600.2 2,600.1 2,600.2 2,764.8 

2,764.8 

No 47 del 
18/12/2012 

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

1,731.0 1,731.0 1,731.0 1,731.0 

7,369 

No 18 del 
28 de junio 
de 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 - - - 

0 

No 22 del 
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 - - - 

0 

No 26 del 
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 - - - 

0 
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ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 al 
2.024 

27 del 
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  

                             
-    

                        
-    

                       
-    

0 

28 del 
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  

                             
-    

                        
-    

                       
-    

0 

No 30 del 
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  

                             
-    

                        
-    

                       
-    

0 

No.37 del 
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  

                  
1,246.6  

              
1,517.0  

  0 

No 15  del 
18/07/2017 

Contratación del servicio de 
transporte especial escolar 
rural a los estudiantes 
vinculados al sistema 
educativo oficial 

                         
-    

                  
2,815.0  

                        
-    

                       
-    0 

No 16  del 
19/07/2017 

Contratar los servicios de 
conectividad en los 
establecimientos educativos 
oficiales del municipio de 
Pereira 

                         
-    

                  
1,025.4  

                        
-    

                       
-    0 
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ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 al 
2.024 

No 18 del 
24 de julio 
de 2017 

Adquisición de póliza que 
ampare los accidentes 
escolares de los estudiantes 
pertenecientes a los 
establecimientos educativos 
oficiales del Municipio de 
Pereira. 

                         
-    

                      
366.4  

                        
-    

                       
-    0 

No 19 del  
25 de julio  

Contratación del servicio de 
transporte urbano masivo a 
los estudiantes vinculados al 
sistema educativo oficial                          

-    
                      

321.5  
                        

-    
                       

-    0 

No 21  del 
30 de julio 
de 2017 

Contratación de la prestación 
de servicios profesionales; 
técnicos especializados y los 
apoyos pedagógicos 
requeridos por los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales y/o 
con talentos excepcionales 

                         
-    

                  
2,490.2  

                        
-    

                       
-    0 

No 26 del 
28/09/2017 

Contratación del suministro 
de alimentación escolar-PAE; 
a través del cual se brinda un 
complemento alimentario a 
los niños; niñas y 
adolescentes de la matricula 
oficial en el municipio de 
Pereira. 

                         
-    

                  
7,442.8  

                        
-    

                       
-    0 

No 32 del 
10 
/11/2017 

Adelantar el proceso de 
contratación que garantice el 
mínimo vital de Agua potable 
y alcantarillado para los 
estratos 1 y 2 en el municipio 
de Pereira 

                         
-    

                  
1,500.0  

              
2,000.0  

                       
-    0 

No 37 del 
02/11/2017 

Contratación para la 
administración, operación y 
mantenimiento del sistema 
de alumbrado  público del 
municipio de Pereira 

                         
-    

                  
3,524.9  

                        
-    

                       
-    0 

No 38 del 
04/12/2017 

Contratación para el 
suministro de energía de 
alumbrado público del 
municipio de Pereira 

                         
-    

                
10,606.5  

           
10,734.7  

                       
-    0 
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ACUERDO 
No. 

CONCEPTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 al 
2.024 

  TOTAL VIGENCIAS 
EXCEPCIONALES 
VIGENTES 23,370.6 36,070.6 18,982.9 4,895.8 10,133.8 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Pereira-Concejo Mpal Pereira-Cálculos Auditor 

 
2.4.6. DEUDA PÚBLICA 
 

El Concejo Municipal de Pereira, mediante Acuerdo No 02 del 16 de mayo de 
2.017, autoriza al Alcalde Municipal de Pereira para la celebración de operaciones 
de crédito público y operaciones conexas y asimiladas hasta por la suma de 
$80.000.0 millones, con la finalidad de financiar la contratación del diseño, 
suministro, construcción, montaje y puesta a punto de un Sistema de Transporte 
de Pasajeros por Cable Aéreo tipo telecabinas (góndolas) mono-cable 
desenganchare, para ser instalado en el municipio de Pereira - Sistema "Parque 
Olaya, Terminal de Transportes, UTP, Villasantana, proyecto emblemático que 
hace parte del Plan de Desarrollo 2016-2019”. Sin embargo, al finalizar la vigencia 
la Administración Municipal no reportó haber realizado uso de las facultades 
otorgadas por el Concejo Municipal, según información contemplada dentro de la 
rendición de la cuenta en los formatos bimensuales F18-Seud. 
 
Este proyecto tiene estimado un costo de $130.000.0 millones, en donde el 
Municipio financiará $120.000.0 millones con recursos propios incluido el crédito 
facultado por el Concejo Municipal y el 7.7% restante con recursos del 
Departamento.  
 

CUADRO No. 21 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA 

DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 

ENTIDAD 

SALDO SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADO SALDO 

31/12/2016 DESEM AMORT 
INTERESES 

AJUST. 

PREPAGO 
DEUDA 

31/12/20
17 

CTES MORA   

SECTOR 
CENTRAL 
 

74,257.8 11,560.0 12,214.2 5,769.5 0.0 0.0 11,560.0 
 

62,043.6 

Fuente: Rendición bimestral de la deuda pública aplicativo SIA vigencia 2017 
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Durante la vigencia se registra operación de crédito con el Banco  Agrario de 
Colombia por $11.560.0 millones, los cuales obedecen a la necesidad de sustituir 
el pagaré No. 811 del crédito que estaba suscrito con INFIPEREIRA, como 
consecuencia del proceso de reestructuración implementado por la Administración 
Municipal en donde dicha entidad descentralizada entra en un proceso de 
liquidación.  
 
El contrato de empréstito con Banco Agrario y que sustituye el ya mencionado, fue 
pactado a 72 meses contados a partir de la fecha de desembolso, pagadero en 
veinte tres (23) cuotas consecutivas trimestrales vencidas y una al vencimiento de 
abono a capital durante la vigencia del crédito, sin periodo de gracia, con tasa del 
DTF+1.98 Trimestre Anticipado, pagadero Trimestre Vencido, pignorando el 65% 
de los ingresos provenientes de Impuesto Predial e Impuesto de Industria y 
Comercio con una cobertura del 130% del servicio de la deuda incluido capital 
más intereses. 
 
ifras en millones de Pesos ($) 

Fuente: Secretaria de Hacienda municipio de Pereira-Rendición Cuenta aplicativo SIA 
 

Al cierre de la vigencia 2.017, la Administración Municipal de Pereira, registra 
descenso del 16.4% en los niveles de endeudamiento público, logrando pasar de 
$74.257,8 millones que registro en la vigencia 2.016 a mostrar un reportes de 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 82 de 88 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

$62.043,6 millones en la vigencia que se analiza, es decir, que la deuda se ha 
disminuido en términos porcentuales en un 16.5%,  aspecto que impacta 
positivamente las finanzas del Municipio e inicia su acondicionamiento financiero 
para poder suscribir el crédito que el Concejo Municipal aprobó mediante el 
Acuerdo No. 02 de 2.017. 
 
En el grafico No. 10, se puede visualizar como el Sector Central desde el año 
2.013, ha venido reflejando una tendencia decreciente de la deuda pública, siendo 
más evidente en los últimos tres(3) años, cuando se redujo en 10.8%, 13.9% y 
16.4%,  ($10.402,0 millones, $11.946,2 millones y $12.214,2 millones, 
respectivamente). Este comportamiento es el reflejo de una de las estrategias 
adoptadas por la actual Administración Municipal, para poder adquirir el empréstito 
ya aprobado por el Concejo Municipal de Pereira mediante el Acuerdo No. 02 de 
2.017 por un valor estimado de $80.000,0 millones, los cuales serán la fuente de 
financiación del proyecto emblema del Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del 
Eje”, como lo es el Sistema de Transporte de Pasajeros por Cable Aéreo. 
 

CUADRO No. 22 
DISTRIBUCION DE LA DEUDA 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS CREDITICIOS 
VIGENCIA 2.017 

Cifras en millones de pesos ($) 

FUENTE ESTABLECIMIENTO BANCARIO SALDO 

BANCA COMERCIAL BANCO DE OCCIDENTE 12,850.7 

BANCA COMERCIAL BOGOTA 34,130.2 

BANCA COMERCIAL BBVA 2,500.0 

BANCA COMERCIAL BANCO AV VILLAS 1,484.4 

BANCA COMERCIAL BANCO AGRARIO 11,078.3 

TOTAL   62,043.6 
 Fuente: Rendición bimestral de la deuda pública aplicativo SIA 

 

Las fuentes de la deuda Pública Municipal- Sector Central, está compuesta en 
cien por ciento (100%) por la banca comercial;  siendo el Banco de Bogotá  quien 
absorbe gran parte de ella en un 55.0%, es decir que en términos nominales se 
tiene compromisos con dicha entidad financiera por valor de $34.130,2 millones, 
empréstitos que se encuentran pactados a una  tasa de interés del DTF+ 2.0 y 
plazos entre 10 y 12 años; estos recursos fueron destinados a inversión y 
sustitución de deuda. 
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Sigue en su orden los empréstitos suscritos con el Banco de Occidente, cuantía 
que posee una participación en el total de la deuda del 20.7%, con tasas del DTF+ 
2.0 y unos plazos que oscilan entre 7 y 10 años; la mayoría de estos recursos 
fueron destinados a proyectos viales.  
 
En un tercer lugar se ubica el empréstito con el Banco Agrario, el cual como se 
informó anteriormente reemplaza o sustituye el compromiso que tenía la 
Administración Municipal con el liquidado INFIPEREIRA, adquiere entonces una 
participación del 17.9% dentro del total de la deuda, reportando un compromiso de 
$12.850,7 millones. Finalmente, se contemplan los empréstitos que se tienen 
adquiridos con los bancos BBVA y AVVILLAS, los cuales  en su conjunto 
participan con el 6%, puesto que los compromisos son de $2.500,0 millones y 
1.484,4 millones respectivamente. 
 

 Capacidad de Endeudamiento 

 
CUADRO No. 23 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
SECTOR CENTRAL - MUNICIPIO DE PEREIRA 

CUMPLIMIENTO LEY 358 de 1997 
VIGENCIA  2016 - 2017 

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

CONCEPTO 2016 2017 

INGRESOS CORRIENTES – IC $198,012.00  $494,441.5 

GASTOS CORRIENTES – GC $82,784.00  $99,414.8 

AHORRO OPERACIONAL (IC-GC) $115,228.00  138,464.1 

INTERESES DE LA DEUDA $7,274.00  $5,769.5 

INDICADOR DE SOLVENCIA (I/AO) 6.3% 4.2% 

NIVEL PERMITIDO EN SOLVENCIA 40% 40% 

SALDO DEUDA $74,258.00  $62,043.6 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD (S/IC) 37.5% 26.1% 

NIVEL PERMITIDO EN SOSTENIBILIDAD 80.0% 80.0% 
 Fuente: Secretaria de Hacienda –Rendición de la Cuenta-SIA  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política y el 
artículo 2 de la Ley No. 358 de 1997, el Municipio de Pereira - Sector Central,  
cuenta con capacidad para cubrir las deudas, registrando indicador de solvencia 
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del 4.2% al cierre de la vigencia 2.017, porcentaje que está muy por debajo del 
límite permitido (40%) establecido por la norma.  
 
Similar comportamiento se registra con el indicador de sostenibilidad para la 
vigencia 2017, puesto que ha registrado un 26.1%, es decir que se encuentra en 
53.9 puntos porcentuales por debajo del límite establecido en la Ley 358 de 1997, 
el cual se encuentra en el 80%.  
 
El Ahorro Operacional se ha incrementado en 20.2% con respecto al año 2.016, 
puesto que pasó de tener un registro de $115.228,0  millones a $138.464,1 
millones para el cierre del 2.017, aspecto que significa que los ingresos corrientes 
logran cubrir totalmente los gastos corrientes y permite tener unos recursos para 
cubrir eventuales créditos a futuro, tal como se tiene previsto para la próxima 
vigencia.  
 
Según reporte de la misma Secretaria de Hacienda, la Calificadora de Riesgo 
Financiero (Fitch Ratings), otorgó al Municipio de Pereira con corte a 21 de junio 
de 2.017, el siguiente estado de riesgo a escala nacional: 
 
A corto plazo de F1+(col), calificación otorgada cuando presentan la más fuerte 
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros, es decir, al que 
presenta más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros del mismo país.  
 
A  largo plazo AA-(Col), otorgada cuando la expectativa es de muy bajo riesgo de 
incumplimiento en relación a otros que tienen obligaciones en Colombia. 
Mejorando la calificación de A+ que tenía anteriormente, esto obedece según la 
calificadora a un mejoramiento sustancial de los ingresos, crecimiento moderado 
de gastos, adecuado ahorro operativo y gestión tributaria. 
 
Con esta calificación se considera que el Municipio de Pereira, cuenta con los 
recursos necesarios para cumplir con la deuda suscrita con los establecimientos 
financieros al cierre de la vigencia 2.017, cumpliendo con los límites establecidos 
en la Ley 358 de 1.997 y la Constitución Nacional, además  posee capacidad de 
pago para la celebración de nuevas operaciones de crédito, sin la necesidad de 
recurrir a autorización de endeudamiento distinto a las dispuestas en la 
normatividad vigente.  
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2.4.7. SENTENCIAS - RECONOCIMIENTOS JUDICIALES - CONCILIACIONES Y 
OTROS. 

 
El Sector Central  del Municipio de Pereira, reporto a través de la rendición de la 
cuenta de la vigencia fiscal evaluada, un total de (1.228) procesos judiciales 
admitidos por las diferentes instancias judiciales desde la vigencia 2.000 hasta la 
vigencia objeto del presente informe y la estimación de la cuantía de las 
demandas inicialmente esta en $234.029,2 millones, procesos que vienen 
adelantándose y se encuentran en diferentes etapas del procedimiento.  
 
Sin embargo, llama la atención que en el formato de rendición de cuenta no 
reporta ningún  movimiento por concepto pagos  parciales,  toda vez que en la  
ejecución presupuestal de gastos se han evidenciado pagos efectivos. 
 

CUADRO No. 24 
SECTOR CENTRAL – MUNICIPIO DE PEREIRA 

REPORTE DEMANDAS EN CONTRA  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 

Cifras en peos  

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

ACCION DE CUMPLIMIENTO 3 0,0 

ACCION DE GRUPO 12 57,778,4 

ACCION POPULAR 168 112,0 

CIVIL CONTRACTUAL 18 14,976,7 

DIVISORIO 6 330,4 

EJECUTIVO 12 759,2 

EJECUTIVO LABORAL 6 75,5 

HIPOTECARIO 1 250,0 

NULIDAD SIMPLE 24 0,0 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO  687 53,513,3 

CIVIL ORDINARIO 1 2,4 

ORDINARIO LABORAL 144 5,033,8 

REPARACION DIRECTA 137 100,522,0 

SERVIDUMBRE 3 321,0 

ACCION INCONSTITUCIONALIDAD 1 0,0 

ELECTORAL 1 0,0 

EXTENSION DE JURISPRUDENCIA 1 0,0 

PERTENENCIA 2 12,5 

RECURSO DE INSISTENCIA UNICA INSTANCIA 1 342,0 

TOTAL 1228 234,029,2 
Fuente: Rendición de la Cuenta de la vigencia 2.017. 
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Durante la vigencia 2.017, fueron admitidos por las diferentes autoridades 
judiciales trescientos treinta y siete (337) procesos, por un valor inicial cuantificado 
en $34.570,3 millones, destacándose aquellas acciones judiciales tales como: 
procesos de nulidad y restablecimiento de derechos, reparación directa, proceso 
ordinario laboral, entre otros.  
 
Así mismo por toda la vigencia 2.017, según el reporte de ejecución presupuestal 
del gasto, se efectuaron pagos  por valor de $ 4.111,2 millones de acuerdo a los 
diferentes  procesos  judiciales que posee el Municipio de Pereira, siendo los más 
representativos aquellas obligaciones canceladas  a los procesos de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, los cuales ascendieron a la suma de $692,3 
millones, equivalentes a un 16.8 % del total cancelado; así mismo, el cumplimiento 
al acuerdo de pago suscrito entre el Municipio de Pereira y la Empresa ATESA 
S.A. de Occidente, por concepto del déficit de subsidios de servicios públicos de 
aseo correspondiente a los años 2.010 y 2.011 y según la información en la 
vigencia ha realizado pagos por valor de $2.566,1 millones, cuantía que 
representa un 62.4% en el valor total reportado en la ejecución presupuestal y 
finalmente los procesos de Reparación Directa $358,7 millones, cuyo valor 
representa el 8.7%. 
 
La Administración Municipal no ha reportado  en la rendición de la cuenta de la 
vigencia, haber iniciado acciones de repetición de aquellos procesos que han sido 
adversos generando erogaciones a terceros, tal como sucedió en la vigencia 
objeto de análisis en donde debió cancelar $4.111,2 millones.  
 
2.4.8. CONCEPTO CONTROL INTERNO 
 
En las áreas comprometidas dentro del proceso auditor adelantado, se pudo 
observar que los puntos de control interno implementados, han sido eficientes y la 
información reportada cumple con las expectativas necesarias para lograr obtener 
un análisis al manejo realizado de las finanzas, durante la vigencia objeto de 
análisis por parte de la Administración Municipal. 
 
Sin embargo, se registran algunas observaciones que deberán ser objeto de 
aclaración por parte del sujeto de control fiscal y de obtener una argumentación 
lógica de las presuntas inconsistencias, el concepto sería favorable. Así mismo, 
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mediante las Resoluciones de Gerencia se implementa otros elementos que hacen 
parte del aparato administrativo así:  
 
2.4.9. APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO  
 
Si bien es cierto que aún no se percibe ningún aspecto que involucre deficiencias 
concretas de la ley de archivo, este organismo de control fiscal considera prudente 
señalar que el cumplimiento por parte de las áreas comprometidas al menos en el 
archivo de gestión es aceptable, puesto que la información suministrada en su 
momento, cumple con las exigencias implementadas en cuanto a las tablas de 
retención documental.  
 
2.4.10. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
CUADRO No 25 

SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
CALIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  

AUDITORÍA DEL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
VIGENCIA 2.016 

          Cifras porcentuales 

VARIABLES A EVALUAR Calificación 
parcial 

Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 82.00 0.40 32.8 

Efectividad de las acciones  77.00 0.60 46.2 

   1.00 79.0 

RANGO DE CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

0,8-1,0 CUMPLE 

0,5-0,79 CUMPLE PARCIALMENTE 

0,0-0,49 NO CUMPLE 
Fuente: Instructivo Plan de Mejoramiento de CMP-Resolución No.20 

 

El Municipio de Pereira- Sector Central durante la vigencia 2.017, cumplió 
parcialmente con el plan de mejoramiento que buscaba subsanar y corregir los 
hallazgos administrativos negativos formulados como resultado de la Auditoría 
realizada por la Contraloría Municipal del  de Pereira, en ocasión a la auditoría del 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas vigencia 2.016, al presentar calificación 
de cumplimiento del 82.0% y efectividad del 77.0% para un puntaje atribuido del 
79.0%, que indica que no logra cumplir que las  acciones fueran lo suficientemente 
efectivas para generar la mejora esperada y por lo tanto, en los puntos cumplidos 
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parcialmente deberá hacerse un mayor esfuerzo para que logren cumplir 
eficientemente las expectativas de mejora. 
 
2.4.11. RENDICION DE LA CUENTA 
 
El concepto definitivo de la información financiera reportada a este Organismo de 
Control Fiscal a través del SIA, en cumplimiento de la Rendición de la Cuenta 
correspondiente a la vigencia 2.017, se emitirá junto con los resultados que se 
obtengan de la totalidad de la información financiera que es objeto de procesos 
auditores especiales dentro del proceso auditor de la Regular.  
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
No se registran hallazgos en este periodo y las observaciones registradas en el 
informe preliminar, fueron desvirtuadas con base en las respuestas otorgadas 
dentro del derecho de contradicción remitido por la Administración Municipal, 
mediante el documento radicado internamente con el No. 01292 del 6 de julio de 
2.018. (Anexo cuadro de análisis al derecho de contradicción) 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO II  

SECTOR DESCENTRALIZADO 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                

SALUD PEREIRA 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 1 de 59 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

 

 

INFORME  DEFINITIVO  

 AUDITORÍA ESPECIAL 

 MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIA FISCAL 2017 

 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PEREIRA  

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA: JULIO 2018 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 2 de 59 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

 

 

 

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 
LUZ MARINA RESTREPO ESPINOSA  

Profesional universitario 
ADRIANA MARÍA POSADA VELAZQUEZ 

Profesional universitario 
 
 

 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 3 de 59 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 
1. CARTA DE CONCLUSIONES ......................................................................... 4 

1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO ...................................... 5 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO ........................................................................ 8 
2. RESULTADO DE AUDITORIA ........................................................................ 8 
2.1. ALCANCE..................................................................................................... 8 

2.2. HECHOS RELEVANTES ............................................................................10 
2.3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR ................................................11 

2.3.1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO ..................................11 
2.3.1.1. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO .......................................11 
2.3.1.2. LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN EN EL PRESUPUESTO ..............13 

2.3.1.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ............................................15 
2.3.2. ANALISIS EJECUCIONES PRESUPUESTALES ....................................17 

2.3.3. INDICADORES ........................................................................................41 
2.3.4. SITUACIONES PRESUPUESTAL, FISCAL Y DE TESORERÍA ..............42 

2.3.5. EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR ..............................................47 
2.3.6. VIGENCIAS FUTURAS ............................................................................48 

2.3.7. ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROCESO AUDITOR .........................48 
2.3.8. CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL AREA 
AUDITADA ............................................................................................................51 

2.3.9. CONCEPTO SOBRE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO 594/2000. ........52 
2.3.10. RENDICIÓN DE LA CUENTA. ..............................................................52 
3. RELACION DE HALLAZGOS: ........................................................................53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 4 de 59 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
Doctor 
FRANCISCO BERNARDO GONZALEZ BAENA 
Gerente (E), 
ESE SALUD 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 Social del Estado ESE 
Salud Pereira vigencia fiscal 2017, “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 evaluaron las siguientes variables: comparación 
del presupuesto inicial aprobado con el presupuesto en ejecución. Se valoraron 
cualitativamente y cuantitativamente las adiciones y modificaciones de que fue 
objeto el presupuesto de la Empresa en el período objeto de análisis. Se 
evaluaron  la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, se conceptuó sobre  el  
endeudamiento, los indicadores de  desempeño fiscal y financiero, el 
cumplimiento de normas, concepto sobre Control Fiscal  Interno. Además se 
realizó seguimiento y calificación al Plan de Mejoramiento correspondiente al 
informe  al  “Estado y Manejo de las finanzas vigencia 2016”, 

Es responsabilidad de la administración de la Empresa social del estado ESE 
Salud Pereira, 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 o Exprés que 
contenga el concepto sobre el examen practicado 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; 
por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de 
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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. 
 

1.1  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 en la Empresa Social del 
Estado, ESE Salud Pereira,  durante la vigencia 2017, conceptúa que la gestión 
en las áreas de presupuesto y Tesorería, cumple con los principios evaluados 
obteniendo una calificación con observaciones,   lo anterior  sustentado en los 
siguientes aspectos: 
 
Se estableció un cumplimiento parcial del 73.3% en el Plan de Mejoramiento 
suscrito con el ente de control y derivado de la auditoría “Estado y Manejo de las 
finanzas vigencia 2016”, y una efectividad del 67.0%, concepto basado en las  
consideraciones plasmadas en el presente informe. 
 
Al cierre de la vigencia 2017, la ESE - Salud Pereira, no registra autorizaciones de 
Vigencias Futuras Ordinarias establecidas en la Ley 819 de 2003 tampoco, tiene 
reportada información relacionada con deuda pública, al cierre de la vigencia 
2017.  
 
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 se acogió a los lineamientos legales y a las 
directrices del COMFIS en la programación elaboración y aprobación del 
presupuesto;   así  como para la ejecución, seguimiento y control; sin embargo 
presentó debilidades en algunos aspectos que fueron registrados en el cuerpo del 
presente informe. 
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El presupuesto tanto de Ingresos como de Gastos de la ESE - Salud Pereira para 
la vigencia 2017, fue aforado inicialmente en la suma de $39.796.3 millones, en el 
transcurso de la vigencia fiscal presentó modificaciones representados en 
adiciones en cuantía de $5.308,2 millones y reducciones por la suma de $3,284,2 
millones, además  se realizaron traslados internos en el presupuesto de gastos, 
dentro de cada capítulo, (créditos y contra créditos) por valor de $3,313,7 millones  
arrojando un presupuesto final  equilibrado de $41.820.3 millones.  
 
La ejecución  del ingreso muestra que el 81.8% está representado por los 
Ingresos Corrientes, el 16.6% por los Recursos de Capital y el restante 1.6% 
corresponde a la Disponibilidad Inicial.  
 
Al finalizar el periodo fiscal 2017, la ESE - Salud Pereira, mostró una ejecución en 
el total del ingreso del 94% con $39.317.9 millones recaudados y registró una 
variación positiva del 8.9%, con respecto a la vigencia 2016. 
 
La ejecución total del  gasto al cierre de la vigencia 2017,  reporta compromisos 
por valor de $38.460,3 millones, que representa el 92% del presupuesto vigente, 
mostrando un incremento porcentual de 5,0% con respecto al periodo 
inmediatamente anterior, siendo estructurada así: el funcionamiento absorbió el 
49.7% del presupuesto de la empresa, los gastos de operación el 37.7%, los 
gastos de inversión el 8.2 y las cuentas por pagar el 4.5%.   
 
La Inversión reporta un presupuesto vigente por la suma de $3.910,4 millones, 
con una ejecución a 31 de diciembre de 2017, por $3.136,4 millones, con un nivel 
de cumplimiento del 80,2% frente a lo programado y una participación en el total 
de gastos del 8,2%. Observándose una variación positiva de 913,2%, comparado 
con el periodo inmediatamente anterior.  
 
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 
2017, indican que son superavitarios y permiten a la Empresa tener la solvencia 
necesaria para cumplir con los compromisos a corto plazo.  
 
El Sistema de Control Interno en el proceso de presupuesto y tesorería presenta 
observaciones, concepto sustentado en las debilidades, las cuales fueron  
relacionadas en el presente informe y que denotan deficiencia en la 
implementación y aplicación de puntos de control en los procesos evaluados. 
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El proceso de la rendición de la cuenta a la Contraloría Municipal de Pereira, 
realizada por la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, en el aplicativo 
SIA para la vigencia 2017, presenta inconsistencias en los siguientes formatos:       
F07, denominado ejecución presupuestal del gasto, en el formato F15a, 
relacionado con las demandas o litigios; en el formato F21 Anexo A denominado 
Situación presupuestal, en el formato  F21 anexo B,  denominado Situación Fiscal 
en el F21 Anexo C, denominado Situación de tesorería, las mencionadas 
debilidades fueron detalladas en el presente informe. 
 
Para la vigencia 2017, La Empresa Social del Estado ESE salud Pereira,  
presentó debilidades en el   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. Lo anterior relacionado 
con el archivo de los documentos relacionados con tesorería comprobantes de 
egreso  y talento humano, las cuales  fueron plasmadas en el presente informe. 
 
Se evidencia  presunta inconsistencia  en el reporte de la información relacionada 
con el saldo de la cartera a diciembre 31 de 2017.  Sin embargo como no se 
obtuvieron los soportes o justificaciones de las diferencias determinadas en el 
análisis de la cartera, evidenciadas durante la ejecución por el equipo auditor; en 
mesa de trabajo se toma la decisión de no analizar el Derecho de Contradicción 
por cuanto se presentó de manera  extemporánea por parte de la entidad. Por lo 
tanto el hallazgo N° 7, correspondiente al saldo de cartera, se configura 
finalmente como hallazgo con connotación administrativa y desestimando las 
posible connotaciones disciplinarias y fiscales, por las razones anteriormente 
expuestas, siendo así necesario recomendar a la Dirección de Planeación, que se 
tome esta situación como un Asunto de Potencial importancia “API”  para ser 
incorporado en ejercicios de control posterior. 
 
En desarrollo de la auditoría se establecieron 10 hallazgos  de los cuales ocho (8) 
con connotación administrativo uno (1) con connotación administrativa con posible 
incidencia disciplinaria y uno (1)  con posible incidencia sancionatoria fiscal; por lo 
tanto la Entidad debe suscribir el respectivo Plan  de Mejoramiento para posterior 
seguimiento por parte del ente de control de igual manera se  harán los 
respectivos traslados a las instancias competentes. 
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1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Empresa social del Estado-Salud Pereira, debe estructurar el plan de 
mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con acciones de mejora 
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 la Contraloría Municipal de 
Pereira en medio físico y magnético.  

 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones de mejora encaminadas 
a solucionar la debilidad presentada, las metas deben ser medibles y 
cuantificables  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. 
 

2. RESULTADO DE AUDITORIA 

2.1. ALCANCE  

 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional 
y del Plan General de Auditorias de la vigencia 2.018, aprobado mediante 
Resolución, No. 014 del 15 de enero de 2.018, emanada del despacho del señor 
Contralor Municipal de Pereira a través del Memorando de Asignación N° 021 de 
febrero 21 de 2.018, asignó el Proyecto de Auditoria Especial al “Manejo y Estado 
de las Finanzas Públicas de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, 
para la vigencia fiscal 2.017”.  
  

El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en la 
Empresa, para la vigencia fiscal 2.017, fue basado en la verificación, seguimiento 
y evaluación de las áreas administrativa y financiera de la Empresa, 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 donde el presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones de la 
Empresa para la vigencia fiscal del primero 1° de enero al 31 de diciembre de 
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2.017, fue aforado por la suma de $39.796,3 millones, cumpliendo con el principio 
de equilibrio presupuestal, siendo analizados principalmente aquellos recursos 
efectivamente recaudados en la vigencia, los cuales ascendieron a la suma de 
$39.317,9 millones y además los dineros ejecutados en el gasto por valor de 
$38.460,3 millones, donde se realizó un mayor énfasis en los rubros y 
apropiaciones más representativos según el análisis vertical y horizontal 
efectuado a las cifras presupuestales, las cuales fueron rendidas por la Entidad 
en el aplicativo SIA.  
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

1. Determinar 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 anterior y calificar la efectividad de las acciones 

desarrolladas.   

  

2. Establecer la legalidad macro de las modificaciones presupuestales ante el 

órgano competente para ello, con base en la normatividad vigente; así 

mismo, establecer cualitativa y cuantitativamente las adiciones y 

modificaciones efectuadas al presupuesto de la Empresa en el período 

objeto de análisis, conceptuar y concluir sobre las mismas.  

  

3. Realizar análisis vertical y horizontal de las cifras presupuestales, 

determinando los efectos de aquellos comportamientos atípicos 

registrados; como también evaluar la ejecución presupuestal de ingresos y 

gastos conceptuar y concluir, sobre el nivel de ejecución presupuestal, por 

capítulos.  

  

4. Conceptuar sobre el cumplimiento de los indicadores presupuestales y 

realizar comparativo con la vigencia anterior.  

  

5. Conceptuar y concluir sobre el estado de la cartera, identificando los 

mayores deudores y la edad de su ocurrencia.  
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6. Analizar el comportamiento y ejecución presupuestal aplicados a las 

sentencias judiciales, intereses de mora, multas y aquellas devoluciones 

como productos de reclamos generados, concluir al respecto.   

  

7. Establecer el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 

819 de 2.003 (Vigencias Futuras, ordinarias para entidades del orden 

territorial en la vigencia 2.017). De acuerdo con lo rendido por la entidad 

en el formato F19C_CMP.  

  

8. Analizar y conceptuar la aplicación en la entidad del Decreto 1957 de 2.007 

y la Ley 4836 de 2.011. (manejo de las Reservas Presupuestales, Cuentas 

por Pagar y el manejo del PAMC)  

  

9. Analizar y conceptuar sobre las situaciones Tesorería, Presupuesto y Fiscal 

de la entidad pública al cierre de la vigencia 2.017.  

  

10. Analizar el manejo de los portafolios de inversión como también las 

condiciones de permanencia de los recursos en cuentas bancarias.  

  

2.2. HECHOS RELEVANTES 

 
La Empresa Social del Estado ESE – Salud Pereira, fue creada por medio del 
Acuerdo No.56 del año 2.000, como una entidad de carácter público 
descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, sometida al régimen previsto en el artículo 95 
de la Ley 100 de 1.993 y su Decreto Reglamentario No.193 de 1.996.  
  

La función social o cometido estatal de la ESE - Salud Pereira, es la prestación de 
servicios de salud del primer nivel de atención a la población afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud del Municipio de Pereira.  
  

De conformidad con el artículo 5º del Decreto 1876 de 1.994, la Empresa Social 
del Estado - Salud Pereira, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos de 
servicios ofrecidos, ha definido una estructura básica que incluye tres (3) áreas: 
Dirección, Atención al Usuario, Financiera y Logística.   
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La estructura directiva se encuentra conformada por la Gerencia, Subgerencia, 
Oficina Jurídica, Oficina de Control Interno y la Oficina de Apoyo Gerencial; donde 
el área financiera y logística está a cargo del Subgerente Financiero, Administrativo 
y de Servicios. El área funcional de Atención al Usuario está integrada por las 
Subgerencias Asistenciales de las Unidades Intermedias de Cuba, Kennedy y 
Centro, con sus respectivas unidades funcionales de Consulta Externa, Internación, 
Apoyo diagnóstico, Apoyo Terapéutico y Promoción y Prevención.  
 
Tomando como base el informe definitivo de la auditoria de las finanzas 

correspondiente a la vigencia 2.016,  se reporta  que “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  

 

2.3.  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR  

2.3.1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

2.3.1.1.  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 2.017”, conceptúa, que la gestión desarrollada 
por la Empresa Social del Estado - ESE Salud Pereira, en el cumplimiento del plan 
de mejoramiento suscrito en la vigencia anterior, considera que ha cumplido 
parcialmente, puesto que en la evaluación efectuada registra un 73.3% de 
cumplimiento y una efectividad del 67.0%, concepto basado en las siguientes 
consideraciones:  
 

Nota: El Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia anterior, contempla seis (6) 
hallazgos, donde tres (3) de ellos involucra 20 acciones de mejora; en vista de que 
el hallazgo No.6 hace relación a ocho (8) acciones de mejora que presentan cierta 
complejidad para ser verificadas y en mesa de trabajo realizada por el equipo 
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auditor, y el Director Técnico de Auditorias  se ha tomado la decisión de efectuar la 
verificación y evaluación de estas acciones en la próxima auditoría regular que se 
efectuará en esta vigencia, con la finalidad de lograr obtener mediante una 
trazabilidad efectiva una consolidación de los resultados obtenidos en los diversos 
planes de mejoramiento que tiene suscritos con esta empresa.   

 

Es así, como en el presente proceso auditor se realizará una verificación y 
evaluación de las demás acciones de mejoramiento planteadas en los cinco (5) 
hallazgos restantes y los cuales totalizan 15 acciones.  
  

En el desarrollo de la verificación del cumplimiento de las acciones de mejora que 
se tomaron en cuenta y las cuales fueron implementadas, se encontró que algunas 
de ellas no cumplen totalmente la meta y las cuales son detalladas a continuación:  
  

Hallazgo No. 1  

 

Quedó pendiente la relacionada con el aplicativo RFAST, el cual aún presenta 
inconsistencia en los registros, situación que se plasma en las observaciones del 
presente informe e igualmente en aquellas relacionadas con registros 
presupuestales en cero. Durante la vigencia 2.017, se evidenciaron 71 registros 
presupuestales en cero, producto de la liberación de saldos de contratación que no 
se realizaron por diferentes motivos, los cuales corresponden al 54% de total 
evidenciado en el proceso auditor de la vigencia 2.016, en donde se presentaron 
132.   

 

Situación que evidencia una vez más que la Empresa sigue presentando debilidad 
en el proceso de planeación y más específicamente en aspectos de la contratación.  

 

Hallazgo No. 2   

 

Se evidencia que hay dos (2) acciones incumplidas y las cuales provienen desde la 
suscripción del plan de mejoramiento de la vigencia 2.015; así mismo se tenía  
contemplada una acción de mejora relacionada con el plan de capacitación y se 
pudo evidenciar el cumplimiento.   
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En relación a la acción de mejora que tiene que ver con la situación de tesorería, 

se presentan las mismas debilidades de la vigencia anterior, por lo tanto, no se 

cumplió y puede ser observada en más detalle dentro del presente informe.   

 

Hallazgo No. 3  

 
La empresa aun presenta inconsistencias en la rendición de la cuenta a través del 
aplicativo SIA, situación que se evidencia en los formatos, como en las 
situaciones de tesorería, fiscal  y presupuesto, así mismo en el reporte que hace 
referencia a las demandas; además de los errores en los registros producto de las 
deficiencias generadas en el aplicativo RFAST.  

 

Por lo anterior se determina un incumplimiento del 26.7% al plan de 
mejoramiento de la vigencia 2.016.  
 

2.3.1.2. LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN EN EL PRESUPUESTO 
 
Según la circular emitida por el COMFIS con fecha del 02 de agosto de 2.016, se 
determinaron los parámetros para la presentación del presupuesto para ser 
ejecutado en la vigencia 2.017, en la cual se unifican criterios frente a la 
proyección de gastos, específicamente para las Empresas de Servicios Públicos, 
Empresas Sociales del Estado y Empresas Industriales y Comerciales, 
estipulando como fecha límite para la presentación del presupuesto el 15 de 
noviembre de 2.016.  

  

Con los siguientes criterios a tener en cuenta:  
  

“Gastos Personales: Para efectos presupuestales se deberán estimar 

con un incremento no superior al IPC estimado al cierre de la vigencia 

2.016.  En todo caso el incremento de la nómina estará sujeto al IPC, 
certificado por el DANE al 31 de diciembre de 2.016.  

  

Gastos Generales: Para la vigencia 2.017, se deben programar partiendo 

de una base cero para los gastos generales, sin que este valor sea 
superior al presupuestado para la vigencia 2.016, excepto para aquellos 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 14 de 59 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

que por ley requieran ser ajustados.  Se recomienda considerar para cada 

concepto del gasto la mayor austeridad posible.  

  

Inversión:  En ejercicio de la programación de la inversión, se debe tener 
en cuenta: vigencias futuras debidamente autorizadas, prioridades 

establecidas en el marco de las políticas públicas adoptadas por el 

municipio, sentencias de ineludible cumplimiento, obligaciones 

contingentes y las requeridas para dar cumplimiento a las metas previstas 
en el Plan de Desarrollo “Pereira Capital del Eje”.  

  

La programación de la inversión debe estar acorde con la estructura 

programática del Plan de Desarrollo y los proyectos inscritos en el Banco 

de Programas y Proyectos de Inversión el cual es administrado por la 
Secretaria de Planeación.  

  

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.”  

  

Con base en estos lineamientos, la ESE - Salud Pereira mediante Acuerdo de 
Junta Directiva No.020 de 2.016, aprueba el proyecto de presupuesto para la 
vigencia comprendida entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2.017 y 
posteriormente mediante oficio No.53743 del 15 de noviembre de 2.016, es 
remitido al COMFIS para su análisis y aprobación con los respectivos anexos.  

  

Una vez analizado el presupuesto el COMFIS mediante Resolución No.6567 del 
19 de diciembre de 2.016, aprueba el presupuesto para la vigencia 2.017, 
conservando los valores proyectados inicialmente.  

  

Una vez remitida a la Empresa, la Gerencia General a través de la Resolución 
Interna No.581 del 26 de diciembre de 2.016, elabora la clasificación, codificación 
y definición del 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 2.017.  
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Teniendo en cuenta el análisis elaborado a la programación, aprobación y demás 
actos administrativos relacionados con la aprobación del presupuesto, se 
concluye que la Empresa cumplió con los lineamientos legales y las directrices 
señaladas por el COMFIS.  

2.3.1.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
 
La ESE, por medio de la Resolución No 6567 del 19 de diciembre de 2016, para 
el periodo en estudio reporta un presupuesto Inicial por valor de $39.796,3 
millones, tanto para ingresos como para gastos, en el transcurso del periodo se 
realizaron modificaciones al presupuesto inicial, representados en adiciones en 
cuantía de $5.308,2 millones y reducciones por la suma de $3,284,2 millones, 
además  se realizaron traslados internos en el presupuesto de gastos, dentro de 
cada capítulo, (créditos y contra créditos) por valor de $3,313,7 millones, 
movimientos soportados y legalizadas mediante los Acuerdos, con sus 
correspondientes Resoluciones de aprobación y desagregación, como se observa 
en el siguiente cuadro:   
   

CUADRO Nº 1  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA   

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES   

VIGENCIA 2017  
          Cifras en Millones  

CUADRO RESUMEN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA  2017  

Acto Administrativo  Fecha  Adiciones   Reducción   Traslados   

                Créditos    Co- créd.   

Acuerdo N° 01  Resolución N° 135  31/03/2017  232.3  2,033.9  573.7  573.7  

Acuerdo N° 03  Resolución N° 300  27/06/2017  739.2  0.0  0.0  0.0  

Acuerdo N° 05  Resolución N°372   04/08/2017  1,000.0  0.0  0.0  0.0  

Acuerdo N° 06     01/08/2017  0.0  0.0  1,770.0  1,770.0  

Acuerdo N° 07  Resolución N° 457  02/10/2017  1,250.3  1,250.3  0.0  0.0  

Acuerdo N° 08     02/10/2018  0.0  0.0  707.0  707.0  

Acuerdo N° 09  Resolución N° 467  11/10/2017  950.5  0.0  0.0  0.0  

Acuerdo N° 10  Resolución N° 543  20/11/2017  1,135.8  0.0  0.0  0.0  

Acuerdo N° 12     29/11/2017  0.0  0.0  173.0  173.0  

Acuerdo N° 14     15/12/2017  0.0  0.0  80.0  80.0  

Total         5,308.2  3,284.2  3,303.7  3,303.7  

Fuente: Rendición cuenta SIA, Área Financiera ESE SALUD, Cálculos Equipo Auditor Cálculos equipo 

auditor   
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Las adiciones por valor de $5.308,2 millones y reducciones por valor de $3.284,2 
millones, es decir que efectivamente corresponde a un incremento neto de 
$2.023,9 millones, reflejando un crecimiento en el presupuesto del 5.1%, 
quedando finalmente un aforo de $41.820,3 millones.  
  

Los recursos adicionados fueron generados en gran parte por la recuperación de 
cartera en un 67.2% con $3.564,7 millones; aportes municipales y nacionales en 
un 22.2% con $1.180,0 millones; excedentes de facturación $331,1 millones que 
corresponden al 6.2% y plan de intervenciones Colectivas con $232,3 millones 
correspondientes al 4.3%. En cuanto a las reducciones presupuestales,  estas se 
realizaron en los renglones de disponibilidad inicial en un 61.1% y venta de 
servicio a usuarios final en un 38.1%.    
  

La Junta Directiva justificó y soportó los ajustes necesarios al presupuesto inicial 
dentro de los marcos legales, elaborando los actos administrativos que exige la 
normatividad, dentro de las adiciones se destaca la realizada como producto de la 
suscripción del contrato por valor de $2.801,9 millones con la Secretaria de Salud,  
con el fin de prestar los servicios de salud para la ejecución del plan territorial de 
salud pública de intervenciones colectivas (PIC), debido a que inicialmente el 
aforo inicial contemplaba un valor de $2.569,7 millones, siendo necesario hacer la 
adición tramitada mediante el Acuerdo No.01 del mes de marzo por la cantidad 
restante, es decir por $232,3 millones.   
  

El rubro “Recuperación de Cartera”, igualmente se destaca dentro de las 
adiciones, puesto que durante la vigencia fue necesario realizar cuatro (4) 
adiciones por un total de $ 3,564,7 millones, producto de la aceptable gestión 
realizada por la Administración, en la recuperación de las cuentas por cobrar que 
tenían al cierre de la vigencia 2.015. Así mismo, se adicionaron $331,1 millones 
por concepto de “Excedentes de Facturación”.   
  

Por otro lado, la Empresa logró gestionar recursos provenientes de aportes tanto 
Nacionales como Municipales por valor de $1.180,0 millones, en donde el 84.8% 
están soportados por medio del Acuerdo No.05, como producto de la suscripción 
del convenio interadministrativo N°3921 de 2.017, con la Secretaria de Salud cuyo 
objeto era mejorar la infraestructura física y tecnológica   
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En relación a las reducciones por valor de $2.023,9 millones, tenemos que la 
registrada en el capítulo “Disponibilidad Inicial”,  ocasionado porque no realizó el 
pago de capitación la Empresa Asmetsalud en el mes de diciembre de 2.016 y 
también se registra la reducción de $1.250,3 millones del rubro “Ingresos de  
Explotación”, puesto que en la vigencia no se logró suscribir los contratos con 
Cafesalud EPS y  Cosmitet..    
 

Después de realizar seguimiento y verificación al proceso de las modificaciones 
presupuestales, se concluye que estás fueron aprobadas en Junta Directiva, 
soportadas con su respectivo acto administrativo y acogiéndose a la normatividad 
vigente. Sin embargo, se pudo observar debilidades en algunas de la 
motivaciones que soportan las modificaciones, debido a que al estructurar su 
justificación no se especifica en forma clara el motivo para realizar dichos 
movimiento, situación que puede ser corroborados en los Acuerdo No.06 de 
agosto y Acuerdo No.08 octubre de 2.017, actos administrativos en donde se 
realizaron traslados presupuestales en la apropiación “Sentencias y 
Conciliaciones”. Lo anterior hace más dispendioso ejercer el control tanto interno 
como externo haciendo necesario invertir más tiempo en la búsqueda y 
comprensión de las justificaciones planteadas.   
  

Adicionalmente, se pudo detectar que dentro de los registros de traslados del 
Acuerdo No.06 del mes de agosto, un error en la asignación de recursos para la 
apropiación “Servicios de Sistemas de Información” al acreditar la suma de $110,7 
millones cuando realmente se había autorizado $100,7 millones y  en el Acuerdo 
No.08 del mes de octubre, en un traslado de contra crédito que se hace a la 
misma apropiación por valor de $75,0 millones, el registro que hace el área 
financiera es por $10,0 millones de más, con el propósito de subsanar el error 
anterior, es decir que en el acumulado reporta la suma de $85,0 millones. Esta 
situación genera que dentro del reporte de ejecución presupuestal de los gastos, 
se registre un valor dentro de los traslados de $3.313,7 millones, reportando así 
una cifra superior de $10,0 millones como producto del ajuste del error cometido 
en el primer registro.   
 

2.3.2. ANALISIS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO  
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Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y misión institucional durante la 

vigencia fiscal 2.017, la Empresa Social del Estado ESE - Salud Pereira, aforo un 

presupuesto inicial de $39.796,3 millones, tanto para ingresos como para gastos; 

el cual fue aprobado por el COMFIS mediante Resolución No.6567 del 19 de 

diciembre de 2.016. En el transcurso de la vigencia efectúo modificaciones 

presentando un incremento neto de $2.024.0 millones y presentar finalmente un 

presupuesto de $41.820,3 millones.    

 

GRÁFICO No 1  

COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS  

VIGENCIA 2.017  

 
La estructura del ingreso muestra que está representado por los Ingresos 
Corrientes en un 81.8%, los Recursos de Capital corresponden al 16.6% y el 
restante 1.6% representados en los recursos contemplados dentro de la  
Disponibilidad Inicial.   
  

En términos de variación en la composición se presenta lo siguiente: los ingresos 
corrientes disminuyeron su participación en 3,7 puntos porcentuales  
comparados con la participación en la vigencia anterior al pasar del 85,5% al 
81.8%, caso contrario sucedió con los recursos de capital que incrementaron su 
participación en el ingreso total en 3.6%, al pasar del 13% al 16.6%.  El cambio 
en la estructura del ingreso es básicamente por la ejecución en la recuperación 
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de la cartera que registró un incremento del 42.5% con respecto a lo ejecutado 
en la vigencia 2016.  
 

CUADRO No 2  

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  

VIGENCIA 2.017  
 

Cifras en Millones, valores expresados a pesos corrientes de 2017 /cifras porcentuales  

 CONCEPTO  

EJEC.  

2.016  

PPTO.  

INICIAL  

2.017  

PPTO  

FINAL  

2.017  EJEC  

%  

EJEC  

%  

PART  

%  

VAR  

TOTAL DE INGRESOS  36.088,5  39.796,3  41.820,3  39.317,9  94,0  100,0  8,9  

DISPONIBLIDAD INICIAL  546,9  2.660,1  626,2  626,2  100,0  1,6  14,5  

INGRESOS CORRIENTES  30.867,5  34.882,4  35.044,4  32.171,8  91,8  81,8  4,2  

INGRESOS  DE  

EXPLOTACIÓN  30.436,1  34.739,4  33.721,4  30.509,6  90,5  77,6  0,2  

Venta de Servicios a Usuario 

Final  30.436,1  34.739,4  33.721,4  30.509,6  90,5  77,6  0,2  

Régimen Subsidiado  24.554,2  27.186,6  27.186,6  25.111,3  92,4  63,9  2,3  

Régimen Contributivo  888,4  1.231,2  779,0  125,2  16,1  0,3  -85,9  

Atención Población Pobre no 

Asegurada (PPNA)  2.476,8  2.627,5  2.627,5  2.210,6  84,1  5,6  -10,7  

Seguro  Ob. Accidentes de 

Tránsito (SOAT)  8,0  9,8  9,8  27,7  282,0  0,1  246,1  

Fondo  de  Solidaridad y 

Garantía (FOSYGA)  1,6  1,1  1,1  0,8  73,5  0,0  -50,4  

Plan  de  Intervenciones  

Colectivas (PIC)  2.249,2  2.569,7  2.802,0  2.802,0  100,0  7,1  24,6  

Otras Ventas de Servicios  257,9  1.113,5  315,4  232,1  73,6  0,6  -10,0  

APORTES  232,1  0,0  1.180,0  1.500,0  127,1  3,8  546,4  

OTROS INGRESOS CTES  199,3  143,0  143,0  162,2  113,4  0,4  -18,6  

INGRESOS DE CAPITAL  4.674,2  1.661,4  5.226,1  6.519,9  124,8  16,6  39,5  

RECUPERACIÓN  

CARTERA  4.464,8  477,0  477,0  6.360,7  121,7  16,2  42,5  

REINTEGROS  132,7  115,5  115,5  47,3  9,9  0,1  -64,4  

RENDIMIENTOS FROS  76,7  0,0  331,1  111,9  96,9  0,3  46,0  

EXCEDENTES DE FACT  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Fuente: Información rendida por la Ese - Salud Pereira a través del SIA vigencia 2.017  
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La ESE - Salud Pereira al finalizar el periodo fiscal 2.017, mostró una ejecución 
de Ingreso Total por valor de $39.317.9 millones, que equivale a decir que tuvo 
un cumplimiento del 94% con respecto al presupuesto estimado para la vigencia,   
registrando además una variación creciente con respecto a la vigencia anterior 
del  
  
8.9%, incremento reflejado en sus tres (3) grandes componentes los cuales se 
describen a continuación:  
  

 INGRESOS CORRIENTES  

  

Se constituyen en la fuente más importante de recursos, su recaudo en la 
vigencia analizada ascendió a $32.171,8, millones, cantidad que representan el 
91.8% de lo proyectado y posee una participación en el total del ingreso del 
81.8%, presentando igualmente una variación positiva con respecto a la vigencia 
anterior del 4.2%.  
  

En su interior, estos ingresos están compuestos en mayor porcentaje por los 
rubros que conforman el subcapítulo “Ingresos de Explotación”, el cual lo integra 
el subcapítulo “Venta de Servicios al Usuario Final”, derivados de la venta de 
servicios de salud, la venta de bienes y/o servicios realizados y que están 
directamente relacionados con el objeto para el cual fue creada la Empresa. Este 
subcapítulo representan el 94.8% de los Ingresos Corrientes y el 77.6% al total 
recaudado durante la vigencia y registró un recaudo  final de $30.509.6 millones, 
en este sub-capítulo  se destacan los ingresos por concepto de “Régimen 
Subsidiado”, los cuales aportan al subcapítulo la suma de $25.111,3 millones y 
porcentualmente representa una participación del 82.3%, registrando un nivel de 
cumplimiento del 92.4% y comparativamente con el año anterior, muestra un 
crecimiento del 2.3%, estos recursos son los provenientes de la venta de 
servicios de salud a usuarios afiliados al régimen subsidiado, contratados con las 
Empresas promotoras de salud del régimen subsidiado, bajo la modalidad de 
pago por capitación o evento, como también los generados por la prestación de 
servicios de urgencias del mismo régimen.  
  

En orden de importancia se ubican los ingresos provenientes del “Plan de 
Intervenciones Colectivas, PIC”, los cuales participan dentro del subcapítulo con 
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el 11.2%, al registrar al cierre de la vigencia haber percibido ingresos por valor de 
$2.802.0 millones, este rubro refleja un cumplimiento del 100.0% con respecto a 
la estimación presupuestal, mostrando un crecimiento del 24,6% con respecto a 
la vigencia anterior, variación que depende del valor del contrato que suscriba en 
cada periodo con el municipio.    
  

Por su parte, los recursos obtenidos por reglón “Atención Población Pobre no 
Asegurada” logra obtener un recaudo de $2.210,6 millones, demostrando un 
grado de cumplimiento del 84.1% con respecto al presupuesto establecido para la 
vigencia y la cual participa dentro del subcapítulo con el 8.8%, cantidad que 
muestra igualmente una disminución del 10.7% con respecto al año anterior, 
causada básicamente porque los recursos del mes de diciembre fueron 
ingresados realmente en enero de la vigencia 2018; este reglón igualmente está 
compuesto en su totalidad  por  el rubro “SSP Aportes Patronales (SSF)”, que 
deja ver una variación atípica del 278,6% comparado con el periodo anterior y un 
nivel de ejecución del  91,9% de lo estimado, variación que es soportada en que 
hasta la vigencia 2.016, los recursos del Sistema General de Participaciones eran 
girados directamente al Fondo de Pensiones y para esta vigencia son percibidos 
directamente por la Empresa.    
  

Caso contrario sucede con el renglón denominado “Prestación de Servicios-  
Atención Vinculados (CSF)”, el cual no presenta ejecución alguna durante la 
vigencia analizada, mientras que en la vigencia anterior registró ejecución de 
$1.892,9 millones, situación que se presentó debido al  incumplimiento de los 
pagos del contrato que se tenía suscrito con Cafésalud EPS en la vigencia 2.016 
y por tal motivo, para la vigencia objeto de análisis no hubo contrato con esta 
entidad.   
  

Otros renglones hacen parte de los “Ingresos de Explotación”, pero representan 
una menor relevancia en cuanto a la participación dentro del total obtenido en 
este subcapítulo, tales como:  
  

El renglón “Régimen Contributivo”, registró un bajo nivel de cumplimiento en 
cuanto a la ejecución al reportar ingresos por valor de $125,2 millones de $779,0 
millones que tenía presupuestados, adicionalmente se obtuvo una variación 
negativa del 85.9% con respecto a la vigencia anterior en donde hubo un recaudo 
por el mismo concepto de $888.4 millones. Según la Empresa, la alta disminución 
es explicada como consecuencia de la no suscripción del contrato con Cafésalud 
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EPS, para la atención de la población afiliada al régimen contributivo, debido al 
incumplimiento de los pagos registrados con el contrato suscrito en la vigencia 
2.016.   
  

En cuanto al renglón denominado “Fondo de Solidaridad y Garantía, (FOSYGA)”, 
al cierre de la vigencia los ingresos registrados fueron poco representativos en el 
total del recaudado y adicionalmente al compararlo con el periodo anterior se 
observa una importante disminución del 50.4%, debido a que es muy difícil la 
recuperación de la cartera a través de este ente Nacional.   
  

Otro renglón de mínima representación dentro de este subcapítulo es el 
denominado “Seguro obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)”, el cual 
corresponde a aquellos ingresos generados por la atención de los servicios de 
urgencias a pacientes provenientes de accidentes de tránsito, el cual para la 
vigencia objeto de análisis ha reportado haber recaudado la suma de $27,7 
millones, cifra que supera el valor estimado dentro del presupuesto en un 282.0% 
y comparativamente con el año anterior igualmente obtiene un incremento 
significativo del 246.1%.    
  

Por otra parte, tenemos los ingresos del renglón denominado “Otras Ventas de 
Servicios”, el cual está conformado  por los rubros: venta de servicios a 
particulares, copagos y cuotas moderadoras, cuotas de recuperación vinculados, 
otras entidades y otros ingresos de explotación, siendo estos últimos  
básicamente los recursos obtenidos por concepto de transporte de pacientes en 
Ambulancia. En total se registra un recaudo por valor de $232,1 millones, 
cantidad que equivale a un cumplimiento del 73.6% con respecto a la cifra 
programada dentro del presupuesto y registra  una disminución con respecto al 
periodo anterior del 10.0%, debido a las variaciones negativas en varios de los 
rubros antes descritos y en especial en “Otros ingresos de explotación”, “cuotas 
moderadoras y/o copagos” y “cuotas de recuperación vinculados” con 
disminuciones del 56,1%,  40.8% y 0.9% respectivamente. Lo anterior se 
sustenta en que el valor del copago está relacionado con el tipo de usuario que 
solicite el servicio como por ejemplo el beneficiario que paga y el afiliado no.  
 
 
De igual forma hacen parte de los Ingresos Corrientes el subcapítulo “Aportes”; 
los cuales están compuestos por los recursos provenientes del Municipio y la 
Nación, el primero de ellos registra haber recaudado la suma de $1.320,0 
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millones, cantidad que porcentualmente equivale a haber cumplido con el 132.0% 
del presupuesto estimado para el año, además no es posible hacer comparativo 
con el año anterior debido a no haber reportado ingresos; en cuanto al segundo 
rubro, se observa que hubo una disminución del 22.4%, al pasar de haber 
reportado un recaudo de $232.1 millones en 2016 a $180.0 millones en la 
vigencia analizada.   
  

También se tienen los recaudos por el subcapítulo denominado “Otros Ingresos 

Corrientes” el cual recaudo una suma de $162,2 millones, presentando una 

variación negativa 18.6%, causada por la disminución en los rubros que lo 

componen, tales como: Arrendamientos y Aprovechamientos que registraron 

variaciones negativas del 20.1% y 14.9% respectivamente.  

  

Durante la vigencia se presentaron variaciones atípicas en los Ingresos Corrientes 
tanto positivas como negativas; sin embargo, son rubros que por su monto 
ejecutado son considerados de baja representación en el total del Ingreso 
obtenido al cierre de la vigencia objeto de análisis.  
 

 INGRESOS DE CAPITAL  

  

Son los recursos extraordinarios originados en operaciones contables y 
presupuestales basados en la recuperación de inversiones, en la variación del 
patrimonio, en la creación de un pasivo de actividades no directamente 
relacionadas con las funciones y atribuciones de la ESE como la Recuperación 
de Cartera, Reintegros, Rendimientos financieros, Excedentes de Facturación 
que percibe la Empresa durante la vigencia.    
 
Este capítulo registró al finalizar el año una ejecución de $6.519,9 millones, 
correspondientes a un nivel de cumplimiento del 124.8% con respecto a la cifra 
presupuestada finalmente y muestra una variación positiva del 39.5% con 
respecto a la vigencia anterior.   
  

El incremento es explicado básicamente por el aumento del subcapítulo 
identificado como “Recuperación de Cartera”, el cual se convirtió en la fuente 
principal de los Ingresos de Capital con una participación del 97.6%, al reportar 
un recaudo de $6.360,7 millones y los cuales comparados con el registro del año 
anterior, muestran que hubo una aceptable gestión administrativa al tener un 
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incremento del 42.5%, a pesar de que en el presupuesto inicial planteado la cifra 
contemplada era de sólo $477,0 millones.   
  

Es importante también señalar que dentro del total de los ingresos este 
subcapítulo representa el 16.6%; en cuanto a los otros subcapítulos, tenemos 
que registraron ingresos poco representativos y no afectan significativamente el 
análisis del capítulo, tales como “Reintegros” y “Rendimientos Financieros”.  
  

En términos generales la conclusión que se deriva del análisis del 
comportamiento del Ingreso, es que presenta una ejecución normal en los 
componentes relevantes que hacen parte del funcionamiento y misión de la 
Empresa y las variaciones que se presentan muy marcadas en algunos renglones 
en relación a la vigencia anterior, tienen muy baja representatividad en la 
conformación global del Ingreso Total.   
 
ANÁLISIS DE CARTERA  

 

CUADRO No 3  

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA POR EDADES  

 VIGENCIA 2.017  
Cifras: Millones de pesos/cifras porcentuales  

CONCEPTO  

2.017  2.016 

VALOR 

CARTERA  
% PART  

VALOR 

CARTERA  
% PART.  % VAR  

Hasta 60 días  1.897,8  20,5  2.765,7  17,0  -   31,4  

Cartera de 61 a 90 días                3,4    5,1             934,1             5,8    -   49,3  

Cartera de 91 a 180 días          1.171,3    12,6          2.291,9           14,2    -    48,9  

Cartera de 181 a 360 días          2.373,1  25,6          1.835,6          11,4       29,3  

Cartera mayor a 360 días          3.360,1    36,2         8.346,3           51,6    -    59,7  

TOTAL CARTERA         9.275,7    100,0       16.173,6         100,0    -    42,7  

Fuente: Información rendida por la Ese Salud Pereira  

  

El saldo de la cartera reportado por la empresa ascendió a $9.275.7 millones con 
corte a diciembre 31 de 2.017, mostrando una importante disminución del 42.7% 
con respecto al saldo registrado el año anterior.  Es de anotar que el porcentaje de 
disminución no corresponde directamente a la recuperación de cartera, sino que 
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también está influenciado por los ajustes de cambio de régimen con las normas 
NIIF, (Normas Internacionales de Información Financiera).  
  

La cartera está distribuida en el 36.2% cartera de difícil recaudo, es decir con 
vencimiento mayor a 360 días; sin embargo, este renglón presentó una 
disminución con respecto a la vigencia anterior del 59.7% y por su parte la cartera 
sana representa el 20.5% del su total y registró una disminución del 31.4%.  
  

Es de anotar que la Cartera ubicada en el rango de 181 a 360 días, registró un 

incremento con respecto al año 2.016 del 29.3%, quedando al cierre de la vigencia 

objeto de análisis en $2.373.1 millones, la cual está justificada en la deuda que 

posee principalmente la EPS Cafesalud, entidad que al entrar en proceso de 

liquidación no volvió a efectuar pagos y estos se han ido postergando.  

  

CUADRO No. 4  

CARTERA POR REGIMEN   

VIGENCIA 2.017  
Cifras: Millones de pesos/cifras porcentuales  

CONCEPTO  

EDADES  

Total  

%  

Part.  

Hasta 60 

días  

de 61 a 

90 días  

de 91- 

180 días  

181 a  

360 días  

mayor a  

360 días  

REG CONTRIBUTIVO         62,9         17,0         140,5        769,4     1.481,8   2.471,5       26,6  

REG SUBSIDIADO       825,7       425,5         844,6     1.489,1     1.816,1   5.401,0       58,2  

REG ESPECIAL           6,2           4,2            2,6            2,1            2,8       18,0         0,2  

REG VINCULADO MUNICIPAL       347,5           7,6          12,9          18,6            0,0     386,6         4,2  

REG VINCULADO DEP/TAL       4,9  3,3   5,5    6,3   10,9   30,9   0,3  

IPS PRIVADA             -               -            0,0               -               -         0,0         0,0  

ARP           1,9           0,6            2,1            1,2            3,4         9,3         0,1  

SOAT           3,0           3,7             7,4            9,8             8,7       32,6         0,4  

FOSYGA           6,7           6,1            7,5          49,5          24,6       94,4         1,0  

OTROS         10,3           5,2          25,7          15,5            0,1       56,8        0,6  

OTROS SERVICIIOS  

DIFERENTES A LA  VENTAS 

DE SALUD       628,6  

  

  0,2  

    

  122,5  

    

  11,6  

    

  11,8  

    

  774,7  

  

  8,4  

TOTAL    1.897,7      473,4     1.171,3    2.373,1     3.360,1   9.275,7     100,0  

Fuente: Información rendida por la ESE - Salud Pereira  
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La cartera de la entidad está distribuida en un mayor margen de representación en 
aspectos netamente del Régimen  de Salud por un valor de $8.500,9 millones, 
equivalente porcentualmente al 91.6% y los $774,7 millones restantes 
corresponden a otras cuentas, tal como se muestra en el siguiente anterior.   
  

En términos generales, la cartera vencida equivale al 83.0% del total ubicada entre 
61 a 360 días o más, En este sentido la entidad deberá implementar medidas para 
la recuperación o en su defecto el castigo de esta cartera con miras a mostrar cifras 
más reales, debido a que existen cuentas que vienen desde el año 2.003 y por lo 
tanto son están ubicados como de dudoso recaudo.  
 

Régimen subsidiado:  

  

El ítem de mayor participación en el total de la cartera es el Régimen Subsidiado 
que representa el 58.2% con $5.401.0 millones, siendo la mayor fuente de recursos 
que obtiene la entidad por prestar los servicios que son la razón de ser de la 
misma, compuesto por cuarenta y una (41) entidades, los mayores deudores son: 
Asmetsalud y Cafesalud, en donde ambas poseen una deuda de aproximadamente 
$4.751.7 y corresponde al 87.9% del total de subsidiado.   
  

Régimen contributivo:  

  

En cuanto al régimen contributivo tenemos que este equivale al 26.6% de la cartera 
con $2.471.5 millones. Es de anotar que el Régimen Contributivo está compuesto 
por 26 entidades, en donde la EPS Cafesalud igualmente representa el 85% de 
estos deudores.  
  

Vinculados:  

  

Compuesta por Régimen vinculado Municipal y Régimen vinculado Departamental, 
que en total adeudan $417,4millones y la conforman 65 entidades.   
  

SOAT Y FOSYGA:  

  

Con una deuda total de $126,0 millones, así: $32.6 millones del SOAT y $94.4 
millones correspondientes a cuentas del FOSYGA, conformada por once (11), 
entidades prestadoras del servicio o aseguradoras.   
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Otras Cuentas Por Cobrar:  

  

Todas las cuentas por cobrar que no pertenecen a un régimen de Seguridad Social 
específico, son consideradas “Otras cuentas por cobrar” y las cuales están 
distribuidas así: ARP por valor de $9,3 millones, Régimen Especial $18,0 millones, 
Servicio de Ambulancia $42,0 millones, IPS Privada $0,013 millones y Letra de 
Cambio $14,7 millones, las cuales constituyen el 0.99% del total de la cartera y 
suman aproximadamente $84.0 millones. El valor más representativo es el del 
servicio de ambulancia prestada en el Terminal de Trasportes de Pereira.  
  

Gestión de Cartera:  

  

En busca de mejorar los niveles de recuperación de cartera durante la vigencia 
2.017, la Empresa realizó dos (2) contratos de prestación de servicios para el 
proceso de cobro a las EPS, con la empresa MUNDO SALUD MEDICA para el 
primer semestre y con la firma ACCION LEGAL EFECTIVA en el segundo 
semestre.  
  

En lo relacionado con la anterior contratación, la gestión no fue muy efectiva 
debido a que el proceso es complicado por la dinámica del sector, el volumen de 
facturas y lo difícil que resulta la conciliación con las entidades responsables del 
pago, además no se le dio continuidad al mismo contratista; situación que implica 
que la nueva firma contratista invierta mayor tiempo en el conocimiento del tema, 
retardando el avance la gestión de cobro.  
  

La ESE - Salud Pereira, se enfocó en el cumplimiento de la Resolución No.6066 de 
diciembre de 2.016 y a la circular No.030 de 2.013; mediante las cuales el 
Ministerio de Salud y Protección Social, establecieron condiciones y fechas para la 
aclaración de cuentas con las IPS y EPS, con el propósito de mejorar el flujo de 
recursos de los hospitales. En cumplimiento de lo anterior la ESE – Salud Pereira, 
trimestralmente acudió a las mesas de conciliación de saldos con las diferentes 
entidades y firmaron compromisos de pago, otorgando ciertos resultados positivos.  
  

En términos de gestión de recuperación, el análisis se realiza teniendo en cuenta 
el saldo real recuperado de $6.360.7 millones, los cuales fueron ingresados al 
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presupuesto de la entidad, gestión que corresponde un nivel importante de 
recuperación de vigencias anteriores del 39.3%.   
  

Según los cálculos realizados por el equipo auditor con la información rendida por 
la entidad, se encontró que existe una disminución del saldo de la cartera por valor 
de $5.883.9 millones comparado con el año 2.016, pero estos no están soportados 
con registros o ajustes. Como se detalla en el siguiente cuadro:  
  

CUADRO No. 5  

CARTERA POR REGIMEN   

VIGENCIA 2.017  
    Cifras en millones de pesos ($)  

CONCEPTO VALORES 

Saldo de la cartera a dic 2016  $16.173,5  

Cartera generada durante la vigencia 2017  5346,9  

Total cartera a dic 2017  21.520,4  

Recuperado en la vigencia 2017  6.360,6  

Saldo 2017 según CMP  15.159,8  

Saldo a 2017 reportado por la entidad  9.275,9  

Diferencia  5.883,9  
  Fuente: Información rendida por la ESE - Salud Pereira 
 

Es de anotar que la entidad aportó una explicación sobre el cambio de aplicación 
de norma contable, sin embargo en ella no se observan los detalles de cifras que 
ocasionaron la diferencia de saldo, solamente explican que los saldos entre 2.016 
y 2.017 no son comparables.  Según respuesta de la entidad “No es posible hacer 
comparativos de cartera entre de la vigencia 2.016 con relación a la vigencia 
2.017, puesto que en la vigencia 2.016 se regían por el régimen de contabilidad 

en norma local, sin embargo, la diferencia entre ambas vigencias (2016-2017), 
corresponden a los ajustes que se hicieron para la elaboración del ESFA (2.015) 
y el periodo de transición NIIF efectuado en la vigencia (2.016).”  

  

Dado lo anterior se requiere necesariamente el detalle de los ajustes de 
depuración de cartera elaboración ESFA 2016 y 2017, ajustes de recuperación 
de cartera que fue dada de baja y las reclasificaciones de cartera corriente a 
cartera de difícil cobro, los cuales ocasionaron la diferencia de saldo de $5.883.9 
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millones, para así poder establecer los factores que ocasionaron el cambio del 
saldo de cartera reportado por la empresa a diciembre 31 de 2.017.   
  

La situación anterior, impide que este organismo de control fiscal pueda realizar 
análisis reales y la Empresa  tomar decisiones asertivas; así mismo, los 
porcentajes de variación o indicadores que se calculen con estos datos son 
igualmente infructuosos.    
  

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

VIGENCIA 2.017  

 

CUADRO Nº 6  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO  

VIGENCIA 2.017  
Cifras en millones de pesos ($)   

CONCEPTO  PPTO  

2.016  

PPTO   

INICIAL  

  PPTO  

FINAL  

EJEC    

2.017  

%  

EJEC  

%  

VAR  

%   

COMP  

PRESUPUESTO DE GASTOS  36.637,3   39.796,3  41.820,3   38.460,3  92,0  5,0  100,0  

GASTOS FUNCIONAMIENTO   27.038,3   21.083,9   21.153,7   19.103,1    90,3    -29,3  49,7  

GASTOS DE PERSONAL  21.537,4   14.181,8   13.615,2   12.350,8    90,7    -42,7  32,1  

GASTOS  GENERALES    5.148,2     5.858,3     5.843,5     5.061,9    86,6    -1,7  13,2  

TRANSFERENCIAS  

CORRIENTES       352,7     1.043,8  

  

  1.695,1  

    

 1.690,4  

  

  99,7    379,3  4,4  

GASTOS OPERACIÓN     6.697,4   14.898,4   15.019,8   14.498,1   96,5    116,5  37,7  

GASTOSCOMERCIALIZACION  6.697,4   14.898,4  15.019,8  14.498,1  96,5  116,5  37,7  

COMPRA  DE  BIENES  

PARA  LA  VENTA  

  

6.132,9  

  

   5.157,5  

  

  6.457,7  

    

 6.319,1  

  

  97,9    3,0  16,4  

COMPRA DE SERVICIOS 

PARA LA VENTA       564,5     9.741,0  

  

  8.562,1  

    

 8.179,0  

  

  95,5   1.348,8  21,3  

GASTOS  DE  INVERSION   309,6   2.613,9  3.910,4   3.136,4  80,2  913,2  8,2  

PROGRAMA: TODOS CON 

ASEGURAMIENTO EN 

SALUD       309,6     2.613,9  

  

  3.910,4  

    

 3.136,4  

  

  80,2    913,2  8,2  

CUENTAS  POR  PAGAR   2.592,0     1.200,0    1.736,4    1.722,7    99,2    -33,5  4,5  

Fuente: Área Financiera, SIA Contraloría, cálculos Equipo Auditor    
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Para la vigencia 2.017, la Empresa aforo un presupuesto inicial para gastos por la 
suma de $39.796,3 millones y durante el periodo se realizaron adiciones por 
$5.308,2 millones como reducciones por la suma de $3.284,2 y traslados entre 
rubros por $3.313,7 millones, donde definitivamente se establece un presupuesto 
final por la suma de $41.820,3 millones.   
   

Al realizar análisis a la estructura presupuestal del gasto, se pudo establecer que 
el trámite fue acorde a lo estipulado en la normatividad vigente, siendo su 
composición por capítulos así: Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación, 
Gastos de Inversión y Cuentas por Pagar.  
  

Con respecto a la ejecución al cierre del periodo, la Empresa reporta 
compromisos por valor de $38.460,3 millones, que representa el 92.0% del 
presupuesto final aprobado, mostrando un incremento porcentual de 5.0% con 
respecto al periodo anterior.  
  

GRAFICO Nº 2  

COMPOSICION DEL GASTO   

VIGENCIA 2017  

  

 Fuente: Información de la ejecución del gasto rendida a través del SIA  

  

El análisis comparativo del gasto, con respecto a la vigencia anterior muestra 
disminución  en los capítulos así: Gastos de Funcionamiento del 29,3% y en la 
constitución de las Cuentas por Pagar del 33,5%; mientras que los capítulos 
Gastos de Operación e Inversión registran un crecimiento del 116% al pasar de 
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una ejecución de $6.697,4 millones en el año 2.016 a una ejecución de $14.498,1 
millones en esta vigencia que se analiza y en el segundo capítulo la variación  es 
atípica puesto que alcanza el 913,2%, pasando de haber realizado inversiones por 
valor de $309,6 millones a $3.136,4 millones al cierre del 2.017.  
 

Según el gráfico anterior la ejecución de los gastos al cierre de la vigencia 2.017, 
presento la siguiente composición: el Funcionamiento absorbió el 49.7% del 
presupuesto de la Empresa, los Gastos de Operación el 37.7%, los Gastos de 
Inversión el 8.2% y las Cuentas por Pagar el 4.5%.    
  

Con relación a la composición de la vigencia anterior, se presenta las siguientes 
variaciones: Los Gastos de Operación aumentaron en 19.4 puntos al igual que la 
Inversión en 7.4 puntos porcentuales, mientras que disminuye la participación de 
los Gastos de Funcionamiento en 24.1 puntos y las cuentas por pagar 2.6 puntos 
porcentuales.  
  

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

  

Los gastos destinados al funcionamiento son los gastos más representativos en la 
conformación del gasto total con un 49.7%, reportando un presupuesto definitivo al 
cierre de la vigencia de $21.153,7 millones y donde reportan que la ejecución fue 
de $19.103,1 millones, es decir que tuvo un cumplimiento del 90.3% con una 
variación negativa en 29.3% comparado con la vigencia 2.016. En su interior, este 
capítulo está compuesto por: Gastos de Personal en donde se erogó la suma de 
$12.350,8 millones y los cuales absorben el 64,7% del valor ejecutado dentro del 
capítulo; los Gastos Generales ascendieron a la suma de  $5.061,9 millones con 
una participación del 26.5% y por ultimo tenemos las Trasferencias, las cuales 
reportan haber realizado compromisos por valor de $1.690,4 millones con una 
participación del 8.8%.  
  

Gastos de Personal:  

  

Este subcapítulo reporta una ejecución por la suma de $12.350,8 millones, 
cantidad que equivale a un cumplimento del 90,7% con respecto al presupuesto 
que tenía asignado para la vigencia y la cual igualmente estructura el gasto total 
con una participación del 32.1%, así mismo registra una variación negativa de 
42,7% en comparación con los compromisos presentados en la vigencia anterior.  
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Las apropiaciones que conforman este subcapítulo son: Servicios personales 
asociados a la nómina, servicios personales indirectos y contribuciones inherentes 
a la nómina.    
  

La variación negativa registrada se sustenta principalmente por la disminución en 

los Servicios Personales Indirectos en donde una disminución significativa del 

93.2%, puesto que pasaron de haber realizado erogaciones por valor de 

$10.387.7 millones en la vigencia 2.016 a un reporte de solo $708.8 millones para 

esta vigencia analizada.  

  

En cuanto a los Servicios Personales  Asociados a la Nómina, fueron ejecutados 
en  $9.098,2 millones, cifra  equivalente al 94.5% del presupuesto estimado y 
estructura en el gasto total el 23.7%, absorbiendo igualmente el 73.7%  los 
Gastos de Personal, muestra también una variación positiva de 5.4% con 
respecto al año anterior. La apropiación más representativa en este subcapítulo 
es “Sueldo Personal  de Nómina”, el cual registró un nivel de ejecución del 97,4% 
al reportar erogaciones por valor de $6.766,3 millones, así mismo, absorbe el 
gasto total en un 17,6% y ha presentado una variación creciente del 6,7% con 
respecto a la vigencia anterior; este incremento es producto del aumento salarial 
aprobado y sustentado en la base del IPC certificado por el DANE con corte a 31 
de diciembre de 2.016 más el 1.0% pactado mediante convención colectiva para 
lograr establecer el 5.75%, siendo aprobado en el Acuerdo No.47 expedido por el 
Concejo Municipal el 28 de diciembre de 2.016. El mismo comportamiento es 
reflejado en las demás apropiaciones que están asociadas a la nómina, como 
son: Trabajo suplementario, prima de vacaciones, bonificación por servicios 
prestados, prima de servicios, prima de navidad, subsidio de alimentación, auxilio 
de trasporte, cesantías, entren otros.  
    

Por otro lado, se observa una disminución, del 12.1%, en la apropiación “Trabajo 
Suplementario”, recursos que son destinados al pago de horas extras adicionales 
a la jornada ordinaria, recargos dominicales, festivos y nocturnos,  los cuales 
pasan de tener una ejecución de $623,4 millones en el 2016 a $548,0 millones 
para esta vigencia en análisis, esta disminución está sustentada en la decisión de 
reducir los gastos para el personal asistencial de planta, según consta en el Acta 
de Comité Directivo No. 8, del 12 de mayo de 2.017.     
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En cuanto a la apropiación denominada “Prima de Antigüedad”, el cual 
corresponde al pago que se hace a los trabajadores oficiales por los años de 
servicio, según el pacto contemplado dentro de la Convención Colectiva de 
Trabajo que se tiene suscrita, se reporta una ejecución por la suma de $7,9 
millones, cifra que representa un cumplimiento del 97.2% del presupuesto 
estimado para la vigencia, mostrando un incremento significativo del 60,8% en 
relación con la ejecución registrada en la vigencia anterior. Este incremento se 
debe a que por error fue ejecutado adicionalmente por la apropiación “Bonificación 
por Antigüedad” al personal de empleados públicos, los cuales realmente debieron 
haberse ejecutado por la apropiación “Bienestar Social”, que es por donde debe 
hacerse la afectación que fue convenida con el sindicato de ANTHOC y la ESE - 
Salud Pereira; inconsistencias que se deriva de problemas en el aplicativo de    R-
FAST en el momento de subir la interfaz de nómina la cual confunde los rubros 
que se encuentran parametrizados para estos dos conceptos.  
  

La “Bonificación Especial por Recreación”, donde se realiza el pago pactado con 
los trabajadores oficiales en la Convención Colectiva de Trabajo ha reportado 
pagos por valor de $0,8 millones, cifra que comparativamente con el año anterior 
muestra una disminución del 40.9%. En esta apropiación igualmente se evidencia 
que por debilidades en la parametrización del sistema R-FAST, se realizaron 
pagos a empleados públicos que afectaron la apropiación en estudio.  
  

En la apropiación “Indemnización de Vacaciones”, se tiene un reporte de ejecución 
por valor de $9,7 millones, es decir el 96.7% de cumplimiento con respecto al 
estimativo de la vigencia, mostrando una disminución del 67,2% con respecto al 
periodo anterior el cual había reportado una ejecución de $29,5 millones, este 
comportamiento de reducción se debe a que en el año anterior hubo 
indemnización para ocho (8) funcionarios, los cuales no habían disfrutado el 
periodo vacacional comprendido entre 2.015-2.016 por necesidad del servicio y 
adicionalmente, por el retiro definitivo del gerente de la administración anterior y 
para la vigencia objeto de análisis, el pago se reduce a cuatro (4) funcionarios.  
  

En relación a los Servicios Personales Indirectos, los compromisos adquiridos 
fueron por valor de $708,8 millones, reflejando un cumplimiento con respecto al 
presupuesto aprobado para la vigencia del 96.5% y muestra una importante 
variación negativa con respecto al año anterior del 93.2%.  
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La disminución más representativa se presenta en el renglón remuneración por 
servicios administrativos, 2110203, que reporto una variación del (93,2%), al pasar 
de $10.376,8 millones en el 2016, a $702.0 millones en el 2017.  La anterior 
disminución se presenta debido a que en  la vigencia 2016, el rubro 2120203,  
comprendía: los ítems 211020301 Administrativos y Asistenciales, rubro por el cual 
se contrató la prestación de servicios de personal profesional y técnico  de apoyo a 
las funciones administrativas y los profesionales de la salud, (médicos, enfermeras, 
técnicos de enfermería, odontólogos, bacteriólogos y demás  que desarrollaron 
actividades en el nivel asistencial de la Ese Salud Pereira, los cuales no pudieron 
cubrirse con el personal de planta; Igualmente se contrató por el rubro 211020302, 
Intervenciones Colectivas el personal que ejecutó las actividades propias del 
convenio suscrito con el Municipio de Pereira.  Para la vigencia 2017, la empresa, 
con el fin de disminuir la carga en gastos de funcionamiento, modifico la estructura 
presupuestal, así por el renglón 2110203- Se contrató el personal profesional y 
técnico que apoyaron la labor administrativa, el personal profesional y técnico 
asistencial se contrató por el capítulo gastos de operación, rubro 2220201, 
denominado remuneración por servicios asistenciales y por inversión se ejecutó el 
convenio de las PIC.  241010101.   
  

En cuanto a la apropiación “Honorarios”, el reporte de ejecución fue de $6,9 
millones cifra poco representativa frente al total del presupuesto de Gastos de 
Personal e igualmente dicho valor se reduce con respecto al año anterior en un 
37,3%.   
  

Contribuciones Inherentes a la Nómina:  

  

Con una ejecución de $2.543,8 millones equivalentes al 78.1% de lo programado 
absorbió el 6.6% del Gasto Total y el 13.3% de los Gastos del Funcionamiento de 
la Empresa y registró una variación del 1.2% con relación a la vigencia anterior, 
renglón que está conformado por aquellas contribuciones del sector privado 
$2.133.6 millones y sector publico $410.2 millones.   
  

Como se puede deducir los más representativos son las contribuciones inherentes 
a la nómina del sector privado, en donde la apropiación “Aportes Previsión Social 
Pensión (SSF)” que reportó haber realizado compromisos por valor de $837.7 
millones, los cuales equivalen a lograr un nivel de cumplimiento del 83% con 
respecto al presupuesto otorgado y una disminución del 6.9% comparado con la 
vigencia anterior y la apropiación “Aportes Previsión Social Salud (SSF)” con 
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compromisos por $731,6 millones, presenta que obtuvo un nivel de ejecución del 
82.6%, mostrando un crecimiento del 5.3% con relación a la vigencia 2.016.   
   

Adicionalmente se contemplan los gastos por concepto de “Aporte Previsión Social 
Cesantías” con compromisos que alcanzan la suma de $67,1 millones, cifra inferior 
al reporte entregado en la vigencia anterior por valor de $42,9 millones, lo que 
representa un decrecimiento del 39.0% como consecuencia del recorte de siete (7) 
funcionarios de la planta de personal.    

  

Gastos Generales   

  

Este subcapítulo reportan una ejecución $5.061,9 millones, los cuales equivalen a 
un cumplimiento del 86,6% con respecto al presupuesto asignado, contribuyendo 
en la conformación del total del gasto con un 13.2%  e igualmente refleja una 
reducción 1.7 puntos porcentuales comparado con la vigencia anterior. El 
subcapítulo igualmente se encuentra distribuido en dos renglones así:  
  

• ADQUISICIÓN DE BIENES: Esta agrupación de apropiaciones presenta 

compromisos por valor de $228,2 millones, los cuales indican haber 

cumplido con el 77.5% del presupuesto estimado para la vigencia y así 

mismo, muestra haber obtenido una disminución del 11.6% con referencia al 

año anterior, cifra que corresponde a una participación del 4.5% dentro de 

los Gastos Generales.  

  

Las apropiaciones más representativas dentro de este renglón, fueron las 

siguientes: “Materiales y Suministros”, con una ejecución de recursos por 

valor de $139,7 millones; seguido de la apropiación “Dotación de Uniformes” 

en donde se destinó la suma de $74,0 millones y “Compra de Equipos”, 

reportando compromisos por valor de $14,5 millones.  

 

• ADQUISICIÓN DE SERVICIOS: Las apropiaciones que conforman este 

renglón son las más representativas al interior de este subcapítulo con una 

participación del 95.0% y ha reportado una ejecución por la suma de 

$4.809,6 millones, cifra que corresponde al 87.2% del presupuesto aprobado 

para la vigencia para estos conceptos, donde igualmente reporta haber 

tenido un decrecimiento del 1.0% en comparación con el año anterior.  
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En la adquisición de servicios, las apropiaciones más destacadas dentro de 

la estructuración de este renglón, son: “Mantenimiento” con una  ejecución 

que asciende a  $1.828,0 millones, “Vigilancia” destinando un valor de  

$753,4 millones, “Seguros” con $653,9 millones y “Servicios de Sistemas de 

Información” otorgándole $495,8 millones  

  

• Es importante señalar que la apropiación “Arrendamiento”, a pesar de no ser 

uno de los más destacados dentro de la estructura de este renglón, muestra 

una disminución significativa del 45,1%, puesto que paso de tener 

erogaciones por valor de  $342,3 millones a reportar en la vigencia objeto de 

análisis un valor de $187,9 millones, comportamiento ocasionado por la 

implementación de estrategias de austeridad diseñadas por la administración 

de la Empresa, en donde se optó por hacer entrega del piso No.3 ubicado en 

el edificio Torre Central, el cual era ocupado por la ESE - Salud Pereira en 

calidad de arrendamiento e igualmente, hubo una disminución de contratos 

de arrendamiento de vehículos.  

  

• Esta estrategia de austeridad igualmente afecto a otras apropiaciones, entre 

las cuales se puede mencionar las siguientes:   Servicios Públicos,  Viáticos, 

Gastos de Viaje e Impresos y Publicaciones, los cuales presentan 

disminuciones con respecto al año anterior del 13,1%, 84.9%, 61,0% y   

83.5% respectivamente.   

  

• IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS: El valor comprometido por estas 

apropiaciones, corresponde al porcentaje restante de la participación de este 

subcapítulo, mostrando una ejecución  de $24,0 millones, cantidad que 

indica un cumplimiento del 72.3% del presupuesto estimado y con un 

comportamiento similar a los anteriores en cuanto a la disminución de su 

valor con respecto al año anterior del 22.4%.  

  

Transferencias Corrientes:  

  

Estos gastos representan el 8.8% de los gastos totales destinados para el 
funcionamiento al registrar una ejecución por valor de $1.690,4 millones, cantidad 
ajustada al presupuesto asignado al cumplir con el 99.7%, donde es relevante su 
crecimiento al reportar que comparativamente con respecto al año anterior fue del 
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379,3%. Este comportamiento es producto de las erogaciones que debió  realizar la 
Empresa por concepto de Sentencias y Conciliaciones por valor de $1.524,1 
millones, apropiación que tendrá un análisis especial más adelante. Las demás 
apropiaciones corresponden a las transferencias relacionadas con el sector público 
y otras, en donde su comportamiento estuvo acorde al presupuesto.   
  

 GASTOS DE OPERACIÓN  

  

Este capítulo registró una ejecución por la suma de $14.498,1 millones, cifra que 
representan el 96.5% del valor estimado en el presupuesto para la vigencia, 
logrando una participación del 37.7% dentro del total de los gastos ejecutados y 
obtiene un crecimiento con respeto al año anterior del 116.5%, es decir que en 
términos monetarios las erogación realizadas fueron superiores en $7.800,6 
millones, puesto que el valor ejecutado en el año anterior fue de $6.697,4 millones.   
  

Este capítulo está compuesto en su totalidad por los GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN,  los cuales registran movimientos atípicos producto de la 
reorganización estructural del presupuesto, puesto que algunas apropiaciones que 
en vigencia anteriores fueron contempladas dentro de los Gastos de 
Funcionamiento, para esta vigencia fueron reclasificados y ubicados dentro de este 
único subcapítulo, incrementando el registro de gastos efectuado y el cual  
internamente está conformado por dos (2) componentes, los cuales son analizados 
a continuación:  
   

• Compra de Bienes para la Venta:  

  

Este componente registró al cierre de la vigencia haber realizado compromisos por 
la suma de $6.319,1 millones, los cuales equivalen a un cumplimiento del 97.9% 
con una variación positiva con respecto al año anterior del 3,0%. Entre los que se 
encuentran: medicamentos, Material de laboratorio, material para imagenologia, 
quirúrgico y odontológico.  

  

• Compra de Servicios para la Venta:  

  

La compra de servicios para la venta, por valor de $8.179.0 millones, 
equivalentes al 95.5% de lo programado rubro que mostró un incremento atípico de 
1.348,8%, situación presentada dado que la Empresa para la vigencia analizada, 
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toma la decisión de trasladar el registro de los compromisos por concepto de 
servicio de lavandería que durante la vigencia 2016 fue reportado, por gastos 
generales, adquisición de servicios 2120209, para el capítulo de gastos de 
operación en el subcapítulo compra de servicios para la venta con  el código 
2220205, que para la vigencia 2017,  registró una ejecución de $65.0 millones  
Igual situación se presenta, con el renglón de servicio de facturación y caja que en 
la vigencia 2016 se registró por servicios personales indirectos - remuneración de 
servicios identificado con el código 211020301, y para la vigencia 2017 con la 
autorización del COMFIS, se creó un nuevo rubro en el capítulo de gastos de 
operación identificado con el número 2220206, denominado, servicio de facturación 
con un valor ejecutado en la vigencia analizada de $2.671.6 millones que 
estructuran los gastos de operación en un 18.4% y Remuneración por servicios que 
en el presupuesto de la vigencia  2016 hizo parte de los gastos de personal con el 
código 2120203 que comprendía Servicios administrativos y asistenciales e 
Intervenciones colectivas; para la vigencia 2017 con el fin de disminuir la carga de 
funcionamiento se trasladó a Gastos de Operación el rubro 2220201 Remuneración 
por Servicios asistenciales, con un valor ejecutado de $5.048.4 millones, que 
absorbieron los gastos de operación en un 34.8%, siendo estos los que influyeron 
en mayor parte en el incremento de estos gastos.  
  

Es importante aclarar que los elevados crecimientos en los gastos de operación y 
sus componentes, no son en términos reales, sino que están influenciados por los 
cambios en la estructura del presupuesto realizada para la vigencia 2017 con 
respecto al 2016, en la cual se realizaron traslados de algunos renglones de 
Gastos de funcionamiento para los capítulos de los Gastos de Operación e 
inversión.    
  

 INVERSIÓN  

  

El presupuesto final contemplado para este capítulo fue de $3.910,4 millones y al 
cierre de la vigencia los compromisos adquiridos fueron por valor de $3.136,4 
millones, es decir que tuvo un nivel de cumplimiento del 80.2%, adquiriendo una 
participación dentro del total de gastos efectuados del 8.2% y registrando una 
variación positivamente significativa del 913.2% con respecto al año anterior.  
   
En  este capítulo la Empresa concentró todas las erogaciones encaminadas a 
cumplir con los programas, proyectos o actividades, por medio de las cuales se da 
cumplimiento a los objetivos establecidos de conformidad con los lineamientos 
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planteados dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Pereira, Capital del Eje” y para 
ello, se tiene inscrito dentro del banco de programas y proyectos de inversión 
municipal de la Secretaría de Planeación, el Proyecto número 2004660010001 
“Mejoramiento de las capacidades de infraestructura física tecnológica y 
administrativa para la prestación de servicios de salud”, el cual tienen orientada las 
metas al cumplimiento de la línea estratégica No.3 “Desarrollo Social, Paz y 
Reconciliación”, Programa No.3.9 “Todos con Aseguramiento en Salud” y el 
subprograma No.3.9.22 “Fortalecimiento de la Infraestructura en Salud”.  
  
Dentro del mismo capítulo de la Inversión, se estructuran tres (3) subcapítulos, así:  
  

• Plan de Intervenciones Colectivas (PIC):  

  

Es el más representativo al contribuir con el 66,1% dentro del valor total 
ejecutado en el capítulo de la Inversión al reportar una ejecución por valor 
de $2.074,7 millones, cifra que indica haber realizado un cumplimiento del 
89.7% en relación al presupuesto estimado para la vigencia y presenta un 
incremento significativo del 570.2% con respecto al periodo anterior, 
producto igualmente de la reestructuración presupuestal efectuada por la 
administración en comparación con la estructura contemplada en la 
vigencia 2.016.  

  

• Fortalecimiento de la Infraestructura Física:  

  

Este subcapítulo tiene dentro del total de Inversión un peso específico del 
33.9%, al haber registrado una ejecución por la suma de $1.061,7 millones, 
cantidad que indica un cumplimiento del  66.5% del presupuesto 
programado.  

  

• Mejoramiento de la Gestión Administrativa:  

  

Subcapítulo que al cierre de la vigencia analizada, registra que no realizó 
ninguna ejecución a pesar de haber tenido un presupuesto de $128,5 
millones.  

   

Cabe resaltar que no fue posible realizar un comparativo con respecto al periodo 
anterior, debido a que este “Plan de Inversiones Comunitarias”, estaba registrado 
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dentro de las erogaciones contempladas en “Servicios Personales Indirectos”, bajo 
la denominación “Intervenciones Colectivas” y los demás componentes que hacen 
parte del capítulo de la Inversión, fueron implementados en la nueva estructura 
presupuestal aprobada para la vigencia 2.017.     
  

Los recursos obtenidos para ser ejecutados por el capítulo de Inversión, son 
obtenidos como producto de la suscripción de dos (2) convenios con el Municipio 
de Pereira y los cuales se describen a continuación:  
  

CONVENIO No. 3291 suscrito el 29 de junio de 2017, por un valor de $1.184,4 
millones y cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la 
infraestructura física y tecnológica de la ESE Salud Pereira”, buscando la mejora 
continua de la prestación de los servicios de salud y la calidad de vida de los 
habitantes del área de influencia del Municipio de Pereira en el marco del proyecto 
mejoramiento de las capacidades físicas tecnológica y administrativas para la 
prestación del servicio de salud de la ESE Salud Pereira”, donde se pactó que 
$1.000,0 millones se eran trasferidos por el Municipio y el valor restante del 
convenio debía ser financiado con recursos propios de la Empresa. Posteriormente, 
este convenio registró una adición por valor de $320,0 millones, con la finalidad de 
adquirir una unidad móvil, para mejorar la capacidad de atención básica en salud 
en el municipio y antes de culminar la vigencia fue suspendido mediante acta del 
27 de diciembre de 2.017.  
  

CONVENIO No. 2698 suscrito el 7 de abril de 2017, por un valor de $2.802,0 
millones, con el objeto de: “prestar servicios de salud para la ejecución del plan 

territorial de salud pública de intervenciones colectivas con acciones de promoción 

prevención, protección, recuperación de la salud, de la calidad de vida, el control de 
riesgos y daños en salud, el mejoramiento de los entornos familiares comunitarios e 
institucionales en cada una de las etapas del curso de vida y condiciones de la vida 
de la población, para responder a las necesidades de salud de la población y 
dirigidas a alcanzar las metas del plan de salud territorial del Municipio de Pereira, 

en armonización con el plan decenal de salud pública 20122021, en el marco de los 
proyectos mejoramiento de la salud infantil, control de las enfermedades 
inmunoprevenibles y prevalentes, mejoramiento de la salud bucal, mejoramiento de 

la salud sexual y reproductiva, mejoramiento de la salud laboral y riesgos 
profesionales de la población trabajadora”; presentando posteriormente una adición 

de $1.200,0 millones.  
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Nota: La Empresa durante la vigencia 2017, no registró deuda pública.  

  

2.3.3. INDICADORES  
 

CUADRO Nº 7  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA   

INDICADORES PRESUPUESTALES  

COMPARATIVO VIGENCIAS 2.016 – 2.017  

 
Cifras en Millones de Pesos ($)   

  

Variable Indicador  

2.017   2.016  

Numerador  Denominador  Indicador  

2.017  

Indicador  

2.016  

Var.  

Gastos de Funcionamiento / 

Ingresos Corrientes   
19,103.1             32,171.8    59.4  87.6  -28.2  

Gastos de Personal / 

Ingresos Corrientes          12,350.8             32,171.8   38.4  69.8  -31.4  

Gastos Generales / 

Ingresos Corrientes   
        5,061.9            32,171.8   15.7  16.7  -1.0  

Transferencias / Ingresos 

Totales   
        1,690.4            39,317.9   4.3  1.0  3.3  

Inversión / Ingresos Totales           3,136.4            39,317.9   8.0  0.9  7.1  

Gastos Total / Ingreso Total        38,460.3            39,317.9   97.8  101.5  -3.7  

Gastos Operacionales / 

Ingresos de Explotación   
      14,498.1             30,509.6   47.5  22.0  25.5  

Fuente: Área Financiera de la ESE, Cálculos equipo Auditor    

 
En el cuadro anterior se observa que la destinación de los Ingresos Corrientes en 
Gastos de Funcionamiento presenta una participación menor que en la vigencia 
anterior al pasar de una razón del 87.6% al 59.4%, indicando que hubo una 
disminución de 28.2 puntos porcentuales. Sin embargo, este resultado es producto 
en gran medida por la reclasificación de algunas apropiaciones del presupuesto de 
gastos, las cuales ya fueron analizadas anteriormente en la ejecución del Gasto, 
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cuando se hace referencia a conceptos como el servicio de lavandería, servicios 
personales indirectos para intervenciones colectivas, entre otros.   
  

El resultado del indicador Inversión vs. Ingreso Total, muestra un crecimiento de 
7.1 puntos porcentuales en la destinación de los ingresos totales hacía la Inversión, 
al pasar de una razón del 0.9% en el 2.016 a 8.0% en el 2.017, ocasionado por la 
decisión de la Empresa cuando reestructura el presupuesto para la vigencia en 
análisis, como se explicó en el indicador anterior.   
  

En la relación Trasferencias vs. Ingreso Total, también se observa un crecimiento  
de 3.3 puntos porcentuales, luego de pasar de tener un indicador del 1.0% en la 
vigencia anterior a registrar 4.3% en la vigencia 2.017, resultado que muestra un 
aumento notable ocasionada por el incremento en la apropiación denominada 
“Sentencias y Conciliaciones”, situación que será detallada en el presente informe 
más adelante en el numeral 1.3.7.10.   
  
Se observa en términos generales que el indicador que pretende determinar la 
viabilidad de la Empresa al relacionar los Gastos Totales con respecto a los 
Ingresos Totales, muestra en la vigencia analizada los Ingresos reportados lograron 
cubrir el 97.8% los gastos realizados durante la vigencia, porcentaje que si bien 
reduce el déficit que presentó en la vigencia anterior, indica que aún los ingresos 
son muy ajustados a los gastos en los cuales la Empresa debe incurrir para lograr 
cumplir con la misión por la cual fue creada.   
  
Por otro lado, se observa que se viene dando una mayor participación de los 
Ingresos de Explotación para direccionarlos a Gastos Operacionales, registrando 
un alto incremento de 25.5 puntos porcentuales con respecto al año 2.016, en 
donde el año anterior el indicador arrojó haber destinado sólo el 22.0% y para la 
vigencia objeto de análisis, el porcentaje se incrementa al 47.5%. Situación que 
igualmente obedece a la reclasificación presupuestal realizada por la Empresa.  
 

2.3.4. SITUACIONES PRESUPUESTAL, FISCAL Y DE TESORERÍA  
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL:  

La Situación Presupuestal que se muestra a continuación y en la cual este 

organismo de control fiscal hace unos ajustes, presenta un superávit presupuestal 

del orden de $3.290,3 millones al cierre de la vigencia 2.017, como resultado de 

percibir ingresos efectivos por el orden de $39.317,9 millones y realizar pagos 

efectivos por $34.304,8 millones y pagos por concepto de cuentas por pagar por 

$1.722,7 millones, los cuales sumados ascienden a un valor total de $36.027.6 

millones. El superávit presupuestal indica que la Empresa contó con recursos 

suficientes para cubrir los compromisos adquiridos y con el respaldo para asumir 

las cuentas por pagar constituidas para la vigencia 2.018, las cuales fueron 

aprobadas por un valor de $2.432,7 millones.  

  

CUADRO Nº 8  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA   

SITUACIÓN PRESUPUESTAL   

VIGENCIA 2017  
Cifras en Millones de Pesos ($)  

RUBRO CMP 

PAGOS 

2.016 

ESE 

COMPROMISOS 

2.017 

CMP 

PAGOS 

2.017 

% VAR. 

Disponibilidad Inicial  546,9  626,2  626,2  14,5  

Ingresos Corrientes  30.867,5  32.171,8  32.171,8  4,2  

Ingresos De Capital  4.674,2  6.519,9  6.519,9  39,5  

TOTAL INGRESOS  36.088,5  39.317,9  39.317,9  8,9  

PAGOS (+) CUENTAS POR PAGAR               

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.221,8  19.103,1  18.837,3  -28,2  

Gastos de Personal  21.219,2  12.350,8  12.320,4  -41,9  

Gastos Generales  4.649,9  5.061,9  4.826,5  3,8  

Transferencias Corrientes  352,7  1.690,4  1.690,4  379,3  

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL  5.945,1  14.498,1  12.793,9  115,2  

DEUDA PÚBLICA  0,0  0,0  0,0     

INVERSIÓN  142,1  3.136,4  2.673,7  1.781,7  

TOTAL PAGOS   32.309,0  36.737,5  34.304,8  6,2  

CUENTAS  x PAGAR VIGENCIA ANTERIOR  2.592,0  1.722,7  1.722,7  -33,5  

TOTAL PAGOS Y CXP  34.901,0  38.460,3  36.027,6  3,2  

Situación Presupuestal (Ingresos - Pagos -CXP)  1.187,5  857,6  3.290,3  177,1  

Fuente: Área Financiera ESE, Cálculos Equipo Auditor  
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La situación presupuestal rendida en el formato SIA, presentó debilidad dado que 

fue estructurada por la Empresa con las cifras registradas en los compromisos, 

debiendo ser reportada con los pagos totales en donde se incluyen los pagos y 

las cuentas por pagar efectivamente canceladas en la vigencia objeto de análisis. 

Por  tanto, este estado de cierre presupuestal debió ser ajustado y calculado por 

el equipo auditor.   

  

SITUACIÓN DE TESORERÍA:  

 

CUADRO Nº 9 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA   

SITUACIÓN TESORERIA   

VIGENCIA 2.017  
Cifras en Millones de Pesos ($)  

CONCEPTO  
 REND.   

2.016  

CMP 

2.017 

REND.  

2.017   DIF.   %VAR  

1. DISPONIBILIDAD  1108,3  3615,3  12.897,0  9281,7  226,2  

1.1. Caja  2,7  2,1  2,1  0  -22,2  

1.2. Bancos  1105,8  3613,2  3619,2  6  226,7  

Deposito en instituciones financieras      2068,3           

Efectivo de uso restringido     1544,9           

1.3. Inversiones Temporales     0  0  0     

1.4. Documentos por cobrar     0  9275,7  9275,7     

2.    EXIGIBILIDAD  320,2  0  2432,1  2432,1  -100,0  

2.1 Cuentas Por Pagar  320,2  0  2432,1  2432,1  -100,0  

Ingresos de Terceros     622,8  0  -622,8     

Partidas pendientes por conciliar  165,3  1048,6        534,4  

3.  SITUACION DE TESORERIA  (1-2)  622,8  1943,9  10464,9  8.521  212,1  

Fuente: Área Financiera ESE, Cálculos Equipo Auditor  

  

El formato rendido en el aplicativo SIA, presentó debilidades en cuanto a los 
valores de Disponibilidades, al registrar valor de $12.897,0 millones cuando en 
realidad era de $3.615,3 millones, ocasionado porque la Empresa registró por 
Documentos por Cobrar el valor total correspondiente a la cartera por valor de 
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$9.275,7 millones, aspecto que no debió haberse realizado puesto que esta 
cartera no es posible hacerla efectiva de manera inmediata y por tal motivo, el 
valor por este concepto debe ser “cero”. Ahora bien, en las exigibilidades se 
registró el valor de las Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2.017 
por valor de $2.432,1 millones y las cuales deben de ser canceladas en el periodo 
2.018, aspecto que igualmente debe ser “cero”, puesto que las Cuentas por Pagar 
que se deben reportar en esta situación son las que en la tesorería ya poseen 
todos los documentos necesarios para elaborar el pago e incluido el recibido a 
satisfacción del bien o servicio que se cancela.  La situación de tesorería rendida 
está sobrevalorada en $8.521,0 millones.  
  

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 $1.048,6 millones al cierre de la vigencia 2.017, 
conciliaciones que comparadas con el registro obtenido en la vigencia anterior se 
ha incrementado en 84,2% aproximadamente. Esta situación refleja que en cada 
vigencia hay un mayor grado de imprecisión en los ingresos pendientes por 
conciliar, generando incertidumbre en la información reportada al organismo de 
control y en la procedencia de los recursos.  
  

Al comparar los registros de la Situación de Tesorería con los reportes del 
Balance General con corte a  diciembre 31 de 2.017, se observaron las siguientes 
diferencias: en la cuenta “Bancos”,  la Situación de Tesorería registra $3.619.2 
millones y el Balance General aparece un valor de $3.615,3, reflejando una 
diferencia de $6.0 millones; en cuanto a la cuenta “Documentos por Cobrar” el 
Balance General no registra saldo y para la Situación de Tesorería la Empresa ha 
reportado $9.275,7 millones y además en las exigibilidades, incluye el valor de las 
Cuentas por Pagar por $2.432.1 millones, las cuales serán realmente pagadas en 
la vigencia siguiente, puesto que estas aún no cuentan con recibido a satisfacción 
del bien o servicio a cancelar.  
  
Finalmente la Empresa registra una situación superavitaria en el estado de 
tesorería de $1943,9 millones indicando que cuenta con liquidez suficiente para 
cubrir los compromisos inmediatos.  
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SITUACIÓN FISCAL:   

  

La ESE - Salud Pereira al cierre de la vigencia 2.017,  registra una Situación 
Fiscal superavitaria por $573,3 millones, cifra resultante de restar a los Activos 
Corrientes del Pasivos Corrientes, situación que muestra como al cierre de la 
vigencia la Empresa, posee respaldo económico de naturaleza corriente para 
cumplir las obligaciones de corto plazo.  
  

  

CUADRO Nº10  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA   

SITUACION FISCAL   
VIGENCIA 2.017  

Cifras en Millones de Pesos ($)  
CONCEPTO VALORES  

APLICATIVOS SIA  

VALORES  

CMP 

ACTIVO CORRIENTE               10,064.9                 9,971.2  

Caja                       2.1                       2.1  

Bancos                3,613.2                 3,613.2  

Inversiones                            -                            - 

Documentos por cobrar                           -                            - 

Cuentas por cobrar  de corto plazo                6,449.6                 6,355.9  

PASIVO CORRIENTE                9,397.9                 9,397.9  

Cuentas por Pagar               9,397.9                 9,397.9  

SITUACION  FISCAL (Activo - Corriente)   667.0  573.3  

Fuente: Área Financiera ESE, Cálculos Equipo Auditor  

  

En el F21 Anexo B, denominado Situación Fiscal se observa incoherencia en 
cifras comparado con el Balance General, en la cuenta Activo Corriente que 
registra $10.064,9 millones y en el Balance $9.971,2 millones, debido a que se 
presenta error en el valor rendido en las Cuentas por Cobrar por valor de $6.449,6 
siendo lo correcto $6.355,9 millones. El análisis se realiza con el valor calculado 
por el Equipo Auditor.  
  
Como se puede visualizar en el anterior cuadro, la Situación Fiscal rendida a 
través del SIA, muestra valores diferentes a los que pudo detectar el órgano de 
control fiscal demostrando que dicho valor se encuentra sobreestimado.  
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2.3.5. EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 

 
En el presupuesto inicial de la ESE - Salud Pereira, se destina para las cuentas 
por pagar de la vigencia 2.016, un presupuesto de $1.200,0 millones, 
posteriormente en el mes de marzo por medio del Acuerdo No.1 se acreditan 
recursos por $565,7 millones y se contra-crédita $29,4 millones, obteniendo un 
presupuesto vigente de $1.736,4 millones, de los cuales se ejecutaron $1.722,7 
millones que equivalen al 99.2% de lo programado y estructuran al presupuesto 
total en un 4.5%, cifra que comparada con el registro del año anterior, muestra 
una variación negativa de 33.5%, al pasar de $2.592,0 millones en el 2016  a 
$1.722,7 millones en el 2.017, como se detalla en el siguiente cuadro:  
  

CUADRO Nº 11  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA   

CUENTAS POR PAGAR   

VIGENCIA 2.017  
 Cifras: Millones de Pesos  

RUBRO CXP 

CONSTITUIDAS 
PAGOS LIBERACIÓN  

SALDOS 

Cuentas por Pagar   1.736,4  1.722,7  13,6  

Servicios  Personales   318,2  316,2  2,0  

Gastos Generales  498,3  486,7  11,6  

Trasferencias   0,0  0,0  0,0  

Gastos de Operación Comercial  752,4  752,4  0,0  

Gastos de Inversión  167,5  167,5  0,0  

  Fuente: Área Financiera ESE, Cálculos Equipo Auditor   
 
El renglón, más representativo en las Cuentas por Pagar con un 43.7% fueron los 
Gastos de Operación Comercial con $752,4 millones, apropiación ejecutada en su 
totalidad y que mostró una variación negativa del 45.4%, seguida de los Gastos 
Generales que absorbieron el 28.3%, registrando un nivel de ejecución del 97.7% 
con $486,7 millones, Servicios Personales con $316,2 millones, un nivel de 
ejecución 99.4% y una participación en las Cuentas por Pagar del 18.4% y el 
restante 9.7% fue destinado a la Inversión con $167,5 millones.   
  
Las Cuentas por Pagar, fueron debidamente constituidas por medio de la 
Resolución No. 21 del 16 de enero de 2.017, por valor de $1.736,4 millones, 
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durante el periodo analizado, de este total constituido se realizaron pagos por 
valor de $1.722,7 millones, movimientos que fueron verificados en el libro auxiliar 
de presupuesto y el saldo que no se ejecutó, fue debidamente soportado con los 
documentos de liberación de compromisos por valor de $13,6 millones; 
cumpliendo con los procedimientos señalados por la normatividad vigente.  
  

De igual manera, mediante Resolución No.26 del 15 de enero de 2.018, se 

constituyeron las Cuentas por Pagar correspondiente a los compromisos que no 

se alcanzaron a ejecutar durante la vigencia objeto de análisis por valor de 

$2.432,7 millones, para ser incorporadas en el presupuesto 2.018.  

  

2.3.6. VIGENCIAS FUTURAS 

 
Durante la vigencia 2.017 La ESE - Salud Pereira, no solicitó autorización de 
VIGENCIAS FUTURAS, es decir, no ha requerido aprobaciones para asumir 
obligaciones que afecten el presupuesto de gastos de vigencias fiscales 
posteriores, igualmente en este periodo no se registra haber ejecutado este tipo 
de compromisos, tal como está certificado por el área financiera de la entidad en 
documentos expedido el 04 de abril de 2.018.  
 

2.3.7.  ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROCESO AUDITOR  

 

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL RUBRO 

SENTENCIAS JUDICIALES   

  

En cuanto a la apropiación “Sentencias y Conciliaciones Judiciales”, tenemos que 
para vigencia fiscal objeto del presente informe, registró un presupuesto inicial de 
$787,8 millones, cifra que posteriormente es incrementado mediante un traslado 
presupuestal por valor de $736,3 millones, obteniendo finalmente un presupuesto 
de $1.524,1 millones y al cierre de la vigencia reporta una ejecución total del valor 
asignado, es decir que se cumple en un 100.0%.  
  

Esta información fue verificada en el libro auxiliar de presupuesto y en los pagos 
registrados en la Tesorería, observándose un importante crecimiento en términos 
porcentuales del 1.102.9%, que corresponden a $1.394.7 millones, al reportar en 
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la vigencia 2016, una ejecución de $126.7 millones, valor que corresponde al 
pago de una conciliación judicial, celebrada ante el Tribunal de lo Contencioso y 
Administrativo de Risaralda, por la configuración de un contrato realidad.  
  

Al cierre de la vigencia 2.017, en el aplicativo SIA la Empresa rinde en el formato 
F15A, 128 litigios en donde las pretensiones iniciales se estiman en $109.584,2 
millones y al hacer el comparativo con el año anterior, se observa que hubo un 
incrementó de 12 demandas adicionales, donde estas pretensiones igualmente 
aumentaron su valor en $69.981,0 millones,  puesto se rindieron 116 litigios por 
valor de $39.603.2 millones, evidenciando un importante crecimiento.                             

 

CUADRO No 12 

E.S.E. SALUD PEREIRA  

CLASIFICACION DE LA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES 

VIGENCIA 2.017  
  Cifras: Millones de pesos  

Clasificación  Cantidad de Demandas    Valor    % de Composición  

Misional   91            106,664.3                                97.3   

Contrato realidad   26                2,501.6                                  2.3   

Nulidad   11                   453.7                                  0.4   

TOTAL  128            109,619.6                              100.0   
  Fuente: Área Financiera ESE, Cálculos Equipo Auditor  

  

En el cuadro se puede visualizar que el 97.3% corresponde a 91 litigios por 
acciones de tipo misional, es decir en la prestación del servicio y los cuales tienen 
un estimativo en las pretensiones por valor de $106.664,3 millones; el 2.3% 
corresponde a 26 procesos por concepto de demandas relacionadas con la 
presunta existencia de unos contratos realidad y las pretensiones están tasadas 
en $2.501,6 millones y finalmente se tiene un 0.4%, que corresponde a demandas 
por concepto de nulidad, donde las pretensiones están estimadas en $453,7 
millones.    
  

Como se puede deducir, tenemos que la Empresa enfrenta los mayores litigios 
como consecuencia de las presuntas inconsistencias e irregularidades registradas 
en la prestación de los servicios, siendo este campo en donde deberá enfocar un 
mayor esfuerzo, en tomar las medidas pertinentes para minimizar estos riesgos.  
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Así mismo, es importante que tenga una mayor atención en aquellos aspectos 
que cada vez se han vuelto más comunes, como son los litigios producto de la 
posible configuración de contratos realidad con el personal contratado para la 
prestación de los servicios de apoyo misional.   
  

En el proceso analizado se evidenciaron debilidades, tales como:   
  

• Rendición en el aplicativo SIA, dado que la información que se registra en 

las columnas no corresponde a lo requerido en el instructivo de rendición 

de la cuenta, situación que puede corroborarse en lo registrado en la 

columna denominada “Sentido del fallo ejecutoriado a favor de la 

Empresa”, que de acuerdo a la respuesta aportada por la Asesoría 

jurídica, expresa que la cifra reportada corresponde a la cuantía inicial 

(pretensiones) y no al valor de fallo como se requiere en dicho formato.  

• Trazabilidad de los documentos, debido a que las áreas involucradas 

realizan sus reportes de diferente manera; además en algunos casos 

agrupan varios demandantes o beneficiarios en un solo documento, 

poniendo como titular a una sola persona ya sea un integrante de la lista 

de demandantes o el abogado apoderado o en su defecto la entidad 

bancaria, que, en este caso, no se especifica claramente de quien se trata.  

Situación que dificulta la confrontación de la información.  

Nota: La ESE Salud, para la vigencia 2.017, presenta debilidades relacionadas 
con la coherencia entre las cifras reportadas por las áreas involucradas, 
observación que quedara estructurada en el informe de Dictamen Contable 
vigencia 2.017.  
  

 

CUENTAS INACTIVAS Y SALDOS EN BANCOS   

  

Según certificado expedido por la Tesorera de la ESE - Salud Pereira, presenta 
saldos inactivos en las cuentas bancarias:  
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CUADRO No 13  

E.S.E. SALUD PEREIRA  

CUENTAS INACTIVAS Y SALDOS EN BANCOS  

VIGENCIA 2.017  

  
    Cifras en millones de pesos ($)  

BANCO  No. DE CUENTA  TIPO DE CUENTA  VALOR  

Occidente  0633020648  Ahorros  0.04  

Caja Social  24524032129  Ahorros  0.42  

Caja Social  26504072648  Ahorros  0.63  

Total      1.09  

     Fuente: tesorería ESE  

2.3.8. CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL AREA 
AUDITADA  

El Sistema de Control Interno en el proceso de Presupuesto y Tesorería presenta 
observaciones, concepto sustentado en las debilidades relacionadas en el 
presente informe como: mal diligenciamiento de las situaciones presupuestal, 
fiscal y tesorería; la diferencia resultante o saldo sin explicar en el reporte de 
cartera; las debilidades en el reporte de la información sobre las demandas (en 
las sentencias y conciliaciones); debilidades en el registro de la ejecución 
presupuestal en las apropiaciones: bienestar social, prima de antigüedad y 
bonificación especial de recreación; elaboración y aplicación de actos 
administrativos en las modificaciones presupuestales. Todos esos aspectos 
reflejan debilidad en la implementación y aplicación de los puntos de control 
interno, dentro de los procesos evaluados.  

 

Adicionalmente se evidenció falta de conciliación entre Tesorería y Talento 
Humano, para identificar los valores liquidados en reintegros y el valor 
recuperado, especialmente en incapacidades.    

 

Así mismo, se evidenció debilidad en la operatividad de la Oficina de Control 
Interno en la calificación del plan de mejoramiento de la vigencia anterior, dado 
que algunos hallazgos no tienen el sustento de la calificación otorgada dentro del 
seguimiento efectuado por esta área.  
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2.3.9. CONCEPTO SOBRE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO 594/2000.  

 
En la verificación del manejo del archivo de la ESE - Salud  Pereira  para la 
vigencia 2.017, se evidenció cumplimiento parcial a los parámetros establecidos 
en la Ley No. 594 de 2.000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan otras disposiciones" y el Acuerdo No.042 de 2.002 " 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". Lo anterior debido a que se presentaron 

observaciones, tal como se relacionan a continuación:  

   

Las carpetas en el área de Tesorería, que contienen los comprobantes de egreso 
se encuentran desactualizadas, debido a que se tienen organizadas de acuerdo a 
la ley de archivo hasta junio de 2.015, motivo por el cual no han realizado las 
transferencias documentales al archivo central.  
  

De igual forma en el área de Talento Humano, en las carpetas que contienen los 
archivos sobre las certificaciones de la distribución de los aportes patronales con 
el del SGP, se observó que existen dos (2) tomos y uno tiene el código 42-6-18-
01 y el otro 210-21-01, debiendo registrar el mismo código por ser de la misma 
dependencia y el mismo tipo de información, información desactualizada de 
acuerdo a las tablas de retención documental vigentes.    
  

Igualmente, en las carpetas referentes a la nómina (enero tomo 2, septiembre y 
noviembre); no se especifica con claridad donde inicia y donde termina la 
numeración de cada carpeta, únicamente refieren el número de folios, además la 
carpeta de enero, el tomo dos (2) dice que contiene 127 y verificando son 128.   

  

2.3.10. RENDICIÓN DE LA CUENTA.   

 
El seguimiento a la efectividad de la rendición de la cuenta a la Contraloría 
Municipal de Pereira, realizada por la Empresa Social del Estado ESE Salud 
Pereira, en el aplicativo SIA para la vigencia 2017, presenta inconsistencias, tales 
como:  
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 En el formato F07, denominado ejecución presupuestal del gasto se 

evidencia diferencia por la suma de $2.206,9 millones, entre lo rendido 

en el aplicativo SIA para la vigencia 2.017, el cual registra un monto de 

$40.667,0 millones y la ejecución presupuestal certificada por el área 

de presupuesto por valor de $ 38.460,3 millones.  

 

 En el formato F15A, relacionado con las demandas o litigios, presenta 

inconsistencias en el contenido de la columna denominada “Sentido del 

fallo ejecutoriado a favor de la Empresa”, en donde la cifra reportada 

corresponde a la cuantía inicial (pretensiones) y no al valor de fallo 

como lo  requiere el formato.  

 

 En el F21 Anexo C, denominado Situación de Tesorería se reportaron 

valores incoherentes en las casillas de Documentos por Cobrar, 

Cuentas por Pagar, Cuentas de Bancos y Cuentas por Cobrar.  

  

 En el F21 Anexo A, denominado Situación presupuestal, debido a que 

la Empresa reporto las cifras de la columna compromisos de la 

ejecución presupuestal, debiendo ser diligenciado con los pagos totales 

que incluyen los pagos y las cuentas por pagar efectivamente 

canceladas en la vigencia analizada.   

  

 En el F21 Anexo B, denominado Situación Fiscal y rendida en el 

aplicativo SIA, presentó incoherencia en cifras comparado con el 

Balance General, en la cuenta Activo Corriente que registra $10.064,9 

millones y en el Balance $9.971,2 millones, debido a que se presenta 

error en el valor rendido en las Cuentas por Cobrar por valor de 

$6.449,6 siendo lo correcto $6.355,9 millones. El análisis se realiza con 

el valor calculado por el Equipo Auditor.   

 

3. RELACION DE HALLAZGOS:  

 
Debido a que la Empresa emitió la respuesta al informe preliminar en forma 
extemporánea, se toma la decisión en mesa de trabajo de no ser analizada y 
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estructurar el informe final, con lo socializado en el  informe preliminar, por lo tanto 
todas las observaciones quedan en firme. 
 
En lo relacionado con la observación  No. 7 correspondiente al saldo de la cartera 
y que en el informe preliminar  registra connotación administrativa con posible 
incidencia disciplinaria y fiscal;  teniendo en cuenta que el dictamen a los estados 
contables de la  vigencia fiscal 2017, fue emitido  con abstención de opinión, toda 
vez que los Estados financieros presentados por la entidad generan incertidumbre 
en su razonabilidad, dado que para dar aplicabilidad al proceso de convergencia 
al nuevo marco Normativo de que trata la Resolución Nro. 414 de 2014, éstos 
fueron elaborados en hojas de cálculo Excel, sin que contaran con los registros 
contables, comprobantes, libros mayores y auxiliares los cuales son la base para 

la elaboración de los mismos. El registro de las operaciones financieras para 
la vigencia 2017 fue realizado en el aplicativo R-FAST, parametrizado con 
base en la Resolución 354 de 2017 (Régimen de contabilidad pública 
precedente), la cual, para la vigencia, ya había perdido su aplicabilidad  ante 
la carencia de un software diseñado para la aplicación de las NIIF.  Por lo anterior 
en mesa de trabajo de validación de hallazgos  se toma la decisión de configurar 
el hallazgo de connotación solo administrativa , siendo necesario recomendar a la 
Dirección de Planeación se tome esta situación como un Asunto de Potencial 
importancia “API”  para ser incorporado en el PGA como un ejercicio de control 
específico sobre este  tema. 
 
Finalmente se establecieron 10 hallazgos, administrativos de los cuales ocho (8) 
con connotación administrativa, un (1) hallazgo administrativo con incidencia 
sancionatoria fiscal y un (1) hallazgo administrativo con connotación disciplinaria.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1. RENDICIÓN EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL  
 

Condición:  

 
Se evidencio diferencia por la suma de $2.206.9 millones, entre lo rendido en el 
aplicativo SIA en el formato F07, denominado ejecución del gasto para la vigencia 
2017, el cual registra un monto de $40.667.0 millones y la ejecución presupuestal 
certificada por el área de presupuesto por valor de $ 38.460.3 millones.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2 CON POSIBLE CONNOTACION 

DISCIPLINARIA. DEBILIDADES ARCHIVO  

 

Condición:  

 

Se evidenció incumplimiento de 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 debido a:  
 

 Las carpetas en el área de tesorería, que contienen los comprobantes 

de egreso se encuentran desactualizadas dado que solo se tienen 

organizadas de acuerdo a la ley de archivo hasta junio de 2015, motivo 

por el cual no han realizado las transferencias documentales al archivo 

central.  

 

 De igual forma en el área de talento humano en las carpetas que 

contienen los archivos sobre las certificaciones de la distribución de los 

aportes patronales con el del SGP, se observó que existen 2 tomos y 

uno tiene el código    42-6-18—01 y el otro 210-21-01, debiendo 

registrar el mismo código por ser de la misma dependencia y el mismo 

tipo de información, información desactualizada de acuerdo a las tablas 

de retención documental vigentes.  De igual forma en las carpetas 

referentes a la nómina (enero, 2 tomos, septiembre y noviembre); no se 

especifica con claridad donde inicia y donde termina la numeración de 

cada carpeta únicamente refieren el número de folios, además la 

carpeta de enero, el tomo 2 dice que contiene 127 y verificando son 

128.   

 

Criterio:  

 

1. Ley No. 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones”. 

  
2. Acuerdo No. 042 de 2002 debido a:  
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Causa:  

 

Debilidad presentada, por incumplimiento de normas, falta de control y 

seguimiento en el procedimiento. 

 

Efecto:  

 

Posibles sanciones por incumpliendo de la normatividad vigente sobre el tema 

relacionado. 

 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3: ACTOS ADMINISTRATIVOS.  

 

Condición:  

 

En la motivación de los actos administrativos (Acuerdos y Resoluciones) que 
soportan las modificaciones presupuestales, se observó debilidad al estructurar la 
justificación de los movimientos realizados en cada uno de los renglones que 
conforman el presupuesto, debido a que no se especifica claramente las causa 
que generaron dichos cambios.   
  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 4: RENDICIÓN DEMANDAS O LITIGIOS  

 

Condición:  

  

La ESE Salud, en el proceso de rendición del formato F15a, relacionado con las 
demandas o litigios, en el aplicativo SIA, presenta inconsistencias en el contenido 
de la columna denominada “Sentido del fallo ejecutoriado a favor de la Empresa” 
que de acuerdo a la respuesta aportada por la Asesoría jurídica expresa que la 
cifra reportada, corresponde a la cuantía inicial (pretensiones) y no al valor de 
fallo como se requiere.   
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°5: TRAZABILIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS SENTENCIAS.  
 

Condición:  

 
Se observó debilidad en cuanto a la trazabilidad de los documentos, relacionados 
con las sentencias; dado que las áreas involucradas realizan sus reportes de 
diferente manera; además en algunos casos agrupan varios demandantes o 
beneficiarios en un solo documento poniendo como titular a una sola persona ya 
sea un integrante de la lista de demandantes o el abogado apoderado, que, en 
este caso, no se encuentra bien especificado de quien se trata.  Situación que 
dificulta la confrontación de la información.    
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    

 

Condición:   

 

Se evidenció inexactitud y poca confiabilidad en las cifras reportadas en el 
formato  de ejecución presupuestal del gasto, debido a que fue registrado por el 
rubro prima de antigüedad (que de acuerdo a las disposiciones generales del 
presupuesto, comprende el pago a los trabajadores oficiales por los años de 
servicio), pagos a empleados públicos, los cuales debieron haberse ejecutado por 
el rubro de bienestar social; igual situación se presentó con el rubro  bonificación 
especial de recreación, (pago a los trabajadores oficiales), en el cual se realizaron 
pagos a empleados públicos que afectaron la ejecución real de los renglones en 
estudio; reflejando debilidad en el establecimiento y aplicación de puntos de 
control de las áreas involucradas.  
 

  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 7:   DIFERENCIA EN SALDO DE CARTERA. 

 

Condición:  

  

Según los cálculos realizados por el equipo auditor con la información rendida por 
la entidad se encontró que existe una disminución del saldo de la cartera entre 
2016 y 2017 por valor de $5.883.9 millones, sin explicación, dado que esta 
diferencia no fue soportada con registros o los ajustes realizados. Lo anterior 
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teniendo en cuenta que a diciembre 31 de 2016 la empresa registra un saldo de 
cartera por $16.173.5 millones, se genera durante la vigencia 2017 $5.346.9 
millones para un total de $21.520.4 millones y se obtiene un recaudo de $6.360.6 
millones, que al ser descontado arroja un saldo de cartera a diciembre 31 de 2017 
de $15.159.8 millones y según el saldo reportado por la empresa la cartera a 
diciembre 31 de 2017 es de $9.275.9 millones.   
 
Debido a que el saldo de diferencia en la cartera no se puede explicar con 
registros o valores en mesa de trabajo de validación de hallazgos se toma la 
decisión de configurar el hallazgo de tipo administrativo y se traslada un Api a la 
Dirección de Planeación para ser revisado este tema a profundidad en otro 
ejercicio de control. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°8, CON POSIBLE CONNOTACION 

SANCIONATORIA FISCAL. SITUACIÓN DE TESORERÍA   

  

Condición:  

 

El formato N° F 21 C, correspondiente a la situación de tesorería rendido en el 
aplicativo SIA, fue mal diligenciado debido a que reportó valores incoherentes, 
con respecto al balance general, en las cuentas de documentos por cobrar, 
cuentas por pagar, cuentas de bancos y cuentas por cobrar como se detalló en el 
presente informe, generando baja confiabilidad en la información; situación que se 
viene presentando desde la vigencia 2015.  
 
Criterio:   

 

 Resolución 249 de noviembre de 2016, por medio de la cual se reglamenta 

la Rendición de la cuenta de la Contraloría Municipal de Pereira, Artículos  

13 al 16. 

 

Causa:  

 

Falta de control y seguimiento en el procedimiento de rendición de la cuenta. 

 

Efecto:  
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Posibles sanciones por incumplimiento de normas. 

 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO N° 9, SITUACIÓN PRESUPUESTAL.  

 

Condición: 

 
Se evidencia debilidad en la rendición de la cuenta en el formato número F21 
anexo A, rendido en el aplicativo SIA, relacionado con la situación presupuestal, 
dado que las cifras registradas en este fueron estructuradas por la Empresa con 
los compromisos, debiendo ser reportadas con los pagos totales que incluyen los 
pagos y las cuentas por pagar efectivamente canceladas en la vigencia analizada.  
  

3.3 HALLAZGO  ADMINISTRATIVO N° 10, SITUACIÓN FISCAL.  

 

Condición: 

 
En el F21 Anexo B denominado Situación Fiscal y rendida en el aplicativo SIA, 
presentó incoherencia en cifras comparado con el balance general, en la cuenta 
activo corriente que registra $10.064.9 millones y en el balance $9.971.2 millones, 
debido a que se presenta error en el valor rendido en las cuentas por cobrar por 
valor de $6.449.6 siendo lo correcto $6.355.9 millones. El análisis se realiza con el 
valor calculado por el Equipo Auditor.  
  

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

INSTITUTO DE MOVILIDAD 

DE PEREIRA 



  

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

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

   

  

  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

  

CÓDIGO  FECHA  VERSIÓN  PÁGINAS  

    

FO 1.3.2- 13  11-02-2014  1.0  1 de 58  

A/CI8 Informe Final  

  

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

  

MODALIDAD ESPECIAL AL ESTADO Y MANEJO DE LAS  

FINANZAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE  

PEREIRA, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2017 

  
  
  

  
  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
  
  
  
  
  

FECHA: JULIO 2018  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

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

   

  

  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

  

CÓDIGO  FECHA  VERSIÓN  PÁGINAS  

    

FO 1.3.2- 13  11-02-2014  1.0  2 de 58  

  

Contralor Municipal de Pereira  

  

JESUS ALBERTO ARIAS DAVILA  

  

  

  

Equipo Directivo:  

  

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA Sub-contralor Municipal  

  

CARLOS ANDRES DE LA PAVA ISAZA Director Técnico de Auditorías  

  

ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO  

Directora de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva  

  

DORA ANGELA TORRES QUICENO  

Directora Técnica de Planeación y Participación Ciudadana  

  

  

Equipo Auditor:  

  

DIANA LUCERO SANCHEZ PINILLA  

Profesional Universitario  

  

LUZ ADRIANA MURILLO RAMIREZ  

Profesional Universitario  

  

REINALDO TABARES RUIZ 

 Profesional Universitario  

  

MARTHA LUCIA CASTILLO GIRALDO  

Técnico   

  

 



  

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

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

   

  

  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

  

CÓDIGO  FECHA  VERSIÓN  PÁGINAS  

    

FO 1.3.2- 13  11-02-2014  1.0  3 de 58  

 

 

  

TABLA DE CONTENIDO   

  

Pagina  

  

1 CARTA DE CONCLUSIONES 4 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 9 

2.1. ALCANCE 9 

2.2. HECHOS RELEVANTES 9 

2.3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 11 

2.3.1 Concepto Sobre el Análisis Efectuado 11 

2.3.2. Análisis de las Ejecuciones Presupuestales 11 

2.3.2.1 Modificaciones 12 

2.3.2.2. Análisis a la Ejecución Presupuestal 14 

2.3.3. Análisis de Indicadores 37 

2.3.4 Situaciones de Tesorería, Presupuestal, Fiscal  42 

2.3.5. Ejecución de Cuentas por Pagar 46 

2.3.6. Vigencias Futuras 47 

2.3.7. Deuda Pública 48 

2.3.8. Concepto del Sistema de Control Interno 50 

2.3.9. Aplicación de la ley de Archivo 594/2000 51 

2.3.10. Plan de Mejoramiento 51 

2.3.11 Rendición de la Cuenta 54 

3. RELACION DE HALLAZGOS 55 

4. ANEXO (Evaluación Planes de Mejoramiento)  58 

 

  

  

  

 

 

 



  

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

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

   

  

  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

  

CÓDIGO  FECHA  VERSIÓN  PÁGINAS  

    

FO 1.3.2- 13  11-02-2014  1.0  4 de 58  

1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

 

Doctor  

DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO 

Director 

Instituto de Movilidad de Pereira 

Carrera 14 No. 17-70 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 Instituto de Movilidad de Pereira, correspondiente a la 

vigencia 2017,  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 del Ente de 

Control 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. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 

La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Especial al Manejo y 
Estado de las Finanzas vigencia 2017, referente a la  gestión presupuestal y financiera es 
“Favorable 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.  
 

A continuación se detallan algunas debilidades detectadas en el desarrollo de esta 

auditoría:  

 

 El área de Control Interno  del Instituto de Movilidad, durante la vigencia auditada, no 
programó, ni adelantó auditoría a los procedimientos fiscales y financieros,  la entidad 
solo certificó la realización de algunas actividades de control, referentes a 
recomendaciones generales sobre la ejecución de los proyectos de inversión y 
prácticas de arqueos de efectivo de forma sorpresiva, acompañados por tesorería. 
 

 Las acciones adelantadas por el instituto de Movilidad, han sido insuficientes para 

subsanar la situación financiera encontrada en el acta de liquidación unilateral del 

contrato SIETT PEREIRA, traducida en un saldo a favor en la suma de $326,4 

millones.  

  

 Persiste la debilidad en el cumplimiento de la normatividad contemplada en la Ley 

594 de 2000, relacionadas principalmente a las medidas de seguridad, custodia y 

conservación del archivo.  

  

 El Instituto de Movilidad, no ha tomado las medidas pertinentes con el fin de mitigar 

los riesgos que se podrían generar para la entidad, en caso de presentarse la 

terminación del contrato N° 42 de 2010, suscrito con la firma Unión Temporal 

Inversiones Grúas del Café.  

  

 El Instituto no ha adelantado el proceso de depuración de  la cartera, generada por el 

concepto de multas  cuya cuantía forma parte de los activos corrientes de la entidad. 
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 En la ejecución presupuestal del ingreso, fueron identificadas adiciones de recursos, 

registrados en capítulos diferentes a su naturaleza.  

 

 El informe estadístico del periodo 2017, no contiene la totalidad de comparendos 

discriminados por concepto y valor, que se realizaron durante el año auditado.  

  

CONCLUSIONES 

 

 Durante la vigencia objeto de análisis, se evaluaron dos (2) Planes de Mejoramiento, uno 

correspondiente al Informe Análisis a las Finanzas Publicas vigencia 2016, que según la 

evaluación arrojó una calificación de 82,7% respecto al cumplimiento, y del 66,7%, frente 

a la efectividad. y otro relacionado con la atención de la denuncia N° D16-0047-0973-

055, que según  la evaluación arrojó una calificación de 0,0%  respecto al cumplimiento, 

y del 0,0% en lo referente a la efectividad. 

 El presupuesto de ingresos y gastos inicial para el Instituto de Movilidad de Pereira fue 
aprobado por $13.832,4 millones, registrando una adición que permitió determinar un 
presupuesto final de $17.314,7 millones, representando un incremento porcentual del 
25,2% sobre el inicial.  
 

 La cartera del Instituto de Movilidad, con corte a diciembre 31 de 2017, asciende a la 
suma de $58.479,5 millones observándose que las multas vigencia actual y vigencias 
anteriores participan en un 95,0%, con respecto al activo corriente registrado en el 
balance de la entidad, de donde se concluye que esta cuenta constituye un componente 
importante en las finanzas de la Institución. 

 

 El Instituto de movilidad no constituyó cuentas por pagar en las vigencias 2016  y 2017.  
 

 Al cierre de la vigencia 2017, la situación presupuestal, el estado de tesorería y el 
situado fiscal, muestran valores positivos, aspecto que indica que el instituto al cierre de 
la vigencia, contaba con los recursos y activos necesarios para asumir los compromisos 
y exigibilidades a cargo, además de poder incorporar recursos por el concepto de 
superávit en la siguiente vigencia. 

 

 En el desarrollo de la auditoria se observó que el instituto  no constituyo  reservas 
presupuestales en la vigencia 2016,  para ejecutarse en la vigencia 2017. 
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 El Instituto de Movilidad de Pereira, al inicio del periodo 2017, registra un saldo de deuda 
pública por valor de $1.129,0 millones, en el transcurso de la vigencia, efectúa pagos por 
concepto de amortizaciones en la suma de $428,8 millones y por intereses $92,0 
millones, presentando al cierre de la vigencia un saldo de $700,4 millones, el cual 
representa el 0,4% del total de la deuda del Municipio de Pereira ($148.833,7 millones).   

 

 Durante la vigencia auditada, el Instituto de Movilidad, no programó, ni adelantó auditoría 
a los procedimientos fiscales y financieros, sin embargo, la entidad certifica la realización 
de algunas actividades de control, alusivos a recomendaciones sobre proyectos de 
inversión y arqueos sorpresivos por parte de tesorería. 

 

 El Instituto presentó oportunamente la rendición de la cuenta correspondiente al periodo 
2017, se observó en lo referente a la forma que rindió la totalidad de los formatos 
relacionados con el proceso financiero, incluyendo presupuesto y tesorería; sin embargo 
en la ejecución de ingresos, se evidenció el registro de recursos en capítulos diferentes a 
su naturaleza. 

 

 El instituto dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley No. 594 de 2000 y 
en el Acuerdo No. 042 de 2002, sin embargo, en el desarrollo del ejercicio auditor, se 
detectaron aspectos susceptibles de mejora. 
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El instituto  debe ajustar el plan de mejoramiento como resultado de esta auditoría, 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 y los indicadores,  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. 
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Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________ 

ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

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

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

   

  

  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

  

CÓDIGO  FECHA  VERSIÓN  PÁGINAS  

    

FO 1.3.2- 13  11-02-2014  1.0  9 de 58  

2.   RESULTADO DE LA AUDITORIA  

  

2.1. ALCANCE  

  

El informe Fiscal y Financiero es un informe que adelanta la Contraloría Municipal de 

Pereira, en cumplimiento de las normas legales de control fiscal, constituyéndosele un 

insumo de análisis para la administración municipal y a través del Concejo Municipal se da a 

conocer a la comunidad Pereirana.  

  

El seguimiento y la verificación de la información se realizó principalmente en las áreas de 

Presupuesto y Tesorería por medio de la evaluación de forma y de fondo de las cifras 

reportadas, desarrollando las actividades propuestas en el Memorando de asignación N°017 

del 21 de febrero de 2018 y el programa de auditoría, que nacen del Plan General de 

Auditoría, aprobado mediante la Resolución N°014 del 15 de enero de 2018; El análisis se 

realiza bajo el marco normativo, administrativo y financiero vigente, conforme a los 

lineamientos de la Guía Territorial de Auditoria GAT, adoptada por la Contraloría Municipal 

de Pereira.  

  

El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en el Instituto de 

Movilidad de Pereira, durante la vigencia 2017, está determinado por la ejecución del 

presupuesto de ingresos el cual fue de $17.981,3 millones y la ejecución del presupuesto de 

gastos el cual fue de $ 15.995,5 millones.  

   

2.2. HECHOS RELEVANTES  

  

El Instituto de Movilidad de Pereira, creada por el Concejo Municipal como un 

establecimiento público del orden Municipal,  con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente; para dar cumplimiento a  las funciones que le 

asigne el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la Ley, los Decretos Reglamentarios, las 

Ordenanzas y los Acuerdos Municipales; y aunque 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.   
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Misión   

  

Ofrecer una eficiente movilidad por las vías públicas de Pereira, teniendo como puntos de 

partida:  

  

• La difusión de la cultura vial  

• El establecimiento del compromiso social con la comunidad  

• La minimización del impacto sobre el medio ambiente y  

• La generación de procesos de aprendizaje continuo para los funcionarios, 

comprometiéndolos a garantizar un excelente servicio  

  

Visión  

  

Ser una entidad competitiva a nivel nacional en servicios de tránsito, con el mejor talento 

humano y una constante innovación, realizando actividades que contribuyan a la cultura 

ciudadana, vial y a la preservación del medio ambiente, teniendo como principio 

fundamental la excelencia en el desarrollo de las actividades.  

  

El aspecto que cobra mayor importancia a nivel administrativo en el Instituto durante la 

vigencia 2017, es la reforma del artículo1° del Decreto N°662 del 20 de octubre de 

2006,dicha novedades realizada por la Alcaldía Municipal de Pereira a través del Decreto 

N°838 del 07 de octubre de 2016, que modifica la razón social  del Instituto de Tránsito 

Municipal de Pereira, asignándole el nombre de “Instituto de Movilidad de Pereira”, junto con 

ello, le  adiciona funciones relacionadas con los modos no motorizados, gestas que proyecta 

la institución hacia el futuro.  

  

Este hecho ha implicado desde la visión de la planificación de la movilidad la consolidación 

de un sistema de ciudades que permitan aplicar las prácticas necesarias que garanticen lo 

que se ha denominado movilidad sostenible.  

  

Entendiendo este término como la adopción de hábitos de vida saludable, apostándole a 

una generación de cultura de seguridad en la vía y la utilización de medios de transporte 

alternativos como la bicicleta, caminar el trabajo y evitar consumir combustibles fósiles.  
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El Instituto de Movilidad consciente de su misión viene desarrollando estrategias enfocadas 

en lograr el uso racional de los medios de transporte, tanto por entidades públicas, sector 

privado y comunidades en general, con el fin de mitigar la congestión vial, lo cual repercute 

en la calidad de vida de las personas.   

  

El papel del Instituto, será la de promover la transición hacia la movilidad urbana sostenible 

creando los mecanismos y estructuras necesarias, pero los ciudadanos tendrán que aportar 

un cambio de hábitos de la movilidad tomando decisiones día a día en los diferentes 

desplazamientos que hagan por el territorio.  

   

2.3.  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR  

  

2.3.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  

  

La Contraloría Municipal de Pereira, conceptúa que el resultado de la Auditoría Especial al 

Manejo y Estado de las Finanzas vigencia 2017, referente a la gestión presupuestal y 

financiera es “Favorable 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. 

 

2.3.2. ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES  

  

LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

  

El presupuesto presentado por el Instituto de movilidad de Pereira para la vigencia 2017, 

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 sus reglamentarios, al igual que los criterios y bases del COMFIS), contempla el 

análisis del comportamiento histórico de cada uno de sus 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 2017. Así mismo, fue presentado para su aprobación al Concejo Municipal de 

Pereira.  
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El proyecto del presupuesto para la vigencia 2017, fue presentado, ante la Secretaría de 

Hacienda Municipal, el 15 de septiembre de 2016, siendo agregado al presupuesto de la 

Alcaldía Municipal, la cual una vez incorporado, realiza los trámites establecidos, ante el 

Concejo Municipal de Pereira, dentro de los tiempos establecidos en el reglamento interno 

de esta Corporación, dando origen al Acuerdo N°39 del 28 de Noviembre de 2016, “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 2017”.  Encontrándose dentro de la sección correspondiente a los 

establecimientos públicos del orden municipal, el presupuesto del Instituto.   

  

Cumpliendo con los trámites establecidos dentro de la normatividad vigente, el Instituto de 

Movilidad de Pereira, expide la Resolución N°000824 del 28 de diciembre de 2016, mediante 

el cual se hace efectiva la liquidación del presupuesto con las respectivas disposiciones 

generales, señalando que para la vigencia 2017, el valor total del presupuesto general es de 

$13.832, 4 millones.   

  

  

2.3.2.1. MODIFICACIONES   

  

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL INGRESO  

  

El presupuesto inicial para el Instituto de Movilidad de Pereira fue aprobado por $13.832,4 

millones, el cual según información suministrada por el área Administrativa y Financiera del 

Instituto, registra una adición que permite determinar un presupuesto final por valor de 

$17.314,7 millones, representando un incremento porcentual del 25,2% sobre el inicial.  

  

La modificación del ingreso realizada al presupuesto, se determina mediante el soporte de 

un solo acto administrativo interno, Resolución N°314 del 07 de junio de 2017, en cuyo 

contenido se observa una adición, que afecta el capítulo de los Ingresos de Capital, los 

cuales a través de los recursos del balance, incrementan el ingreso inicial de mil pesos del 

componente Superávit Fiscal en la cuantía de $3.482,2 millones, producto de las 

operaciones efectuadas durante la vigencia 2016.  

  

Para el caso del Ingreso, las modificaciones realizadas mediante acto administrativo se 

pueden observar en el siguiente cuadro:  
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CUADRO N°. 1   

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA PRESUPUESTO  

VIGENCIA 2017 

  
Cifras en millones de pesos ($)  

RUBRO  CONCEPTO  PTO INICIAL  ADICIONES  REDUCC  
PPTO 

FINAL  
1  INGRESOS  13.832  3.482,2  0,0  17.314,7  
11  INGRESOS CORRIENTES  11.062  0,0  0,0  11.062,4  

12  RECURSOS DE CAPITAL  2.770  3.482,2  0,0  6.252,2  
Fuente: Acuerdos y Resoluciones del Área Administrativa y Financiera del Instituto de Movilidad  

  

Un aspecto importante a considerar, es la expedición de la Resolución N°. 000158 del 14 de 

marzo de 2017, la cual es modificatoria del acto administrativo de igual denominación 

numerado 000824 del 28 de diciembre de 2016 (Por la cual se liquida el presupuesto de 

Rentas y recursos de Capital y Apropiaciones para Gastos del Instituto de Movilidad de 

Pereira), por cuanto en uno de sus considerandos, expresa el requerimiento de incorporar al 

presupuesto de ingresos del periodo 2017, un  nuevo rubro presupuestal, denominado 

“Impuesto de Vehículos Automotores Vigencias Anteriores”, asignándole su propio código 

presupuestal (123102), con el propósito de efectuar el registro de los recaudos que 

transfiera el Municipio de Pereira por dicho concepto, correspondientes al mes de diciembre 

de la vigencia 2016.   

  

Lo anterior teniendo en cuenta, que por efectos derogatorios del Acuerdo 36 de 2016, el 

porcentaje correspondiente al 50% que percibía el Instituto, por concepto del impuesto en 

mención, quedó sin efectos a partir del 1° de enero del año 2017.  Por lo tanto, a nivel 

presupuestal se entiende que, al incorporar el rubro, deberá adicionarse de la misma 

manera, el recaudo transferido por la administración municipal, debido a que esta acción 

administrativa resulta ser posterior a la liquidación del presupuesto del Instituto. El 

procedimiento establecido desde el punto de vista normativo, en materia presupuestal, es la 

expedición de un acto administrativo, que adicione los recursos al presupuesto y poder así 

adelantar su ejecución. Es de aclarar, que los recursos transferidos, hacen parte de la 

ejecución de ingresos del periodo 2017, presentada por el área financiera en la suma de 

$92,0 millones.  
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO  

  

En cuanto a las modificaciones del Gasto, tenemos que el comportamiento efectivo de los 

Actos Administrativos se registra de la siguiente manera:    

  

CUADRO No 2 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIA 2017 

 
        Cifras en millones de pesos ($)  

CONCEPTO  PPTO  
INICIAL 2017  

ADIC.  REDUCC.  CREDIT.  CONTRA  

CRED.  
PPTO  

FINAL  

GASTOS  13.832,4  3.482,2  0,0  971,0  971,0  17.314,7  

GASTOS  DE 
FUNCIONAMIENTO  

  
10.023  -  -  467  467  10.022,7  

GASTOS DE PERSONAL  7.941  -  -  318  318  7.940,9  
GASTOS GENERALES  1.631,5  0,0  0,0  118,0  149,2  1.600,2  
TRANSFERENCIAS  450,3  0,0  0,0  31,2  0,0  481,5  

SERVICIO DE LA DEUDA 

PÚBLICA  
  

520,9  0,0  0,0  34,8  34,8  520,9  
INVERSIÓN  3.288,8  3.482,2  0,0  469,5  469,5  6.771,1  

       Fuente: Acuerdos y Resoluciones del Área Administrativa y Financiera del Instituto de Movilidad   
 

El presupuesto de gastos registra una adición de $3.482,2 millones, cantidad coherente con 

la reportada en la modificación del Ingreso, como consecuencia de la adición reconocida en 

la resolución N°314 de junio 07 de 2017.  

  

2.3.2.2 ANÁLISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL  

  

ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO.  

  

El presupuesto de ingresos del Instituto de Movilidad para la vigencia 2017, fue establecido 

inicialmente mediante el Acuerdo N°39 del 28 de noviembre del 2016 en la suma de 
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$13.832,4 millones,  cuantía que debió ser modificada obteniendo un incremento del 29,9%, 

quedando finalmente en un presupuesto de $17.981,3 millones.  

  

La ejecución presupuestal del ingreso en la vigencia 2017, se presenta a través de dos 

capítulos: ingresos corrientes los cuales muestran un recaudo de$11.817,2 millones, que 

representan el 65,7% del total de los ingresos, y los recursos de capital, un recaudo de 

$6.164,1, equivalente al 34,3%, este comportamiento se ilustra en el siguiente gráfico:  

  

GRAFICO N°1   

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO  

 INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA  

VIGENCIA 2017  

 

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestal rendido por el Instituto de Movilidad en el SIA 2017   

 

 

Al finalizar la vigencia el instituto de Movilidad de Pereira registra un recaudo efectivo de 

$17.981,3 millones, es decir que en términos porcentuales se logra una ejecución del 

103,9%, sobre el valor presupuestado, a través de los capítulos de ingresos corrientes y de 

capital, ambos con niveles aceptables de ejecución de acuerdo al principio de planeación 

presupuestal, los porcentajes de ejecución, variaciones y participación de los capítulos, se 

observan en el siguiente cuadro:  

    

Porcentaje  de ejecución (%) 

65 ,7%   

34 ,3%   

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 2017   

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 
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CUADRO N°3 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO COMPARATIVO 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIA 2017– 2016 

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

CONCEPTO  
PPTO 

2016  
PPTO  

INICIAL  ADIC.  RED.  
PPTO 

FINAL  
EJECUCIÒN 

2017  
%  

EJEC.  
%  

PARTIC.  
%  

VAR.  
INGRESOS  17.675,7   13.832,4   3.482,2   0,0   17.314,7   17.981,3  103,9   100,0   1,7   

INGRESOS 

CORRIENTES  13.598,8   11.062,4   0,0   0,0   11.062,4   11.817,2   106,8   65,7   -13,1  
INGRESOS  
TRIBUTARIOS  2.562,3   521,3   0,0   0,0   521,3   535,0   102,6   3,0   -79,1  
INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS  11.036,5   10.541,1   0,0   0,0   10.541,1   11.282,1   107,0   62,7   2,2   
INGRESOS DE 

CAPITAL  4.076,9   2.770,0   3.482,2   0,0   6.252,2   6.164,1   98,6   34,3   51,2   
RECURSOS DEL 

CREDITO  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
RECURSOS DEL 

BALANCE  1.894,5   70,0   3.482,2   0,0   3.552,2   3.891,8   109,6   21,6   105,4  
DEBIDO COBRAR  2.182,3   2.700,0   0,0   0,0   2.700,0   2.272,3   84,2   12,6   4,1   

Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – Instituto de movilidad de Pereira – vigencia 2016-2017   
 

El ingreso en la vigencia 2017, registra un incremento del 1,7% con respecto al año 

inmediatamente anterior, representado en la suma de $305,7 millones, dicho 

acrecentamiento se presenta principalmente en el capítulo de los Ingresos de Capital, que 

mediante los recursos del balance, provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal de la 

vigencia 2016, le permite obtener una variación positiva en el recaudo equivalente al 

105,4%, debido a que las previsiones por los componentes Superávit, Rendimientos 

financieros, Utilidades, Dividendos, y Excedentes financieros, y Reintegros, presentaron 

incrementos del 100,8%, 51,5% y 273,4% respectivamente, con relación a la vigencia 2016.   

  

Las variaciones descritas a pesar de ser relevantes, resultan ser poco evidentes con relación 

a los ingresos totales, debido a las variaciones negativas observables en el capítulo de los 

Ingresos Corrientes, diferencia acentuada en el subcapítulo de los Ingresos Tributarios, 
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especialmente en el componente impuesto de vehículos automotores que con relación a los 

recaudos de la vigencia 2016, disminuyen en el 95,6%; proporción determinada, con base a 

la ejecución presupuestal reportada en el aplicativo SIA CONTRALORIA, sin embargo desde 

el punto de vista de la liquidación del presupuesto, la variación es negativa en el 100%, en 

razón a que el Instituto, a partir de la vigencia 2017, por efectos derogatorios del Acuerdo 36 

de 2016, no recaudaría recursos por este concepto.   

  

Por lo tanto, la suma correspondiente a los ingresos corrientes es $443,0 millones, teniendo 

presente que la cuenta creada para los recursos pendientes de transferir se denominó 

“impuesto de vehículos automotores vigencias anteriores”.  

  

Estas variaciones pueden estar justificadas, en algunas decisiones administrativas y 

políticas importantes, que generaron un impacto negativo en la vigencia del 2017, tales 

como:   

  

• La expedición del Acuerdo N°36 de 2016, mediante el cual se deroga el Acuerdo N°42 de 

2011, el cual establecía la cesión del 50% del impuesto de vehículos automotores al 

Instituto de Tránsito de Pereira, por lo cual a partir del 1° de enero de 2017, el Instituto 

deja de percibir este ingreso.  

  

• La Reclasificación de los conceptos entre Radicación y Cancelación de Matrículas o 

registros e Ingresos Traslados de Cuenta, y entre Certificaciones y Papelería y Otros 

Trámites de Vehículos. Donde se incorporan los primeros en los segundos, dicho 

procedimiento se realiza de manera deliberada en el Instituto y sin registros de este.  

  

Con la finalidad de brindar una mejor visión del comportamiento de los ingresos, se efectúa 

una descripción de ellos en sus grandes grupos económicos a saber:  

  

INGRESOS CORRIENTES  

Para la vigencia del 2017, los ingresos de este capítulo, fueron presupuestados inicialmente 

por un valor de $11.062,4 millones, debido a que no fueron modificados, el aforo al final del 

periodo fue el mismo, registrando al cierre de la vigencia, un recaudo efectivo de $11.817,2 

millones, constituyéndose en el grupo económico más representativo del total de los 

ingresos del Instituto, al contribuir con el 65,7% de estos; así mismo, en términos 
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porcentuales dicha ejecución supera el aforo proyectado en 6,8 puntos; al compararse este 

recaudo con el año inmediatamente anterior, decrecen en un 13,1%.       

  

Estos ingresos considerados los más representativos del Instituto al llegar de manera 

periódica a sus arcas, se encuentran conformados por los subcapítulos  

“Ingresos Tributarios” e “Ingresos No Tributarios”; siendo los primeros, aquellos que tienen el 

carácter de impuestos considerados obligatorios siendo de propiedad de la Institución, los 

cuales igualmente tienen el carácter de ser exigidos coactivamente y no generan una 

contraprestación, como por ejemplo: impuesto de circulación y tránsito.  

  

En cuanto al segundo componente, tenemos que son aquellos ingresos recibidos de manera 

regular por la realización de trámites, la prestación de servicios y la celebración de contratos 

con terceros, no son impuestos, entre los cuales se contemplan los siguientes: Tasas y 

Derechos (Traspasos, Cursos Obligatorios en Normas de Tránsito, Reserva de Dominio, 

Matriculas y Registros, Zonas de Permitido Parqueo, Licencias de conducción y Otros 

Trámites de Vehículos) y las Multas y Sanciones, correspondientes a los recaudos 

percibidos por el Instituto derivados de las Infracciones a las normas de tránsito y 

contractuales proferidas mediante actos administrativos, así mismo, participa en este grupo 

los intereses y recargos, generados por el no pago oportuno de las obligaciones de terceros 

para con la entidad.  

  

En cuanto a los Ingresos Tributarios, se proyectó inicialmente un presupuesto de $521,2 

millones, sin registro de adiciones permitiendo obtener un aforo final en la misma cuantía. La 

ejecución presupuestal presentada por ente muestra al cierre de la vigencia un registro de 

$535,0 millones, es decir,  que en términos porcentuales se cumplió en 2,6 puntos por 

encima de lo presupuestado, estos ingresos representan el 3,0% de los Ingresos Corrientes 

recaudados por la Tesorería del Instituto de Movilidad de Pereira, al ser comparados con la 

vigencia 2016, se evidencia un decrecimiento del 79,1%.; retomando lo expresado en 

referencia a la cuenta creada para el registro de recursos correspondientes al impuesto de 

vehículos vigencias anteriores, de los ingresos conforme a la codificación de las cuentas, los 

ingresos tributarios participan con el 2,5%, con relación a los ingresos totales y el 

decrecimiento entre las vigencias del comparativo, aumenta al 83,0%.  

  

Estos ingresos están a su vez conformados por el capítulo, denominado “Impuestos 

Directos” y su comportamiento fue el siguiente:  



  

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

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

   

  

  

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 58  

Conformados esencialmente por los componentes “Impuesto Vehículos Públicos” e 

“Impuesto Vehículos Automotores”; los primeros, registran un presupuesto final sin ninguna 

modificación presupuestal de $521,2 millones con una ejecución que no alcanza el 100%, 

estableciendo una diferencia de 15,0 puntos, representada en la suma de $78,3 millones, es 

decir, que porcentualmente se cumple en un 85,0%.   

  

Es importante tener en cuenta que estos impuestos, son el rubro que más contribuye en la 

obtención de este resultado al tener una participación del 2,5% sobre el valor total 

recaudado; como fue mencionado en el capítulo de las modificaciones presupuestales, el 

Instituto de Movilidad, por efectos del Acuerdo N°36 de 2016, dejó de percibir recursos por el 

concepto de “Impuesto Vehículos  

Automotores”, en consideración a que el proyecto de presupuesto para la vigencia 2017, se 

presenta en septiembre de 2016, este impuesto no fue incluido en la liquidación del 

presupuesto, el 28 de noviembre de 2016, siendo necesario crear en el instituto, una cuenta 

especial, con nueva denominación y codificación, para el registro de las transferencias 

correspondientes al mes de diciembre del 2016, que aún tenía pendientes recibir de la 

administración Municipal.   

  

En la presentación de los ingresos vigencia 2017, se observa una ejecución de $92,0 

millones, teniendo un impacto negativo significativo del 95,6%, al compararlo con la vigencia 

2016, donde se ejecutó por este concepto la suma de $2.112,5 millones; por lo tanto, la 

participación en el resultado de los ingresos Directos, es de tan solo el 0,5%, mientras que 

en el periodo 2016, su contribución fue del 12,0%, aunque el nombre y codificación 

visualizados en la presentación del ingreso 2017, difieren de la cuenta creada, mediante la 

Resolución N°158 de marzo de 2017, de la manera como se explicó anteriormente. De lo 

anterior se determina que la participación real de este impuesto es 0%.  

  

En cuanto al grupo conformado por los Ingresos no Tributarios, fueron presupuestados 

inicialmente en $10.541,1 millones, para un aforo final correspondiente a la misma cifra. 

Estos ingresos finalmente reportan un recaudo efectivo de $11.282,1 millones, que 

equivalen porcentualmente a un cumplimiento de 7,0 puntos sobre lo presupuestado, 

contribuyendo dentro del total de los Ingresos Corrientes con un 62,7%, y comparado con el 

recaudo del año inmediatamente anterior, muestra un crecimiento del 2,2%.  

  

Estos Ingresos no Tributarios están distribuidos en dos (2) capítulos, los cuales muestran el 

siguiente comportamiento:  
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Las “Tasas y Derechos”, 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 de los trámites ordinarios 

solicitados por los usuarios en materia de movilidad, para esta vigencia el presupuesto inicial 

fue de $7.072,1millones, sin modificaciones que permiten que dicho valor sea el mismo en el 

aforo final,  al cierre de la vigencia reporta un recaudo efectivo por valor de $7.908,0 

millones, que en términos porcentuales representa una ejecución de11,8% por encima del 

valor presupuestado; es importante resaltar, que de este recaudo el 16,1% corresponde a 

los Trámites de Traspasos, el 5,1% a los ingresos obtenidos por el concepto de Cursos 

Obligatorios en Normas de Tránsito, el 4,4%,  a Reservas de Dominio y el 4,0%, está 

representado en el recaudo proveniente de Zonas de permitido Parqueo, reflejando 

igualmente un crecimiento en dichos recursos excepto los rubros Zonas de Permitido 

Parqueo, cursos obligatorios en normas de tránsito, que unidos a las Especiales Venales, 

Licencias de Conducción, Otros ingresos, Ingresos traslados de cuentas y Certificación de 

Papelerías, constituyen las disminuciones más significativas en las variaciones de la 

vigencia analizada, respecto de la Vigencia 2016.  

  

El valor total recaudado en este capítulo, al ser comparado con el obtenido por el mismo 
concepto en la vigencia 2016, refleja un leve crecimiento porcentual de 1.5 puntos.  
  

En segundo lugar de importancia dentro de los Ingresos no Tributarios, se ubica el capítulo 

“Multas y Sanciones”, los cuales registran un aforo final de $3.469,0 millones y al término de 

la vigencia alcanza una ejecución del 97,3%, es decir, que obtuvo un recaudo efectivo por 

un valor de $3.374,2 millones, cantidad que comparada con la vigencia anterior,  presenta 

un incremento del 4,0%, aspecto que permite deducir que hubo un comportamiento 

moderado 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 
“Multas e Infracciones de Tránsito”, el cual es referido a los recaudos derivados  de las 
infracciones a las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito, y demás normas 
reglamentarias, cometidas por los conductores de vehículos de servicio público, particular y 
oficiales en el Municipio de Pereira; aspecto que permite deducir que se presentó  un buen 
manejo de las estrategias tendientes a recuperar dichos recursos, toda vez que de $3.459,0 
millones presupuestados, se recaudó la suma de $3.201,7 millones, cantidad que representa 
el 92.6% de ejecución del  total de los ingresos de este capítulo.   
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Multas e Infracciones de Tránsito, aporta el 94,9 %, conformados por el valor de  $3.201,7 

millones e Intereses por Mora participa en un 5,1% que corresponde al valor de $172,5 

millones; es de resaltar que este último rubro se crea como acción de mejora en la 

parametrización del recaudo, haciendo separación de los recursos entre el capital y los 

intereses generados, como resultado de un proceso auditor en la vigencia 2017.  

  

 

GRAFICO N°2 COMPORTAMIENTO INGRESOS CORRIENTES  

 INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA   

VIGENCIAS 2017-2016  

  

 
Fuente: información presupuestal de los ingresos reportados en la Rendición de la Cuenta 2016 - 2017  

  

En general el grupo económico de los Ingresos Corrientes al ser comparado con la vigencia 

inmediatamente anterior, evidencia que el subcapítulo de los  Ingresos  Tributarios, registran 

un decrecimiento notorio equivalente al 79,1%, los cuales participaron en la composición del 

ingreso con el 3,0%, mientras en la vigencia 2016, su participación alcanzó 14,5 puntos; lo 

anterior, como consecuencia de la variación negativa del 1,5% en el Impuesto Vehículos 

Públicos y a la situación administrativa mencionada, con relación al Impuesto Vehículos 
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Automotores que se deja de percibir a partir de enero de la vigencia que se analiza y a la 

falta de implementación de otras fuentes de ingresos en el Instituto.   

  

Al realizar el análisis comparativo, se observa que los Ingresos no Tributarios en la vigencia 

2017, conservan el mismo porcentaje de participación en los Ingresos Corrientes (62,4%), 

pero el crecimiento en el periodo objeto de análisis, solo alcanza el 2.2%, mientras en la 

vigencia 2016, fue equivalente al 31,2%, como se ilustra en el gráfico anterior.  

  

RECURSOS DE CAPITAL    

Los recursos de Capital del instituto de Movilidad de Pereira, están conformados por los 

siguientes rubros: Recursos del Balance, los cuales son el resultado positivo o negativo de la 

ejecución del presupuesto en el año inmediatamente anterior (2016), su inclusión es 

obligatoria en el presupuesto, bien sea que se trate de déficit o superávit, pues si se trata del 

primer caso, es necesario proveer los recursos indispensables para su cubrimiento, mientras 

que en el segundo, se adicionan mediante acto administrativo, de igual manera estos 

recursos incluyen los rendimientos de operaciones financieras, derivadas de la colocación 

de los recursos en el sector financiero, la Venta de activos, Reintegros, Utilidades, 

dividendos y excedentes financieros; Recursos del Crédito, correspondientes a los 

préstamos realizados en el sistema financiero con vencimiento mayor a un año, y por último 

el Debido Cobrar.  

Para la vigencia 2017, el presupuesto inicial fue estimado en la suma de $2.770,0 millones, 

modificado significativamente en la cuantía de $3.482,2 millones, justificados principalmente 

en una adición a los recursos del balance, como resultado de las operaciones de la vigencia 

2016, por la baja ejecución de los gastos, es decir, un superávit por dicho valor, conllevando 

a una disposición final del presupuesto en la suma de $ 6.252,2 millones.  

  

Al cierre de la vigencia el Instituto reporta un recaudo efectivo de $6.164,1 millones, cantidad 

que establece un cumplimiento en su ejecución del 98,6% y en el comparativo con la 

vigencia anterior muestra un incremento del 51,2%, participando del total de los ingresos con 

el 34,3%.  

  

Este grupo económico está conformado por tres (3) subcapítulos para el presupuesto del 

2017, donde se destacan por el ingreso registrado los  Recursos del Balance y el Debido 

Cobrar, los cuales en su conjunto contribuyen con el total del recaudo efectivo realizado por 
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este grupo con el 21,6 y 12,6% respectivamente, debido a que por el concepto de Recursos 

del Crédito, no se obtuvo ingreso alguno, aspecto coherente con el análisis efectuado al 

comportamiento de la deuda en el transcurso de la vigencia.   

  

A continuación, se hace una breve descripción de los comportamientos registrados en cada 

uno de estos conceptos.  

  

Iniciamos con el capítulo correspondiente a los Recursos del balance que para la vigencia 

objeto de análisis, presupuesta inicialmente  la cuantía de $70,0 millones, los cuales al ser 

modificados positivamente en el valor de $3.482,2 millones, conllevan a la determinación de 

un presupuesto final que totaliza $3.552,2 millones, por lo tanto registra en su presupuesto 

un ingreso efectivo de $3.891,8, soportados en el resultado proveniente de las operaciones 

fiscales del año 2016, es decir, del Superávit, consecuente con la ejecución presupuestal de 

9,6 puntos, por encima del valor finalmente presupuestado.  

  

Es importante señalar, que dichos recursos no son recurrentes para el Instituto, puesto que 

en la vigencia anterior dicho capítulo reportó ingresos en cuantía de $1.734,6 millones, 

comportamiento que muestra una variación del 105,4% y su participación frente al total de 

los recaudados es del 21,6%.  

  

En orden de representatividad  primeramente se ubica el Superávit fiscal, que inicia con un 

presupuesto de $1.000, siendo modificados en la cuantía de $3.482,2 millones, 

constituyendo la única adición mediante acto administrativo sustentada por el Instituto, 

permitiendo la obtención de un presupuesto final de $3.482,2 millones, y un cumplimiento en 

la ejecución del 100%, la variación entre las vigencias base del comparativo, está 

representada también en un incremento del 100,8% , de tal manera que este concepto 

participa con el 89,5% con relación a su componente y con un 19;4% frente al total de los 

recursos recaudados en la vigencia 2017.  

  

Seguidamente se encuentran las utilidades, dividendos y excedentes financieros, recursos 

provenientes de las acciones invertidas por el Instituto en las empresas de Energía y 

Acueducto, el valor observable en la ejecución del presupuesto obedece a las operaciones 

del año 2016. De estos recursos se obtiene un presupuesto definitivo igual al presupuestado 

inicialmente $50,0 millones, sin embargo, su ejecución asciende a la suma de $194,2 

millones, efecto determinante en el alcance de un cumplimiento equivalente al 388,5%, que, 

al ser comparado con el resultado del año anterior, tipifica un crecimiento del 178,0%, lo 
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ejecutado le permite participar en su componente con el 5,0% y frente al total de lo 

recaudado, con el 1,1%.  

  

Sigue en orden de importancia el componente de Reintegros, presentando también 

comportamiento atípico al registrar un recaudo efectivo de $132,7 millones, luego de haber 

presupuestado inicialmente el valor de mil pesos por lo tanto la ejecución del periodo 

presenta un cumplimiento del 13.270.952,3%, al compararlo con la vigencia anterior, se 

observa una variación creciente equivalente al 273,4%; con lo efectivamente recaudado 

participa de los recursos del balance con el 3,4%,y frente al total de los ingresos, con el 

0,7%.  

  

Son parte integrante de este Subcapítulo los Rendimientos  Financieros, los cuales 

presentan un comportamiento atípico al obtener un recaudo efectivo de $82,623,9 millones, 

después de haber presupuestado solo el valor de $20,0 millones, generando una ejecución 

del 413,1%, cumplimiento elevado que al ser comparado con la vigencia 2016, presenta un 

incremento equivalente al 51,5%, aspecto que permite deducir que el Instituto logró hacer 

una aceptable gestión financiera en la colocación de su recursos durante la vigencia 2017, 

logrando una participación del 2,1%, con respecto al recaudo total solo alcanza el 0,5%.  

  

Finalmente, con respecto al Subcapítulo Recursos del balance, se relaciona la venta de 

activos, acerca del cual el Instituto no presenta recaudo alguno en su ejecución 

presupuestal.  

  

Con respecto al subcapítulo el Debido Cobrar, el Instituto apropió inicialmente la suma de 

$2.700,0 millones,  sin adiciones en el transcurso de la vigencia, por lo cual la misma cuantía 

constituye su disponibilidad final, las gestiones fiscales adelantadas, le permiten realizar 

cobros en la suma de $2.272,3 millones, para una ejecución presupuestal correspondiente al 

84,2%, al compararla con la vigencia anterior presenta una variación creciente del 4,1%, su 

participación en el capítulo corresponde al 58,3%, obtenido por el cobro de multas e 

infracciones de tránsito vigencias anteriores,  este subcapítulo, representa el 12,6% del  

recaudo total de los ingresos.   

  

Se debe tener en cuenta que el presente análisis corresponde a la ejecución presupuestal 

de ingresos reportada por el ente auditado en el SIA CONTRALORIA, al tener en cuenta la 

codificación de los rubros presupuestales, a este subcapítulo pertenecen los recursos 
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transferidos por el Municipio en cuantía de $92,0 millones, correspondientes al impuesto 

vehículos automotores vigencias anteriores, lo cual lleva a la definición de cobros totales por 

$2.364,3, como lo muestra la entidad en la situación presupuestal vigencia 2017 millones. 

En coherencia a lo manifestado, desde el punto de vista presupuestal, las relaciones 

porcentuales y variaciones resultado de los comparativos se resumen de la siguiente 

manera: la ejecución en la vigencia pasa a ser del 88,0%, la variación aumenta al 8,3%, y la 

participación respecto al total de los ingresos aumenta también al 13.1%.  

   

GRAFICO N° 3 COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL  

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

VIGENCIAS 2016-2017  

 
 Fuente: Ejecución Presupuestal Ingresos SIA, Instituto Movilidad 2017  

         

En términos generales, se puede definir que este grupo económico es muy variable, debido 

a que el ingreso de dichos recursos resulta ser dependiente del comportamiento deflactores 

externos, decisiones administrativas, y el cumplimiento de las metas trazadas en los 

componentes de cada uno de los planes y programas inscritos en el banco de Proyectos y 

que guardan relación directa con el Plan de Desarrollo Municipal.  

  

Lo expresado se concreta al realizar comparativo entre los recursos obtenidos por 

recuperación de la cartera en la vigencia auditada y los adicionados como superávit de la 

vigencia 2016, superados estos últimos por los primeros en la cuantía de $1.210,0 millones.  
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COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA  

  

La cartera del Instituto de Movilidad, con corte a diciembre 31 de 2017, asciende a la suma 

de $49.441,0 millones observándose que las multas vigencia actual y vigencias anteriores 

participan en un 95,0%, con respecto al activo corriente registrado en el balance de la 

entidad, de donde se concluye que esta cuenta constituye un componente importante en las 

finanzas de la Institución.   

  

CUADRO Nº 4 ESTADO DE LA CARTERA COMPARENDOS POR COBRAR 
INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA   

A DICIEMBRE 31 DE 2017 
  

                                                               Valores en millones de pesos  

AÑO 
Comparendos Pendientes 

de Pago  
2004  3,4  
2005  1.241,6  
2006  1.171,7  
2007  1.274,5  
2008  2.402,4  
2009  3.829,8  
2010  3.915,5  
2011  3.180,3  
2012  3.966,6  
2013  2.846,8  
2014  5.015,8  
2015  7.383,9  
2016  9.591,0  
2017  8.146,0  

Acuerdos de Pago  4.510,1  
TOTAL  58.479,5  

       Fuente: Información Área Administrativa y Financiera  

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 $58.479,5 millones. Al analizar 

el comportamiento de la cartera del Instituto de Movilidad de Pereira, se pudo determinar 

que los recursos por el concepto de comparendos pendientes de cobro, ascienden a la suma 

de $58.479,5 millones, los cuales se encuentran conformados de la siguiente manera: 
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comparendos realizados por la policía de carreteras por $7.090,0 millones, donde el 45,0%, 

es decir, la suma de $3.190,5 millones, se orientarían al Instituto de Movilidad y el  valor 

restante $3.899,5 millones a la Policía de Carretera (POLCA) y comparendos realizados por 

los Agentes de Tránsito del Instituto por el valor de $51.389,5 millones, destinando el 90%  

para el Instituto de Movilidad,  es decir, la cifra de $46.250,5 millones  y el 10% restante, en 

la cuantía de $5.138,9 millones, se transfieren al Sistema Integrado de información sobre 

multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT).   

 

De acuerdo a lo anterior, al Instituto le corresponden $49.441,0 millones por dicho concepto, 

cifra que coincide con la registrada en el  balance general, con corte a diciembre 31 de  

2017, dentro de la cuenta 14 “Deudores” que suma $50.754,9 millones, donde la 

participación de las multas por cobrar ($49.441,0 millones) ascienden al 97,4%.  

  

Es importante resaltar que el total de la cartera, participa en la conformación del activo 

corriente en un 95,0%, dejando ver que la liquidez del Instituto depende en un gran 

porcentaje de la recuperación de la misma, políticas que no se observan efectivas, al 

analizar el comportamiento histórico de las cuentas por cobrar; adicionalmente se debe 

tener en cuenta, que durante el periodo analizado se identificó y consolidó un total de 

38.487 comparendos prescritos por un valor de $9.923,5 millones, equivalentes al 20,0% del 

total de las multas que conforman la cartera de Movilidad; siendo necesario ser depuradas 

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.  

  

ANALISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO.  

  

El presupuesto de gastos del Instituto de Movilidad de Pereira la para la vigencia 2017, 

registró un comportamiento similar al ingreso en cuanto a las modificaciones y finalmente 

quedo estimado en la suma de $17.314,7 millones, cantidad que al realizar el cierre 

presupuestal a 31 de diciembre, es ejecutada en un 92,4%, tal como se observa en el 

siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 5 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA COMPARATIVO 

VIGENCIA 2017 – 2016 

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

CONCEPTO  
PPTO 
2016  

PPTO  

INICIAL  
ADIC.  REDUC  CRED  

CON 
CRED.  

PPTO  
FINAL  

EJEC 
2017  

%  

EJEC.  

%  

VAR.  

%  

PART.  

GASTOS  14.046,0  13.832,4  3.482,2  0,0  971,0  971,0  17.314,7  15.995,5  92,4  13,9  100,0  

GASTOS DE  

FUNCIONAMIENTO  

10.375,3  10.022,7  0,0  0,0  466,7  466,7  10.022,7  9.968,0  99,5  -3,9  62,3  

SERVICIO DE LA 
DEUDA PÚBLICA  537,5  520,9  0,0  0,0  34,8  34,8  520,9  520,9  100,0  -3,1  3,3  

INVERSIÓN  3.133,3  3.288,8  3.482,2  0,0  469,5  469,5  6.771,1  5.506,6  81,3  75,7  34,4  
Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – Instituto de Movilidad de Pereira– vigencia 2017- 2016  

  

Para la vigencia 2017, el Instituto de Movilidad aforó un presupuesto inicial para gastos por 

la suma de $13.832,4 millones, durante el periodo se realizaron modificaciones 

presupuestales por $4.453,2 millones, representadas en adiciones por $3.482,2 millones y 

traslados por $971,1 millones en el crédito y contra crédito por el mismo valor, alcanzando 

un presupuesto definitivo de $17.314,7 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 $15.995,5 millones, que representan el 92,4% del presupuesto vigente, mostrando un 

incremento porcentual de 13,9% con respecto al periodo inmediatamente anterior.  

  

Los gastos destinados al  funcionamiento del Instituto de Movilidad se convierten en  el 

capítulo de mayor representatividad en la conformación del gasto total con un 62,3%, 

reportando un presupuesto definitivo de $10.022,7 millones, de los cuales se ejecutaron 

$9.968,0 millones, que representa el 99,5% de cumplimiento, en su interior este capítulo 

está compuesto por : Gastos de Personal en cuantía de $7.935,8 millones, que absorben 

79,6%; Gastos Generales ejecutados en  $1.551,4 millones, representan  el 15,6% y 

Transferencias a las cuales se destinó el 4,8% con  $91,3 millones.  
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GRAFICO Nº 4  

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO INSTITUTO DE 

MOVILIDAD DE PEREIRA 

 VIGENCIA 2017 

 

 
      Fuente: Informe de ejecución presupuestal rendido por el Instituto de Movilidad en el SIA 2017  

  

El análisis comparativo del gasto, con respecto a la vigencia 2016 muestra que los gastos de 

funcionamiento y la deuda decrecieron en un 3,9% y 3,1% respectivamente, mientras que la 

inversión presenta una tendencia creciente en un 75,7%.  

  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

  

El análisis de la información reportada por el Instituto de Movilidad, indica que este 

componente obtiene una participación del 62,3% con base en el total ejecutado, es decir que 

presenta erogaciones por la suma de $9.968,0 millones; los cuales igualmente corresponden 

a una ejecución del 99.5% 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 3,9 puntos porcentuales.  

62,3% 

3,3% 

34,4% 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
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DEUDA PÚBLICA 
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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 DE PERSONAL  

  

El rubro Gastos de Personal, reporta una ejecución por la suma de $7.935,8 millones, es 

decir, el 99,9% con respecto al presupuesto vigente, mostrando una variación positiva del 

2,6% comparado con lo ejecutado en la vigencia anterior, $7.737,4 millones, adicionalmente 

se observa que este representa el 49,6% del gasto total.   

  

Dentro de Gastos de Personal, se encuentra Gastos de Personal Asociados a la Nómina, 

Siendo el renglón más representativo, con $6.105.1 millones ejecutados, cifra que equivale 

al 100,0% de lo estimado y estructura el gasto total en un 38,2% y el 76.9% de los gastos de 

personal, registrando una variación positiva de 1,6% ocasionada por el incremento en el 

salario al pasar de una vigencia a otra.    

  

En cuanto al renglón de Auxilio de Transporte se observa una variación negativa del 0.8% al 

pasar de $17,3 millones en el 2016 a $17,1 millones en el periodo objeto de análisis 2017, 

determinando a través de Decreto Nacional que el Auxilio de transporte para vigencia 2017 

es de $83.140,0 pesos  

  

Para el renglón Auxilio de Cesantías identificado con el código Nº 211104, se registra una 

variación positiva del 39,1%, al haber comprometido $144,3 millones en el 2016 y mientras 

que para 2017 se reporta una ejecución por la suma de $200,6 millones, mostrando un 

incremento en términos nominales por 56,3 millones, situación ocasionado por la solicitud de 

pagos parciales de funcionarios del régimen retroactivo, para pagos de vivienda y 

educación.  

  

Se observa una variación atípica del (67,2) en el rubro Indemnización de Vacaciones, al 

pasar de una ejecución de $46,2 millones en el 2016 a $15,1 millones en el 2017, situación 

explicada en el periodo 2016 se pagaron vacaciones indemnizadas al personal removido por 

cambio de administración  
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GASTOS GENERALES   

  

Los Gastos Generales del Instituto de Movilidad de Pereira, están conformados por 

erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes y la demanda de servicios. Estos 

gastos representan el 15.6% del total del Funcionamiento de la entidad con $1.551.4 

millones ejecutados que representa el 96.9% de lo programado y registran una variación 

positiva del 15.8%. El incremento en estos gastos se explica porque se presentan reglones 

que en la estructura registran incrementos significativos así:  

  

El rubro Adquisición Equipos de Oficina y Comunicación, con una variación del 8.637,4% 

frente a la vigencia anterior, al pasar de $0.2 millones a una ejecución de $17,8 millones en 

el 2017; igualmente, Combustibles y Lubricantes presenta un incremento del 89,5% con 

relación a la vigencia 2016, al pasar de 5,2 millones a $9,9 millones en el 2017, en ocasión 

de la realización de más operativos, como también por el aumento del precio del 

combustible.  

  

Igual situación se presenta en el subcapítulo  Mantenimiento de Equipos de Oficina y 

Sistemas, con una variación positiva del 484,0%, al pasar de $2,3 millones en el 2016 a 

$13,8 millones en el año 2017, por mantenimiento al aire acondicionado y equipos de 

seguridad industrial, por otra parte, se realizaron revisiones Técnico Mecánicas y cambio de 

aceite a todos los vehículos, incrementando el gasto de Mantenimiento de Equipos de 

Transporte en un 113,3%, ejecutando recursos por valor de $4,3 millones.  

  

En cuanto al gasto Fotocopias, Heliográficas y Similares, reporta una ejecución por valor de 

$36,5 millones mostrando una variación positiva del 6.616,9%, dado que en el periodo 2017, 

se suscribió un contrato de prestación de servicios para este gasto.  

  

Gastos por concepto de Comunicaciones, Transporte, Fletes y Acarreos presenta un 

incremento de $20,2 millones, al compararla con el periodo anterior, reportando ejecuciones 

por valor de $37,3 millones ocasionada por la gestión de cobro coactivo mediante él envió 

de comunicados a los deudores.  

  

Acuerdos convencionales, en el periodo registra una ejecución de $20,3 millones que 

representa el 99,6% de ejecutado, mostrando una variación positiva del 30,0% 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 



  

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

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

   

  

  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

  

CÓDIGO  FECHA  VERSIÓN  PÁGINAS  

    

FO 1.3.2- 13  11-02-2014  1.0  32 de 58  

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 del agente de tránsito, 

reconocimientos al mejor agente de tránsito y funcionario administrativo, organización de 

planes recreativos y deportivos.   

  

Siguiendo con el análisis se observa que durante el periodo 2017 se genera un incremento 

en el rubro presupuestal Impuestos en cuantía de $4,9 millones, ejecutando recursos por 

valor de $7,4 millones, por cuanto en el  periodo 2016 se adquirió el vehículo para funciones 

criminalísticas, por cuanto en el año 2017 se cancelaron los impuestos de ley.  

  

TRANSFERENCIAS  

  

El subcapítulo transferencias estructura el gasto total en un 3,0%, con una ejecución de 

$480,8 millones que representa el 99,9% frente al presupuesto vigente, cifra que estructura 

el capítulo de Funcionamiento en 4,8%, muestra  una variación atípica del (63,0%),  con 

respecto a lo comprometido durante la vigencia 2016 que ascendió a la suma de $1.298,6 

millones, mostrando una disminución en términos monetarios por valor de $817,8 millones, 

debido a que en la vigencia analizada no se realizaron transferencias al Ente Central 

Municipio de Pereira.   

  

Las transferencias corrientes, registran compromisos por un valor total de $91,3 millones y 

contribuyen en el total de las transferencias con un 1,9 %, contiene en su interior renglones 

tales como:  Cuota de Fiscalización el cual ascendió a  $70,7 millones, como lo establece el 

parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de 2000; la Cuota de Vigilancia Superintendencia de 

Puertos y Transportes $20,6 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, para la vigencia objeto de análisis, el Instituto no 

le transfirió recursos a la Alcaldía,  resaltando una disminución al pasar de $986,4 millones 

en el año 2016 a cero (0) en la vigencia 2017, 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  $387,2 millones, cifra que equivale al 100,0% de lo estimado, registrando una significativa 

variación de 58,4%, debido a que  en el periodo fiscal 2016 solamente registró  $244,5 
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millones  ejecutados situación ocasionada toda vez  que las cesantías causadas en el 2017 

fueron trasferidas en diciembre 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.  

  

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 $2,3 millones, cifra que 

equivale al 76,5% de lo apropiado, con una variación positiva del 110,8%, su 

comportamiento obedece al incremento de solicitudes y pagos de devoluciones por concepto 

de trámites.  

 

SERVICIO DE LA DEUDA  

  

La ejecución por valor de $520,9 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 una disminución del 3,1% con 

respecto al año anterior. El tema de la deuda pública será objeto de un análisis detallado 

más adelante.   

  

SENTENCIAS - RECONOCIMIENTOS JUDICIALES -CONCILIACIONES Y OTROS.  

  

En  el desarrollo de este ejercicio auditor, se observa que en el periodo 2017, el Instituto 

presenta cuarenta y dos (42) demandas, sin embargo, no se realizaron pagos por este 

concepto, registrando una ejecución en ceros por este rubro.  

  

Dado lo anterior,  no se efectúa el cruce de información con los estados financieros del 

Instituto, entre ellos el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAMC)  
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INVERSIÓN  

  

Este capítulo concentra todo el Plan de Inversiones del Instituto de Movilidad, muestra que 

para la vigencia 2017, el registro de los programas de inversión planteados dentro de la 

aprobación del presupuesto inicial, el cual fue presentado y aprobado mediante el Acuerdo 

No 039 del 28 de Noviembre de 2016, a través del Concejo Municipal, mediante  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 Plan de Desarrollo “Pereira, Capital del Eje”.  

  

La ejecución de la Inversión al cierre de la vigencia del 2017 por la suma de $5.506,5 

millones, nos indica que dicha cantidad contribuye al valor total de los gastos en un 34.4% e 

igualmente en el comparativo con la vigencia anterior su crecimiento fue sólo el 75,7%. Este 

comportamiento permite deducir que el Instituto, fue eficiente en este sentido.  

  

CUADRO N°.6 

GASTOS DE INVERSION, EJECUCION, PARTICIPACION Y VARIACION 

INSTITUTO DE LA MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIA 2017 
 

Cifras en millones de pesos y porcentajes (%)  
CONCEPTO  PPTO 

2016  
PPTO  

INICIAL  
ADIC  RED  CRED. CONTRA 

CREDIT  
PPTO  

FINAL  
EJECU 

2017  
% 

EJEC  
%  

VAR  
% PART  

INVERSIÓN  3.133,3  3.288,8  3.482,2  0,0  469,5  469,5  6.771,1  5.506,6  81,3  75,7  100,0  
MOVILIDAD  SOSTENIBLE  

PARA EL  
DESARROLLO  

2.382,9  2.696,4  1.877,2  0,0  278,5  201,0  4.651,1  4.242,1  91,2  78,0  
77,0  

Gerencia Movilidad  2.382,9  2.696,4  1.877,2  0,0  278,5  201,0  4.651,1  4.242,1  91,2  78,0  77,0  
GESTION ADMTR  184,4  259,0  380,0  0,0  0,0  4,2  634,8  578,5  91,1  213,7  10,5  
Sistema de  
Control Interno Eficiente  

89,4  105,0  90,0  0,0  0,0  4,2  190,8  185,1  97,0  107,1  
3,4  

Fortalecimiento del Talento  
Humano  

95,0  154,0  290,0  0,0  0,0  0,0  444,0  393,4  88,6  314,0  
7,1  

Sistemas de  
Información y  
Comunicación  

566,0  333,4  1.225,0  0,0  191,0  264,3  1.485,1  686,0  46,2  21,2  
12,5  

Pereira Digital  566,0  333,4  1.225,0  0,0  191,0  264,3  1.485,1  686,0  46,2  21,2  12,5  
Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – Instituto de Movilidad de Pereira– vigencia 2017- 2016  
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Inversión Social, por este subcapítulo, el Instituto de Movilidad ejecutó $4.242,1 millones, 

equivalentes a 91,2% de lo apropiado, en programas de movilidad, educación y seguridad 

vial, señalización, semaforización, compra de especies venales, Gestión Ambiental y 

Movilidad, siendo su participación en el total de gastos de inversión del 77,0%; siguiendo 

con el renglón denominado Sistemas de Información y Comunicación, con una participación 

del 12,5%, para el cual se destinaron recursos por $1.485,1 millones alcanzando una 

ejecución del 46,2% que corresponde a $686,0 millones; por el renglón Gestión 

Administrativa participa en el total de la inversión en un 10,5%, con una ejecución de $578,5 

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 10,5% de participación frente al total de la Inversión.  

  

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 (1), Competitividad, Innovación  y Empleo, del Programa Movilidad Sostenible 

para el Desarrollo (1.5), en el Subprograma Gerencia de la Movilidad (1.5.10), ejecutado por 

valor total de  $4.242,1 millones que equivale a una ejecución del  91,2% , para lo cual el 

Instituto desarrollo diversas actividades entre las cuales se destacan: la demarcación vial a 

24.662 metros cuadrados con una ejecución de $472,5 millones, la Instalación del 100,0% 

de  señales verticales de transito por valor de $163,0 millones, la demarcación de 24.516 

metros lineales de carril, por un valor de $30,0 millones, desmonte gradual de 20 zonas 

azules por $5,0 millones, la semaforización de seis (6) nuevas intersecciones viales por 

$399,2 millones al igual que se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a 190 

intercesiones de la red de semafórica por la suma de $197,7 millones, apoyar en un 100% el 

mejoramiento del tráfico con la vinculación de sesenta (70) controladores viales, entre otros.   

  

Adicionalmente, este mismo proyecto (16710078), desarrolla sus metas orientándolas a dar 

cumplimiento a la línea estratégica número tres (3)  desarrollo social, paz y reconciliación del 

programa denominado cultura ciudadana y convivencia pacífica,(3.13),  ejecutados por un 

total de  $275,7 millones, que representa el 100,0% de lo programado, los cuales fueron 

dirigidos a subprograma convivencia familiar y social (3.13.33), por medio de la realización 

de actividades como: Ejecutar el 100% del programa ambiental de la entidad la suma de 
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24,2 millones, sensibilizar a un total de 20.000 niños y niñas de grado cero (0) a quinto en la 

cultura vial con una ejecución de 69,2 millones; sensibilizar a 41.000 estudiantes de grado 6 

a 11,  en las normas de tránsito por $69.6 millones, desarrollar el 100% de tres (3) 

campañas de prevención de accidentalidad por $92,7 millones; sensibilizar a 62.000 

personas en normas de tránsito y ambientales por $20,0 millones.   

  

El proyecto denominado “Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Movilidad de 

Pereira”, identificado con el número 16710077,reporta una ejecución por un valor total de 

$1.264,5 millones y orienta sus metas al cumplimiento de la línea número cinco, de Gestión 

Institucional, en el 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 programado de $2.119,9 millones, que representa una ejecución del  

60,0% 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.  

    

CUADRO N° 7 

INVERSIÓN SOCIAL  INSTITUTO DE MOVILIDAD 

VIGENCIA  2017 

  
Cifras en millones ($) y porcentaje %  

CODIGO  PROYECTO  
PPTO  

INICIAL  

MODIF 

PPTAL  

PPTO 

FINAL  

EJE 

PPTAL  

%  

EJEC   

  

INICIO  
TERMINACION  

16710078  

Mejoramiento 
y Control de 
la Movilidad  

Municipio de  

Pereira  

2.696,3  1.954,7  4.651,0  4.242,0  91  
Enero 

de  
2016  

Diciembre de 

2019  

16710077  
Mejoramiento  

Institucional  592,4  1.527,5  2.119,9  1.264,5  60  
Enero 

de  
2016  

Diciembre de 

2019  

TOTAL  3.288,7    3.482,2   6.770,9    5.506,5    81        

Fuente: Informe Estadístico y Seguimiento al Plan de Acción  
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2.3.3. ANALISIS DE INDICADORES   

  

Indicadores Presupuestales  

  

A continuación, se realiza una compilación de indicadores relacionados con las ejecuciones 
presupuestales tanto del ingreso como de los gastos, 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 por parte de la administración en una 
Institución.  

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES PRESUPUESTALES 

INSTITUTO DE MOVILIDAD 

COMPARATIVO VIGENCIAS 2017-2016 

 
             Cifras en millones de Pesos/ cifras porcentuales 

Indicador  Año 2016 Año 2017 2016 2017 Variación 

Gastos Totales 14.067,6 15.995,5 79,6 89,0 9,4 

Ingresos Totales  17.675,7 17.981,3       

            

Servicios 

personales  6.007,1 6.105,1 42,7 38,2 -4,5 

Gastos Totales  14.067,6 15.995,5       

            

Gastos de Inversión  3.154,8 5.506,5 22,4 34,4 12,0 

Gastos Totales  14.067,6 15.995,5       

 

          

Gastos de 

Funcionamiento 10.375,3 9.968,0 62,5 84,4 21,8 

Ingresos Corrientes  16.598,8 11.817,2       

 

          

Gastos de Inversión 3.154,8 5.506,5 17,8 30,6 12,8 

Ingresos Totales 17.675,7 17.981,3       
          Fuente: Cálculo Equipo auditor 
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Al analizar el comportamiento de los indicadores presupuestales de la vigencia 2017, 

aplicados se puede concluir lo siguiente:  

  

Gasto Total / Ingreso Total.  

  

La relación gastos totales vs ingresos totales, indican que, de cada 100 pesos de los 

ingresos totales, el Instituto, orienta 89.6 pesos para sus gastos totales, al comparar el 

comportamiento con el periodo inmediatamente anterior, dicha relación aumentó en 9,4 

puntos porcentuales. Esta situación debida a que el incremento en  los gastos, fue superior a 

la variación presentada en los ingresos.  

  

Gastos De Personal / Gastos Totales  

  

Esta relación permite determinar, que de cada cien pesos que el Instituto comprometió en la 

vigencia  auditados 38,2 pesos, fueron orientados a los servicios personales, analogía que 

presentó una disminución de 4,5 puntos porcentuales, comparado con el periodo 

inmediatamente anterior.  

  

Inversión / Ingreso Total  

  

La inversión en el periodo 2017, absorbe el 34,4% de los gastos totales y al compararlo con 

la relación del periodo inmediatamente anterior presenta un incremento de 12,0 puntos 

porcentuales. Lo anterior por la inclusión de nuevos proyectos en la vigencia auditada, 

específicamente en el componente “Movilidad”  

  

Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes  

  

Por cada cien 100 pesos de los ingresos corrientes,84,4, fueron orientados a cubrir los 

gastos de funcionamiento, al comparar esta relación con la vigencia 2016, se observa un 

aumento de 21,8 puntos porcentuales; debido a la disminución proporcional que presentaron 

ambos capítulos en las ejecuciones presupuestales.  

  

Gastos de Inversión / Gastos Totales  
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De los ingresos totales percibidos por el Instituto, se destina para la inversión, el 30,6%, Es 

decir, por cada 100 pesos 30,6 puntos se ejecutan en proyectos de inversión, relación que 

registró aumento de 12,8 puntos porcentuales al realizar el comparativo con la obtenida en 

la vigencia 2016.  

  

CLASIFICACION DE LAS MULTAS  

  

A continuación se relacionan los conceptos de multas por  infracciones, registradas en el 

Instituto de Movilidad en la vigencia 2017.   

  

CUADRO N° 9 

CLASIFICACION DE LAS MULTAS 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIA 2017 

  
Cifras en millones de Pesos/ cifras porcentuales  

CONCEPTO 

NUMERO DE 

COMPARENDO

S 

VALOR 

GENERADO 

POR 

COMPARENDO

S 

POR

C (%) 

B01-*CONDUCIR VEH SIN LICENCIA DE 

CONDUCCION - INMOVIL 2049 403.310.089 2,1 

B02-*CONDUCIR VEH CON LICENCIA 

VENCIDA - INMOVILIZACIO 433 85.268.208 0,4 

B03-*CONDUCIR VEH. SIN PLACAS O SIN 

PERM VIGENTE - INM 103 20.262.675 0,1 

B10-COND. VEH CON VIDRIOS 

POLARIZADOS, PINT SIN AUTORI 120 23.639.808 0,1 

B19-CARGAR O DESCARGAR EN HORAS Y 

SITIOS PROHIBIDOS 61 11.878.310 0,1 

C02-ESTACIONAR EN SITIOS NO 

PERMITIDOS 6399 2.362.175.754 12,1 

C03-BLOQUEAR CALZADA O INTERSECCION 

CON UN VEHICULO 177 65.336.475 0,3 

C06-NO UTILIZAR CINTURON DE SEG. POR 

OCUPANTES DEL VEHICULO 1766 653.278.029 3,3 
C08-TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS 

LUMINOSOS O REQUERI 200 73.818.894 0,4 
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CONCEPTO 

NUMERO DE 

COMPARENDO

S 

VALOR 

GENERADO 

POR 

COMPARENDO

S 

POR

C (%) 

C11-NO PORTAR EQUIPO DE PREV Y SEG. 

ESTABLECIDO O REGL 708 261.349.615 1,3 

C14-ZONAS PROHIBIDAS Y FUERA DE 

HORARIO 11189 4.130.952.863 21,1 

C15-EXCEDER CUPO DE LIC DE TRANSI O 

TARJETA DE OPERAC 336 124.045.886 0,6 

C24-CONDUCIR MOTO SIN OBSERVAR LAS 

NORMAS ESTABLECIDAS EN EL C.N.T. 5986 2.212.716.609 11,3 

C29-CONDUCIR A VELOCIDAD SUPERIOR A 

LA MAX PERMITIDA 311 115.091.379 0,6 

C31-NO RESPETAR SEÑALES DADAS POR 

AGENTE DE TRANSITO 2292 847.938.859 4,3 
C35-NO MANTENER VEH Y REVISION TECN - 

MECANICA AL DIA 3246 1.198.649.043 6,1 
C38-USAR EQ. DE COMUNIC SI SE CONDUCE 

O CON ELEM APROP 1428 527.492.037 2,7 
D01-*GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 

CORRESPONDIENTE 1496 1.105.624.776 5,7 

D02-*CONDUCIR SIN SEGUROS ORDENADOS 

POR LEY - INMOVILI 1007 743.956.652 3,8 

D03-TRANSITAR EN CONTRAVIA 212 156.191.502 0,8 

D04-NO RESPETAR SEÑALES DE 

DETENCION, PARE O SEMAFORO 211 156.574.070 0,8 

D07-CONDUCIR REALIZANDO MANIOBRAS 

PELIGROSAS E IRRESPO 306 226.644.705 1,2 

D08-*CONDUCIR SIN LUCES 

DIRECCIONALES, FRENOS O DAÑADO 115 84.837.455 0,4 

D12-*PRESTAR SERV DIF AL ESTIPU. POR LA 

LIC DE TRANSIT 547 403.660.357 2,1 

D13-*TRANSPORTAR CARGA DE PESO 

SUPERIOR AL ESTIPULADO 652 482.086.159 2,5 

EMBRIAGUEZ GRADO 0 PRIMERA VEZ LEY 

1696/2013 24 53.154.504 0,3 

EMBRIAGUEZ GRADO 1 PRIMERA VEZ LEY 

1696/2013 53 234.671.765 1,2 
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CONCEPTO 

NUMERO DE 

COMPARENDO

S 

VALOR 

GENERADO 

POR 

COMPARENDO

S 

POR

C (%) 

EMBRIAGUEZ GRADO 2 PRIMERA VEZ LEY 

1696/2013 55 487.020.261 2,5 

EMBRIAGUEZ GRADO 3 PRIMERA VEZ LEY 

1696/2013 70 1.240.083.443 6,3 

NO PERMITIR REALIZACION DE LA PRUEBA 

LEY 1696/2013 26 920.670.816 4,7 

H02-CIRCULAR 1044 CONDUCIR SIN LA 

LICENCIA DE TRANSITO  O FOTOCOPIA DE 

LA MISMA MINTRANSPORTE 306 37.648.872 0,2 

H13-VEHICULO ABANDONADO EN VIA 

PUBLICA 746 91.977.717 0,5 

TOTAL   19.542.007.587 100,0 
Fuente: Información Subdirección General de Sistemas de Información y Telemática  

  

Las multas más relevantes generadas en el Instituto de Movilidad de Pereira durante la 

vigencia 2017,  de acuerdo al Código Nacional de Tránsito, fueron en su orden de 

representatividad las siguientes: Zonas Prohibidas y Fuera De Horario,  presentan una 

frecuencia de 11.189 infracciones  las cuales equivalen al 21,1% del total de  recursos 

generados; en segundo renglón se ubican las infracciones por concepto de Estacionar en 

Sitios No Permitidos, con un total de 6.399 los cuales representan el 12,1%; en tercer lugar,  

Conducir Moto Sin Observar Las Normas Establecidas En El Código Nacional de Transito 

con 5.986 infracciones que representa el 11,3% del total; en cuarto se ubican las multas por 

Embriaguez Grado 3 primera vez (Ley 1696 de 2013) con una frecuencia de 70 veces 

equivalentes al 6,3% del total de recursos generados; en quinto lugar se encuentran la 

infracción No Permitir la realización de la prueba  (Ley 1696 de 2013) donde representa el 

4,7% del valor total de los recursos generados.  

  

Esta información reportada por el Área de Sistemas, por lo tanto son valores base, su 

cuantía puede variar dependiendo de la gestión de la entidad.  
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2.3.4. SITUACIONES DE TESORERIA, PRESUPUESTAL Y FISCAL.  

  

Estas situaciones son el resultado del análisis a la información que integra, las actividades u 

operaciones financieras del Instituto, el cual va orientado a mostrar los aspectos principales 

del desempeño de la entidad en un periodo determinado, esta característica ayudará a 

ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a 

evaluar hechos, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas 

con anterioridad.  Este examen permite comparar los resultados de la vigencia analizada, 

con otros periodos a fin de identificar las tendencias de las respectivas situaciones. Por lo 

tanto, se puede visualizar el estado de liquidez, la capacidad de cubrir los gastos o 

compromisos adquiridos, así como la conformación de las cuentas del activo y pasivo 

principalmente.   

  

A continuación, se relaciona cada una de las situaciones que reflejan las condicione del 

Instituto de Movilidad de Pereira.  

  

SITUACION DE TESORERIA  

 

Este estado nos indica que liquidez registra la Tesorería al cierre de la vigencia 2017, en 

donde se puede visualizar en el cuadro que los recursos disponibles son por un valor de 

$2.302,6 millones, cantidad que comparativamente con la vigencia anterior registra una 

variación significativa disminuyendo en un 37,0%; donde el mayor reporte en el 

decrecimiento se registra en el efectivo de caja 78,8%, caso contrario se presenta con las 

exigibilidades, que son de $565,6 millones, cantidad superior a la vigencia anterior 

alcanzando una variación en 222,5%, aspecto que permite obtener una menor liquidez o 

disponibilidad para afrontar los compromisos del siguiente año fiscal, considerándose este 

aspecto como un efecto del aumento en las obligaciones laborales adquiridas a raíz de la 

inversión realizada en el programa movilidad sostenible, ligado al subprograma gerencia de 

la movilidad, del proyecto Mejoramiento y Control de la Movilidad en el Municipio de Pereira.    

 

El Instituto de movilidad no constituyó cuentas por pagar en las vigencias 2016 y 2017.  

  

Los recursos reportados por la cuenta de Bancos y encargos fiduciarios corresponden a 

aquellos ubicados en cuentas de diferentes entidades financieras que brindan seguridad en 

cuanto a su colocación y manejo, estando clasificados en cuentas de ahorro, corriente y 

fiduciarias.  
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CUADRO N° 10 

SITUACION DE TESORERIA 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIAS 2017 - 2016 

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

Concepto  Año 2016  Año 2017  Variación   

1.   DISPONIBILIDADES   3.657,50  2.302,6  -37,0  

Caja   17,9  3,8  -78,8  

Bancos  3.379,60  1.314,90  -61,1  

Encargo Fiduciario  260  983,9  278,4  

2.  EXIGIBILIDADES   175,4  565,6  222,5  

Acreedores  175,4  177,2  1,0  

Obligaciones Laborales   0  388,4  0,0  

Situación de Tesorería   3.482,10  1.737,00  -50,1  
        Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2017 en el SIA  – Área administrativa y Financiera   

 

Los encargos fiduciarios representan el 43,0% de las disponibilidades en el Instituto, 

atribuidos a la variación positiva correspondiente al 278,4%, resultado del comparativo con 

la vigencia 2016, siendo un alto porcentaje de sus recursos líquidos, desde hace ya varios 

años viene siendo, lo cual garantiza cierta tranquilidad en cuanto al flujo del efectivo.  

  

El análisis efectuado permite concluir que la situación de tesorería presenta una variación 

negativa equivalente a un decrecimiento del 50,1%, como consecuencia de las 

disminuciones de los recursos efectivos en la caja y bancos, aunado al incremento de en las 

acreencias laborales, este resultado al realizar comparativo de los conceptos respecto a la 

vigencia anterior.  

  

SITUACION PRESUPUESTAL 

  

A continuación, se muestra en el cuadro, el cierre presupuestal presentado por la 

Administración del instituto a 31 de diciembre de 2017:   
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CUADRO N° 11 

SITUACION PRESUPUESTAL 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIAS 2017 - 2016 

  
        Cifras en millones ($)  y  porcentajes (%)  

CONCEPTO  AÑO 2016 ($)  AÑO 2017 ($)  VARIACION  

INGRESOS   17.675,60  17.981,3  1,7  

Ingresos Corrientes Tributarios   2.562,30  443,0  -82,7  
Impuestos Directos   0  443,0  0,0  

Impuestos Indirectos  2.562,30  0  -100,0  
Ingresos Corrientes no Tributarios   11.036,50  11.282  2,2  
Otros Ingresos no tributarios  11.036,50  11282,10  2,2  
Ingresos de capital y Otras de destinación 

especifica   
  

4.076,80  
6256,2  53,5  

Recursos del Balance   1.894,50               3.891,8   105,4  
Recursos del Crédito Interno   0  0  0,0  
Recursos del Crédito Externo  0  0  0,0  
Otros Recursos de Capital  2.182,30  2.364  8,3  
GASTOS +RESERVAS  14.067,50  15.995,5  13,7  
PAGOS   14.067,50  15.859,9  12,7  
Funcionamiento   10.375,20  9.968,0  -3,9  
Servicio de la Deuda   537,5  520,9  -3,1  
Inversión   3.154,80  5.371,0  70,2  
RESERVAS PRESUPUESTALES  0  135,6  0,0  
Funcionamiento   0  0  0,0  
Servicio de la Deuda   0  0  0,0  
Inversión   0  135,6  0,0  
SITUACIÓN PRESUPUESTAL (Ingreso -Pago)  3.608,10  1.985,8  -45,0  

       Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2017 en el SIA – Área administrativa y Financiera  
  

El cierre presupuestal indica que durante la vigencia 2017, se obtuvo un recaudo efectivo 

por valor de $17.981,3 millones y pagos en efectivo por valor de $15.859,9 millones, ahora 

bien, al hacer la diferencia del ingreso menos los gastos, se tiene un superávit de $1.985,8 

millones; está cantidad igualmente está 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 N° 838 del 29 de diciembre de 
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2017, se establecen reservas presupuestales con cargo a la vigencia 2018 en la cuantía de 

$135,6 millones.  

  

Como aspectos a destacar en este cierre presupuestal, está el comportamiento de los 

ingresos tributarios y no tributarios, con decrecimientos el primero y crecimientos por debajo 

del índice de precios al consumidor el segundo. Adicionalmente la reducción de los gastos 

de funcionamiento, y del servicio de la deuda, no compensan el crecimiento de la inversión 

en los programas y componentes de los proyectos inscritos en el banco de inversiones del  

Municipio de Pereira, la cual es del 70,2%, con respecto al año inmediatamente anterior.  

  

Como consecuencia de lo anterior, entre las vigencias 2016 y 2017 se presenta una 

variación negativa correspondiente al 45,0%.  

  

SITUACION FISCAL  

  

En esta situación agrupa aquellos activos y pasivos corrientes de corto plazo contemplados 

dentro de los estados financieros, es así como el Activo Corriente del periodo 201,  muestra 

que ha disminuido en un 37,0% con respecto a la vigencia anterior, resultado de la reducción 

que se registra en las disponibilidades, la cual pasa de tener un valor de $3.657,5 millones al 

cierre del 2016, a obtener para la presente vigencia la cifra de $2.302,6 millones, es decir 

que en términos porcentuales decrece dicho concepto en un 37,0%, por los motivos 

detallados en la situación de tesorería.  

  

Observamos de la misma forma en el cuadro, como los Pasivos Corrientes también registran 

un aumento significativo, al reportar cifras en la adquisición de obligaciones laborales, que 

junto a la constitución de reservas presupuestales superiores al año anterior, llevan al 

establecimiento de un incremento porcentual en esta cuenta correspondiente al 222,5%.   
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CUADRO N° 12 

SITUACION FISCAL 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIAS 2017 - 2016 

  
Cifras en millones  

CONCEPTO  AÑO 2016  AÑO 2017  VARIACION  

1.   DISPONIBILIDADES   3.657,50  2.302,6  -37,0  

Caja   17,9  3,8  -78,8  

Bancos  3.379,60  1.314,90  -61,1  

Encargo Fiduciario  260  983,9  278,4  

2.  EXIGIBILIDADES   175,4  701,2  222,5  

Acreedores  175,4  177,2  1,0  

Obligaciones Laborales   0  388,4  0,0  

RESERVAS PRESUPUESTALES     135,6  0,0  

Situación de Fiscal   3.482,10  1.601,40  -54,0  
Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2017 en el SIA – Área administrativa y Financiera   

 

Finalmente, se puede concluir que la situación fiscal del Instituto de movilidad de Pereira es 

aceptable y refleja cierta estabilidad financiera, aunque su comportamiento con relación al 

año 2016 presenta variación negativa de 54,0%, situación coherente con la de tesorería, 

determinando la diferencia, la cuantía referente a las reservas presupuestales ($135,6 

millones).  

   

2.3.5. EJECUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR  

  

De acuerdo con las certificaciones expedidas por el área Administrativa y financiera, y al 

procedimiento de revisión, efectuado a la información presupuestal de gastos, reportada en 

el aplicativo SIA CONTRALORIA, al cierre de la vigencia fiscal 2017, el Instituto de Movilidad 

de  Pereira, no ejecutó cuentas por pagar provenientes de la vigencia 2016, como tampoco 

constituyó cuentas por pagar a 31 de diciembre de la vigencia objeto de análisis.  
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RESERVAS PRESUPUESTALES 2017  

  

Con base a la normatividad establecida en el decreto 1957 de 2007, y el artículo 89 del 

Decreto 111 de 1996, Mediante Resolución No.838 del 29 de diciembre de 2017, el Instituto 

de movilidad de Pereira, constituye las reservas de apropiación de la vigencia auditada, en 

la cuantía de $135,6 millones, explicando que previo el lleno de los requisitos, adquirió un 

compromiso no alcanzando a ser ejecutado durante la vigencia, por lo cual resultó 

necesario, constituir una reserva para el en beneficio del tercero.   

  

Los recursos se guardan para la empresa DIMAT LTDA, por concepto de “suministro e 

instalación, puesta en funcionamiento y operación de un sistema de bicicletas públicas en la 

ciudad de Pereira”, suscrito a través del contrato N°278 del 29 de diciembre de 2017, a 

través del compromiso N° 6891, correspondiente al capítulo de inversión, subcapítulo de 

Movilidad.  

  

El instituto certifica no haber constituido reservas presupuestales en la vigencia 2016, que 

debieran ejecutarse en la vigencia 2017.  

  

2.3.6. VIGENCIAS FUTURAS  

  

La Administración del Instituto de Movilidad de Pereira, en cumplimiento de lo preceptuado 

en las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011, acudiendo además a lo estipulado en el artículo 

19 del acuerdo 36 de 2017, cuando un órgano deba asumir compromisos que cubran varias 

vigencias fiscales, deberá obtener la autorización del Concejo Municipal, previa aprobación 

del COMFIS”, tramita ante la respectiva corporación la debida autorización, la cual le fue 

otorgada, mediante el Acuerdo N° 36 del 28 de noviembre de 2017.  

  

La constitución de la debida vigencia futura nace a raíz de la celebración del contrato N°278, 

con la firma DIMAT LTDA, por el valor de $510,2 millones, cuyo objeto es “contratación del 

suministro, instalación, puesta en funcionamiento y operación de un sistema de bicicletas 

públicas en la ciudad de Pereira”. Habiendo afectado presupuestalmente la vigencia 2017, 

con el valor de $237,6 millones, de los cuales fueron pagos 102,0 millones y reservados 

135,6 millones; quedando pendiente de afectar la suma de $272,5 millones, la cual 

constituye, la asunción del compromiso de vigencia futura ordinaria con recursos propios con 

cargo a la vigencia 2018. Esta actuación administrativa se lleva a cabo con la expedición de 

la Resolución N°840 del 29 de diciembre de 2017.  



  

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

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

   

  

  

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 58  

  

2.3.7. DEUDA  PÚBLICA  

  

El Instituto de Movilidad de Pereira, al inicio del periodo 2017, registra un saldo de deuda 

pública por valor de $1.129,0 millones, en el transcurso de la vigencia, efectúa pagos por 

concepto de amortizaciones en la suma de $428,8 millones y por intereses $92,0 millones, 

presentando al cierre de la vigencia un saldo de $700,4 millones, el cual representa el 0,4% 

del total de la deuda del Municipio de Pereira ($148.833,7 millones).   

  

En el siguiente cuadro se relacionan las entidades financieras, a través de las cuales el 

Instituto de movilidad ha realizado las operaciones crediticias, así mismo los abonos al 

capital o amortizaciones e intereses pagados durante la vigencia.  
  

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION DE LA DEUDA LA DEUDA PÚBLICA 

INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIA 2017 

  
Cifras en millones   

ENTIDAD FINANCIERA  
SALDO  
INICIAL  

AMORTIZACIONES  INTERESES  
SALDO FINAL  

(diciembre 31 de 

2017)  
BANCO DE OCCIDENTE  601,4  129,9  52,0  471,5  
BBVA  527,8  298,9  39,9  228,9  
TOTAL  1.129,20  428,8  92  700,40  

 Fuente: SIA-CONTRALORIA- Área Financiera Instituto Movilidad de Pereira, Cálculos Equipo Auditor   
 

El saldo de la deuda pública que actualmente tiene el Instituto de movilidad se adquirió a 

través de las entidades financieras, Banco de Occidente y BBVA, en las cuantías y plazos 

como se detalla a continuación:   

   

• 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, para asumir los gastos de mobiliario, traslados 

y ubicación del Instituto a la nueva sede, finalizando dicha vigencia con un saldo de 

$601,4 millones, en el transcurso de la vigencia 2017, realiza pagos que amortizan el 
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capital en la suma de $129,9 millones y efectúa abonos a los intereses por $39,9 

millones, por lo anterior el Instituto de Movilidad de Pereira a diciembre 31 vigencia 2017, 

adeuda a esta entidad financiera el valor de $471,5 millones, cifra que representa el 

67,3% del total de lo adeudado por el Instituto al cierre de la vigencia.  

 

• Banco BBVA, El Instituto en la vigencia 2015, 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, el desembolso se hizo 

efectivo, el 15 de enero de 2015 y su vencimiento se estableció hasta el 15 de enero de 

2020, destinado para compra de cartera a INFIPEREIRA; el instituto finaliza la vigencia 

2016 con un saldo de $527,7 millones, en el transcurso de la vigencia 2017, realiza 

pagos que amortizan el capital en la cuantía de $298,9 millones y efectúa abonos a los 

intereses por la suma de $39,9 millones; por lo cual al cierre de la vigencia diciembre 31, 

el Instituto adeuda a esta entidad financiera la suma de $228,9 millones, representando 

el 32,6% del valor total adeudado.  

  

Para cumplir con estas obligaciones, el Instituto comprometió y pagó recursos por la 

suma de $520,9 millones, que representan el 99,9% de lo programado, participando en la 

conformación del egreso total con un 3,2%, mostrando una variación negativa en 

términos porcentuales de (3,1%), con respecto a los compromisos del periodo 

inmediatamente anterior, pasando de $537,5 millones a $520,9,  millones, disminución o 

efecto consecuente,  con las amortizaciones e intereses pagados a las entidades 

financieras, por el tiempo transcurrido y cumplimiento de los plazos según se evidencia 

en la ejecución presupuestal de gastos.  

  

El comportamiento reflejado en la deuda permite inferir que el Instituto cumplió con los 

compromisos pactados en el cronograma de pagos; sin embargo, se observa que con 

respecto al crédito con el banco BBVA, la entidad programó recursos por valor de $264,2 

millones, los cuales resultaron ser insuficientes, por lo tanto, tuvieron que ser adicionados 

en la cuantía de $34,7 millones, lo anterior denota falta de una planeación financiera 

acorde con el plan de pagos.   

  

2.3.8. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO  
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Durante la vigencia auditada, el Instituto de Movilidad, no programó, ni adelantó auditoría a 

los procedimientos fiscales y financieros, sin embargo, la entidad certifica la realización de 

algunas actividades de control, de la manera como se relaciona a continuación:  

  

 Recomendaciones generales sobre la ejecución de los proyectos de inversión: 

comunicación interna N°2506 del julio de 2017, acompañado de los cuadros aclaratorios 

y comunicación interna N°3224 del 11 de septiembre de 2017, acompañado de cuadros 

aclaratorios y arqueos de efectivo de forma sorpresiva, acompañados por tesorería.  

  

A continuación se detallan debilidades detectadas en el desarrollo de esta auditoría:  

  

 Las acciones adelantadas por el instituto de Movilidad, han sido insuficientes para 

subsanar la situación financiera encontrada en el acta de liquidación unilateral del 

contrato SIETT PEREIRA, traducida en un saldo a favor en la suma de $326,4 millones.  

  

 Persiste la debilidad en el cumplimiento de la normatividad contemplada en la Ley 594 de 

2000, en lo relacionadas principalmente a lasmedidas de seguridad, custodia y 

conservación del archivo, así mismo como la legalidad del Manual, Plan y programa de 

gestión documental.  

  

 El Instituto de Movilidad, no ha tomado las medidas pertinentes con el fin de mitigar los 

riesgos que se podrían generar para la entidad, en caso que se presentara terminación 

del contrato N° 42 de 2010, suscrito con la firma Unión Temporal Inversiones Grúas del 

Café.  

  

 El Instituto no ha adelantado el proceso de depuración de los recursos que forman parte 

del capítulo Recursos de Capital, subcapítulo debido cobrar, teniendo en cuenta que por 

su antigüedad resultan ser incobrables.  

  

 En la ejecución presupuestal del ingreso, fueron identificadas adiciones de recursos, sin 

la debida expedición de actos administrativos que las soporten, teniendo en cuenta que 

en el transcurso de la vigencia se crea la cuenta o rubro, el rubro por necesidad de 

recaudo.  

  

 El informe estadístico del periodo 2017, no contiene la totalidad de comparendos 

discriminados por concepto y valor, que se realizaron durante el año auditado.  



  

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

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

   

  

  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

  

CÓDIGO  FECHA  VERSIÓN  PÁGINAS  

    

FO 1.3.2- 13  11-02-2014  1.0  51 de 58  

 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que control interno es el cumplimiento de la 

normatividad adopta una entidad, procurando que las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se realicen de 

acuerdo con las pautas legales vigentes, naturaleza jurídica, metas, objetivos misión, dentro 

de las políticas de control establecidas por la alta dirección, se pudo observar que el Instituto 

no  ha utilizado las herramientas que brinda este sistema, toda vez, que se detectaron las 

irregularidades antes mencionadas.  

  

2.3.9. APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO  

  

Una vez el equipo auditor realiza la revisión al cumplimiento de la Ley General de archivo 

Ley 594 de 2000, que efectúo el Instituto de Movilidad durante el periodo 2017, se observa 

que a pesar de haber adelantado algunas gestiones para mejorar las condiciones del archivo 

central, de la manera como se plasmó en el seguimiento al plan de mejoramiento, este no 

cumple a cabalidad con los requisitos de organización y conservación del acervo 

documental. 

  

Varias de las actuaciones fueron tenidas en cuenta dentro de los planes de mejoramiento 

suscritos por este organismo de control en diferentes procesos auditores, sin embargo, aún 

persisten algunos inconvenientes en la implementación de las acciones adoptadas.  

  

2.3.10.  PLAN DE MEJORAMIENTO  

  

En este proceso auditor se evaluaron dos (2) Planes de Mejoramiento, uno correspondiente 

al Informe Análisis a las Finanzas Publicas vigencia 2016 y otro relacionado con la atención 

de la denuncia N° D16-0047-0973-055  

  

 Informe Fiscal y Financiero vigencia 2016  

  

En el presente informe se evalúa el componente denominado plan de mejoramiento, con 

relación al informe fiscal y financiero de la vigencia 2016, en cuya suscripción se determina 

que el cumplimiento de las acciones de mejora será hasta diciembre 31 de 2017.  
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El plan de mejoramiento consta de nueve (9) hallazgos, acompañados de igual número de 

acciones de mejora propuestas por el instituto y aprobadas por la Contraloría Municipal, en 

procura de subsanar las debilidades detectadas en el proceso auditor de la vigencia 2017; la 

evaluación arrojó una calificación de 82,7% respecto al cumplimiento, y del 66,7%, frente a 

la efectividad, resultado observable en la siguiente tabla de calificación.  

 

CUADRO Nº 14  

CALIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

  INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA   

  
  Cifras en porcentajes  

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
Informe Fiscal y Financiero vigencia 2017 

VARIABLES A EVALUAR  Calificación Parcial  Ponderación  Puntaje Atribuido  

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento   82,8  0,40  33,1  
Efectividad de las acciones  66,7  0,60  40,0  
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO     1,00  73,1  

  Fuente: Plan de mejoramiento fiscal y Financiero suscrito 2017  

   

Los hallazgos, acciones adelantadas y las respectivas observaciones de descritas en el 

ejercicio de seguimiento, realizadas por el equipo auditor, se encuentran registradas en el 

anexo N°1 Seguimiento al plan de mejoramiento Fiscal y Financiero vigencia 2017.   

  

DENUNCIA NO D16-0047-0973-055  

  

El plan de mejoramiento correspondiente a la presenta denuncia, fue aprobado por la 

Contraloría Municipal de Pereira, el 02 de mayo de 2017, bajo el radicado N°00744, 

aclarando que el mismo está sujeto al régimen sancionatorio preceptuado en la Ley 42 de 

1993 y en la Resolución 182 de 2008 de la municipal.   

  

El asunto evaluado se relaciona con un hallazgo administrativo, el cual se determinó en el 

ejercicio de control fiscal mencionado, enfocado en la deficiencia en la realización de 

minutas contractuales así:  
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Se evidenció debilidad en la redacción del contrato N°42 de 2010, en lo concerniente a que 

al contratista Unión Temporal Grúas del Café, no se le especifican las condiciones 

estructurales del parqueadero alterno para la prestación del servicio de parqueadero y grúas 

contratado, pudiendo generar con esta omisión un presunto detrimento patrimonial debido a 

las condiciones en las que actualmente se presta el servicio de parqueadero.  

  

De lo anterior se determinó como descripción del hallazgo: “En las minutas de los contratos, 

les falta especificar los límites y denotar cada una de las condiciones requeridas para 

cumplir con en el objeto contractual, estableciendo las condiciones claras y precisas que 

garanticen la prestación en forma adecuada del servicio contratado (parqueadero y traslado 

de vehículos en grúas)”.  

  

Como acción de mejora el Instituto se compromete a: “Inclusión en minutas contractuales de 

condiciones claras y precisas que garanticen la prestación adecuada de los servicios 

contratados” en cuya suscripción se determina que el cumplimiento de la acción de mejora 

será hasta diciembre 31 de 2017.  

  

La evaluación arrojó una calificación de 0,0% respecto al cumplimiento, y del 0,0%, frente a 

la efectividad, resultado observable en la siguiente tabla de calificación.  

 

CUADRO Nº 15  

CALIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DENUNCIA   

INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA   

  
          Cifras en porcentajes  

CALIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Denuncia No D16-0047-0973-055 

VARIABLES A EVALUAR  Calificación Parcial  Ponderación  
Puntaje 

Atribuido  

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  0  0,40  0,0  
Efectividad de las acciones  0  0,60  0,0  
CUMPLIMIENTO PLAN DE 

MEJORAMIENTO  
 

1,00  0,0  
 Fuente: Plan de mejoramiento D16-0047-0973-055  
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Los hallazgos, acciones adelantadas y las respectivas observaciones de descritas en el 

ejercicio de seguimiento, realizadas por el equipo auditor, se encuentran registradas en el 

anexo N° 2 Seguimiento al plan de mejoramiento Denuncia No D16-0047-0973-055  

  

2.3.11. RENDICION DE LA CUENTA  

  

La rendición de la cuenta anual presentada por el Instituto de Movilidad de Pereira 

correspondiente a la vigencia 2017, con base a 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”, la cual tiene por objeto 

prescribir los métodos y la forma de rendir la cuenta, los responsables del manejo de fondos, 

bienes y/o recursos públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas, así como 

también de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios con base en la ley, que 

establece como obligación de todos los servidores públicos o personas naturales de 

responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de los fondos, bienes o 

recursos del Municipio y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido 

conferido presentó las siguientes consideraciones:  

  

El Instituto presento oportunamente la rendición de la cuenta correspondiente al periodo 

2017, se observó en lo referente a la forma que rindió la totalidad de los formatos 

relacionados con el proceso financiero, incluyendo presupuesto y tesorería, en cuanto a la 

calidad de la información, el formato 201744_F06_AGR - ejecución presupuestal de ingresos 

vigencia 2017, en el rubro presupuestal, impuesto vehículos automotores, muestra un 

recaudo por  $92,0 millones, aspecto que llama la atención, si se tiene en cuenta, que dicho 

rubro desaparece de la estructura presupuestal del Instituto a partir de la vigencia 2017; por 

lo tanto al haber creado la cuenta codificada 123102- denominada Impuesto vehículos 

automotores vigencias anteriores, los ingresos por este concepto, deben registrarse en el 

subcapítulo nombrado Debido cobrar; indicando, que no corresponden a  ingresos 

corrientes, si no a los ingresos de capital, como se observa en el valor de este capítulo en la 

situación presupuestal rendida.  
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3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

  

3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 1.  ADICION Y ESTRUCTURA DEL PRESPUESTO 

  

Durante el proceso auditor y en atención a la verificación de la legalidad en la presentación, 

aprobación y liquidación del presupuesto de rentas y de capital, así como de los gastos del 

Instituto de movilidad de Pereira, se evidenció que en la ejecución presupuestal del ingresos, 

se registró el valor de $92.051.140, en el capítulo de los ingresos Corrientes, subcapítulo 

ingresos Tributarios, rubro impuesto de vehículos automotores, cuenta no incluida en la 

liquidación del presupuesto vigencia 2017, debido a los efectos derogatorios del Acuerdo 36 

de Noviembre de 2016; pese a que en la carpeta de los actos administrativos se observó la 

creación de la cuenta que se denominó, impuesto de vehículos automotores vigencias 

anteriores, asignándole la codificación(123102),) que la ubica en el capítulo Recursos de 

Capital, subcapítulo Debido Cobrar, estos no se adicionaron al presupuesto, a  través de un 

acto administrativo conforme lo estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto y sus decretos 

reglamentarios.  

  

  

3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 2. RECLASIFICACION Y AGRUPACION DE 

RECURSOS.  

 

Una vez analizado la ejecución presupuestal de ingresos, el equipo auditor observa que se 

incluyeron recursos de la cuenta Radicación y cancelación de matrículas o registros a la 

cuenta, Ingreso Traslados de Cuentas, igual situación se presenta con las cuentas  

Certificaciones y papelería, cuyos recursos fueron incluidos en el rubro  Otros Trámites de 

Vehículos, dicho procedimiento administrativo, se realiza de manera deliberada en el 

Instituto y sin soportes ni justificaciones documentadas. Lo anterior conlleva a que el 

examen o comparativo realizado entre las vigencias, no sea real o confiable.  

 

3.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3. GESTION RECUPERACION DE LA CARTERA  

  

En el proceso auditor al analizar el balance general, se pudo determinar  que la cartera, 

participa en la conformación del activo corriente en un 95,0%, reflejando que el instituto de 

Movilidad depende en gran porcentaje de la recuperación de la misma, sin embargo las 

políticas de gestión implementadas no se observan efectivas en el recaudo de los recursos 

que la conforman, lo anterior se evidencia al analizar el comportamiento histórico de las 
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cuentas por cobrar; adicionalmente, durante el periodo analizado se identificó y consolidó un 

total de 38.487 comparendos prescritos por un valor de $9.923,5 millones, equivalentes al 

20,0% del total de las multas que conforman la cartera de Movilidad; siendo necesario ser 

depuradas 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.  

 

3.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 4.  LEY GENERAL DE ARCHIVO  

  

Una vez el equipo auditor realiza la revisión al cumplimiento de la Ley General de archivo 

Ley 594 de 2000, respecto  a la producción, organización, conservación y custodia de la 

información producida y recibida en el Instituto de Movilidad durante la vigencia 2017, se 

determina, que a pesar de haber adelantado algunas gestiones para mejorar las condiciones 

del archivo, de la manera como se plasmó en el seguimiento al plan de mejoramiento, este 

no cumple a cabalidad con los requisitos de organización y conservación del acervo 

documental.  

 

3.5. HALLAZGO N° 5 SANCIONATORIO FISCAL PLAN DE MEJORAMIENTO D16-0047-

0973-055 

 

Condición 

En el proceso auditor se efectúo seguimiento al plan de mejoramiento correspondiente a la  

denuncia D16-0047-0973-055, en lo concerniente a que en el contrato No. 42 de 2010 se 

observó debilidad en la redacción en la minuta del contrato, faltando especificar los límites y 

denotar cada una de las condiciones requeridas para cumplir con en el objeto contractual, 

estableciendo las condiciones claras y precisas que garanticen la prestación en forma 

adecuada del servicio contratado (parqueadero y traslado de vehículos en grúas)”. 

 

La evaluación de este Plan de Mejoramiento, arrojó una calificación de 0,0% respecto al 

cumplimiento y del 0,0% frente a la efectividad, estipulando que en el evento que no se lleve 

a cabo una o varias de las acciones de mejoramiento formuladas en el Plan de 

mejoramiento, se entenderá que no se adelantaron las acciones tendientes a subsanar las 

deficiencias detectadas por la Contraloría Municipal de Pereira; por lo tanto, se dará inicio a 

un posible proceso administrativo sancionatorio fiscal conforme lo establece el Titulo II, 

Capítulo V de la Ley 42 de enero 26 de 1993. 
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Causa 

Lo anterior se generó por deficiencias en el seguimiento al cumplimiento del objeto 
contractual, como también la adopción de mecanismos de monitoreo y verificación.  
 

Criterio 

La Constitución Política de Colombia Artículo 209 dispone que la función administrativa está 

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 

del Estado.  

 

Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 
en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período 
determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus 
resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al 
menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus 
objetivos y metas.   

Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la 
distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades 
territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el 
medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los 
mismos. 

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de los 
recursos del Estado para verificar que éstos cumplan con los objetivos previstos por la 
administración 

Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública” en Colombia, Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 

contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 

los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 

dichos fines. 
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Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen los objetivos del sistema de 
Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública. 
 
Resolución N° 020 de 2017, por medio de la cual se adopta procedimiento para el 
diligenciamiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento de los sujetos de control de la 
Contraloría Municipal de Pereira, específicamente los numerales  1.8 Sanciones y  Tipo de 
Sanciones.  En el evento que no se lleve a cabo una o varias de las acciones de 
mejoramiento formuladas, se entenderá que no se adelantaron las acciones tendientes a 
subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría Municipal de Pereira. Lo anterior, 
para efectos de aplicar las sanciones a que se refiere el Titulo II, Capítulo V de la Ley 42 de 
enero 26 de 1993, la Resolución Nº 249 de 2016 y Resoluciones Nº 182 de 2008 y No.070 
de 2013, las cuales establecen el Procedimiento Sancionatorio de la Contraloría Municipal 
de Pereira. Así  mismo, 1.9 La Contraloría Municipal de Pereira podrá según el caso, 
imponer sanciones pecuniarias a los responsables, de conformidad con los procedimientos, 
términos y competencias emanadas por esta Contraloría y las causales establecidas en la 
resolución 249 de 2016.  
 
Efecto 

El incumplimiento de disposiciones generales puede causarle sanciones a la Entidad. 
 
  
4. Anexo (Evaluación Planes de Mejoramiento)  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Ciudad,  
 
 
Doctor 
ANDRES SAENZ TABORDA 
Gerente General  
Empresas de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP 
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 
Estado y Manejo de las Finanzas Públicas a la Empresa de Desarrollo Urbana de 
Pereira vigencia 2.017”, 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 consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial o Exprés que contenga el concepto sobre el examen 
practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría 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 Territorial. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en las el área auditadas cumple FAVORABLE con los 
principios evaluados en el manejo del presupuesto entre otros aspectos, sin 
embargo se registró seis (6) observaciones de tipo administrativo, los cuales 
quedan en firme luego de haberse efectuado el análisis al derecho de 
contradicción producto de la socialización del informe preliminar mediante oficio 
con radicado interno No. 00771 del día 4 de mayo de 2.018, otorgando un plazo 
perentorio de cinco (5) días para ejercer el derecho de contradicción, el cual 
efectivamente se presenta en documento radicado el 11 de mayo de 2.018, con 
radicado interno No. 00950. 
 
Durante el proceso adelantado en su entidad, se pudo evidenciar que 
efectivamente la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, nace a la vida jurídica 
mediante un proceso de reestructuración administrativa que adelantó el Alcalde 
Municipal de Pereira a través del Decreto No. 835 de octubre de 2.016, facultado 
por el Concejo Municipal de Pereira mediante el Acuerdo No. 12 de 2.016. 
 
La Empresa inicia labores el  tres (3) de Abril de 2017, con la posesión de la 
primera Junta Directiva conformada por el Alcalde Municipal de Pereira, quien la 
preside, el Secretario de Planeación Municipal, el Secretario de Vivienda Social, 
un representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su suplente y un 
representante de la Cámara Colombiana de la Construcción y su suplente. 
 
Con la instalación de la Junta Directiva con sus respectivas funciones mediante el 
Decreto No. 265 de 2.017, se procedió a estructurar administrativamente la 
Empresa, aprobando seis (6) Acuerdos los cuales, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 

 Acuerdo No. 001 “Por medio del cual se adopta los Estatutos Internos” 
 Acuerdo No. 002 “Por medio del cual se crea unos empleos y se adopta la 

Planta de Cargos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira” 
 Acuerdo No. 003 “Por medio del cual se establece la escala salarial para las 

distintas categorías de empleos de la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Pereira”. 
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 Acuerdo No. 004 “Por medio del cual se aprueba el proyecto de 
presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia comprendida entre el 3 
de abril y el 31 de diciembre del año 2.017”. 

 Acuerdo No. 005 “Por medio del cual se adopta el  manual específico de 
funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de 
personal de la Empresa de Desarrollo urbano de Pereira”. 

 Acuerdo No. 006 “Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación 
de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira”. 

 
El presupuesto de Ingresos y gastos inicialmente es aprobado por un valor global 
de $1.000.0 millones, para ser ejecutado dentro del periodo comprendido entre el 
8 de abril y 31 de diciembre de 2.017 y durante el transcurso de la vigencia 
registra un incremento de $1.030,3 millones, quedando finalmente aforado en 
$2.030,3 millones. 
 
Sin embargo, dicha cantidad para el presupuesto del gasto no fue adicionada en 
su totalidad y realmente presenta un presupuesto desequilibrado por valor de 
$1.871,2 millones, puesto que la entidad por un error conceptual dentro de las 
resoluciones de desagregación, clasificación y codificación incluye como partida 
presupuestal el término de “Disponibilidad Final”, el cual normativamente para una 
entidad que apenas inicia sus actividades no era procedente. Esta situación como 
las demás originadas y detectadas en el proceso, permite deducir que hay 
debilidades en cuanto al manejo financiero, jurídico y administrativo de una 
Empresa Industrial y Comercial, aspecto que deberá ser subsanado dentro de las 
propuestas que realice en el Plan de Mejoramiento a suscribir.   
 
En términos generales, este organismo de control fiscal una vez culminado el 
proceso auditor, concluye que la Empresa deberá emprender un proceso de 
capacitación a toda la planta de personal con la finalidad de que adquieran un 
amplio conocimiento de la normatividad que rige a las Empresas Industriales y 
Comerciales en aspectos de administración y finanzas en especial en cuanto al 
manejo presupuestal. 
 
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 
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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 Territorial. 
 
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 
 
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira (EDUP) se establece para la vigencia 
fiscal  2017, con el fin de verificar y analizar el manejo presupuestal y financiero 
presentado por la empresa. Los cuales se desarrollaran de acuerdo a la 
normatividad y los lineamientos de la Guía Territorial de Auditoria - GAT adoptada 
por la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
2.2. HECHOS RELEVANTES 
 
El Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 044 del 24 de octubre de 2005, 
otorgó facultades al Alcalde Municipal para el diseño e implantación de una nueva 
estructura organizacional para la Administración Municipal, con características 
dinámicas planas y flexibles, definiendo así las funciones de las entidades 
descentralizadas y las dependencias de la Administración Central, entre otros 
elementos. No obstante, esta no fue concretado y finalizó la ejecución del  Plan de 
Desarrollo 2.012 - 2.015 “Por una Pereira Mejor”, sin haber emprendido las 
acciones tendientes a la creación de las nuevas entidades. 
 
La actual Administración Municipal en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
“Pereira, Capital del Eje”, contempla en la “Gestión Institucional”, la necesidad 
estructural de la modernización y el “Rediseño Organizacional” dentro del 
programa “Gestión Institucional para la Excelencia”, para fortalecer entre otros 
componentes el desarrollo urbanístico con la finalidad de incorporarlo a la 
estructura jurídica de la Administración Municipal, bajo el criterio del inadecuado 
reparto y duplicidad funcional entre dependencias, señalando igualmente que 
algunas competencias legales no están asumidas por actos administrativos y 
estaban siendo ejercidas de manera informal. Por tal motivo a través del 
subprograma “Modernización y Reorganización Administrativa”, logran desarrollar 
una renovación administrativa facultada por el Honorable Concejo Municipal de 
Pereira mediante Acuerdo Municipal No. 12 del 18 de julio de 2016 y Decreto 
No.835 de Octubre 7 de 2016, donde crean la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Pereira - EDUP, indicando la naturaleza jurídica, el objeto, las actividades, 
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régimen jurídico, domicilio, Órganos de Administración y Dirección, funciones de la 
Junta Directiva, Dirección y Representación Legal, así como el Patrimonio inicial. 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP,  inicia labores 
el  tres (3) de Abril de 2017, con la posesión de la primera Junta Directiva 
conformada por el Alcalde Municipal de Pereira, quien la preside, el Secretario de 
Planeación Municipal, el Secretario de Vivienda Social, un representante de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos y su suplente y un representante de la 
Cámara Colombiana de la Construcción y su suplente. 
 
Con la instalación de la Junta Directiva con sus respectivas funciones mediante el 
Decreto No. 265 de 2.017, se procedió a estructurar administrativamente la 
Empresa, aprobando seis (6) Acuerdos los cuales, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 

 Acuerdo No. 001 “Por medio del cual se adopta los Estatutos Internos” 
 Acuerdo No. 002 “Por medio del cual se crea unos empleos y se adopta la 

Planta de Cargos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira” 
 Acuerdo No. 003 “Por medio del cual se establece la escala salarial para las 

distintas categorías de empleos de la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Pereira”. 

 Acuerdo No. 004 “Por medio del cual se aprueba el proyecto de 
presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia comprendida entre el 3 
de abril y el 31 de diciembre del año 2.017”. 

 Acuerdo No. 005 “Por medio del cual se adopta el  manual específico de 
funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de 
personal de la Empresa de Desarrollo urbano de Pereira”. 

 Acuerdo No. 006 “Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación 
de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira”. 

 
Objeto Social 
 
El objeto social de la EDUP, es “Formulación, estructuración, gestión, operación y 
ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación urbana, de 
conformidad con las previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad 
y la región; la gestión y promoción de proyectos estratégicos en suelo urbano y de 
expansión, inmobiliarios y desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio 

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


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  10 de 40 

 

INFORME DE AUDIT 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

público, y celebrar convenios o contratos con entidades públicas o privadas, 
nacionales e internacionales; articulando la acción municipal para un desarrollo 
urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del 
espacio urbano, para construir una ciudad amable, equilibrada y en armonía con el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la  
competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes como quedó 
establecido en el Decreto 835 del 7 de octubre de 2016 y el Acta de Junta 
Directiva No 001 del 3 de abril de 2017”. 
 
Misión 
 
La misión de la EDUP, ha sido planteada de la siguiente manera: “La Empresa de 
Desarrollo Urbano de Pereira transformará la ciudad mediante formulación, 
estructuración, gestión, operación y ejecución de proyectos y programas de 
desarrollo urbano; que conllevan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
en el marco de la planificación, el urbanismo  y la arquitectura”. 
 
Visión 2019 
 
“La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira-EDUP, será eje articulador de 
proyectos de planificación, urbanismo y arquitectura a nivel municipal, 
departamental y regional, transformando las condiciones de habitabilidad que 
permitan potencializar el desarrollo de las ciudades permitiendo mejorar el entorno 
de sus habitantes” 
 
ORGANIGRAMA  
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      Estructura organización EDUP-Acta de Junta Directiva No.001 

 
 
2.3.  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
2.3.1 CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
Este organismo de control fiscal conceptúa que la Empresa de Desarrollo Urbano 
de Pereira – EDUP, registra un comportamiento FAVORABLE CON 
OBSERVACIONES en el manejo presupuestal para el periodo que es objeto de 
análisis; puesto que durante la verificación de sus acciones se detectaron 
aspectos de forma que no afectan la entidad patrimonialmente, pero si deben ser 
subsanados mediante la suscripción de un Plan de Mejoramiento, es de tener en 
cuenta que es la primera vigencia de ejecutoria de esta Empresa y por ende se 
presenten aspectos básicos y necesarios a mejorar de la normatividad 
administrativa y presupuestal contemplados para estos establecimientos públicos 
especiales. 
 
2.3.2. ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
Una vez aprobado el presupuesto por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No.4 
del 3 de abril de 2.017, en cumplimiento del numeral 4° del Artículo 7° del Decreto 
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No 835 de octubre 7 de 2016, cumplió el trámite de aprobación ante el COMFIS 
mediante la Resolución No. 2127 de abril 7 de 2.017.  
 
El presupuesto de Ingresos queda aforado por un valor global de $1.000.0 
millones, para ser ejecutado dentro del periodo comprendido entre el 8 de abril y 
31 de diciembre de 2.017, según el siguiente detalle de partidas globales: 
 

CUADRO No. 1 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
VIGENCIA 2.017 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO VALOR 

DISPONIBILIDAD INICIAL 0.0 

INGRESOS CORRIENTES 0.0 

RESURSOS DE CAPITAL 1.000.0 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  1.000.0 
Fuente: Resolución COMFIS No. 2127 de abril 7 de 2.017  

En cuanto al presupuesto de Gastos, este mantiene el equilibrio presupuestal 
contemplada en la normatividad y fue presentada con los siguientes detalles de 
valores globales así: 
 

CUADRO N. 2 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERERIA – EDUP 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA 2.017 

Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO VALOR 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.000.0 

GASTOS DE OPERACIÓN 0.0 

SERVICIO DE LA DEUDA 0.0 

GASTOS DE INVERSION 0.0 

CUENTAS POR PAGAR  0.0 

DISPONIBILIDAD FINAL 0.0 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.000.0 
Fuente: Resolución COMFIS No. 2127 de abril 7 de 2.017  

 
Este presupuesto debe cumplir con las normas vigentes aplicables a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las trazadas por el Estatuto Orgánico de 
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Presupuesto del Municipio de Pereira y las establecidas por las Disponibilidades 
Generales contempladas en la Resolución que lo aprueba. 
 
Una vez aprobado el presupuesto por el COMFIS, se expide en cumplimiento del 
artículo 5°, la Resolución de Gerencia No. 001 de abril 7 de 2.017, en el cual se 
hace la desagregación, codificación y definición del presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la EDUP. 
 
2.3.2.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Mediante Acuerdo No. 009 de agosto 2 de 2.017, la EDUP ajusta la codificación 
de los rubros y apropiaciones inicialmente establecidas en la desagregación del 
presupuesto global aprobado por el COMFIS, para adecuarlos al aplicativo 
financiero SIIWEB. 
 
Presupuesto de Ingresos 
 
Durante la vigencia la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP,  efectuó 
tres (3) modificaciones presupuestales a través del COMFIS, producto de la 
suscripción de dos (2) contratos interadministrativos suscritos con el Municipio de 
Pereira y dos (2) contratos con empresas privadas, los cuales se describen a 
continuación: 
 

 Contrato Interadministrativo No. 3523 de 2017, cuyo objeto fue “Desarrollo y 
estudios para los proyectos de espacio público que se relacionan a 
continuación: Parque esquina Av. Circunvalar – Calle 14 frente al Edificio 
Invico; Remodelación Plazoleta Prometeo esquina Av. Circunvalar con 
Calle 13; Plazoleta La Julia Av. Circunvalar con Calle 9 costado sur; 
Remodelación de los Parques de la Rebeca y Popular Modelo (Av. 
Circunvalar con Calle 13 y lineamientos urbanísticos generales para la Av. 
Circunvalar entre Calle 2 y Calle 14 en el Municipio de Pereira”, el valor 
total del contrato se suscribe por $559.800.000, con plazo de cinco (5) 
meses contados a partir de la firma del acta de inicio. 

 
 Contrato Interadministrativo No.4202 de 2.017, cuyo objeto fue “Elaborar los 

estudios diagnósticos diseños y presupuesto oficial para la adecuación del 
CEDE Caimalito, construcción de CEDE el Triunfo y el mantenimiento de la 
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infraestructura física de seis (6) Centros de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial administrados por la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Municipio de Pereira”, el valor del contrato se suscribe 
por $343.090.004, con un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la 
firma del acta de inicio. 
 

 Contrato No. 001 de 2.017, cuyo objeto es “Prestar el servicio de asesoría 
en el proceso de entrega anticipada de carga urbanística en el fondo de 
compensación para el ordenamiento del territorio, correspondiente a la 
Unidad de Actuación No. 3 del Plan Parcial Nueva Galicia, y hacer el 
acompañamiento al proceso de enajenación voluntaria o expropiación 
administrativa que realice el municipio de Pereira con los recursos del fondo 
de compensación, para la adquisición de predios que permitan la ejecución 
y construcción de la vía interna colectora principal del Plan Parcial”, el valor 
del contrato fue suscrito por $43.486.670 incluido IVA, con un plazo de 
cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta inicial. 
 

 Contrato No. 002 de 2.017, cuyo objeto es “Elaborar un proyecto urbanístico 
para la integración peatonal del espacio público del Plan parcial Ciudad 
Victoria con las manzanas aledañas”, suscrito por un valor de $83.943.448 
incluido IVA, con un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha 
de la firma del contrato. 
 

CUADRO No. 3 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

PRESUPUESTO FINAL DE INGRESOS  
VIGENCIA 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO PPTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES PPTO FINAL 

DISPONIBILIDAD INICIAL 0.0  0.0 0.0 

INGRESOS 
CORRIENTES 

0.0 1.030.3 0.0 1.030.3 

RESURSOS DE CAPITAL 1.000.0  0.0 1.000.0 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

1.000.0 1.030.3 0.0 2.030.3 

Fuente: Actos Administrativos de la EDUP 2017 y Rendición de la Cuenta 2.017 SIA Contraloría 
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Una vez incluidos estos ingresos a través de tres (3) Resoluciones COMFIS que 
cumplen con los requisitos exigidos por la norma, el presupuesto final de la EDUP 
al término de la vigencia 2.017 cierra en un valor de $2.030,3 millones, tal como se 
puede observar en el cuadro anterior. 
 
Lo anterior indica, que el presupuesto inicial de ingresos fue adicionado en 
103.3%, siendo los ingresos corrientes quienes presenta el 100% de las 
modificaciones y reflejando una gestión en cumplimiento de la misión.  
 
Presupuesto de Gastos 
 
El presupuesto de gastos sufre igualmente modificaciones adición y reducción por 
similar valor, como producto de la suscripción de los contratos que permitieron 
incrementar el presupuesto de Ingresos de la EDUP. 
Pero adicionalmente presenta algunos ajustes y traslados que no modifican las 
cuantías globales de cada capítulo, principalmente los registrados dentro del 
Acuerdo No. 009 de agosto 2 de 2.017, en donde se hacen correcciones de los 
valores contemplados en algunas apropiaciones tales como : prima de navidad, 
bonificación por servicios prestados y prima de vacaciones, entre otros. 
 
Así mismo debe hacerse la separación de las Trasferencias de los Gastos 
Generales, puesto que por error involuntario en un principio fueron agrupados y al 
momento de incluirlo en el aplicativo se detectó la irregularidad, debiendo ser 
ajustado sin que se modifique la cuantía global. 
 
Posteriormente y a través de las Resoluciones No. 013 de septiembre 13 y la 
No.025 del 28 de diciembre de 2017, siendo la primera generada como 
consecuencia de reorganizaciones de las apropiaciones para el cumplimiento de 
las obligaciones dentro los Gastos Generales y la segunda es producto de la 
necesidad de cancelar el pago de las vacaciones proporcionales devengadas por 
la funcionaria Asesora de Control Interno, debido a su retiro y por tal motivo se 
debía crear la apropiación “Indemnización por Vacaciones”. 
 
Una vez verificados los documentos soportes de estas modificaciones en donde 
se cumple con los trámites legales establecidos para tal fin, el presupuesto de 
gastos para la vigencia 2.017 cierra de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 4 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

PRESUPUESTO FINAL DE GASTOS  
VIGENCIA 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO PPTO 

INICIAL 
CRED. CONTRA

CRED 
ADIC. REDUC. PPTO 

FINAL 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.000.0 29.7 29.7 0.0 0.0 1.000.0 

GASTOS DE 
OPERACION 

0.0 0.0 0.0 1.030.3 0.0 1.030.3 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

GASTOS DE 
INVERSION 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

CUENTAS POR 
PAGAR 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

1.000.0 29.7 29.7 1.030.3 0.0 2.030.3 

Fuente: Actos Administrativos dl COMFIS   

 
Se observa que la Empresa viene realizando un manejo presupuestal del gasto 
con criterios no acordes a la normatividad, puesto que el artículo 13 del Decreto 
No. 115 de 1.996, modificado por el artículo 10 del Decreto No. 4836 de 2.011, es 
claro al definir que el presupuesto de Gastos, comprende las apropiaciones para 
gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda e 
Inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva y así está planteado 
dentro de las Resoluciones expedidas por el COMFIS. 
 
Sin embargo la anterior apreciación, se desprende como consecuencia de la forma 
como a través de Resoluciones de Gerencia, se realiza la clasificación, 
desagregación y codificación de las adiciones del presupuesto que fueron 
aprobados por el COMFIS, puesto que en las partidas globales aprobadas son 
especificas en hacer las adiciones para el Ingreso Corrientes y para mantener el 
equilibrio presupuestal para los Gastos de Operación. 
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Pero en las Resoluciones de Gerencia No. 014 de septiembre 15, No. 015 y No. 
016 del 12 de octubre del 2.017, registran partidas destinadas a la “Disponibilidad 
Final”, cuando realmente esta no debe ser manejada como una cuenta del 
presupuesto. Es importante aclarar que la “Disponibilidad Final”, está definida en 
el artículo 15 del Decreto No. 115 de 1.996, como la diferencia existente entre el 
presupuesto de Ingresos y presupuesto de Gastos, pero no como una apropiación 
de este último. 
 
Ahora bien, una vez teniendo claridad de cómo opera el presupuesto de Gastos de 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, el cuadro No. 5 se reflejará 
realmente como fue el manejo del presupuesto de Gastos por parte de la EDUP, 
según las Resoluciones de Gerencia emitidas para hacer la clasificación, 
desagregación y codificación de las adiciones aprobadas por el COMFIS. 

 
CUADRO No. 5 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
PRESUPUESTO FINAL DE GASTOS  

VIGENCIA 2017 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO PPTO 
INICIAL 

CRED. CONTRA
CRED 

ADIC. REDUC. PPTO 
FINAL 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.000.0 29.7 29.7 0.0 0.0 1.000.0 

GASTOS DE 
OPERACION 

0.0 0.0 0.0 871.2 0.0 871.2 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

GASTOS DE 
INVERSION 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

CUENTAS POR 
PAGAR 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

1.000.0 29.7 29.7 871.2 0.0 1.871.2 

Fuente: Actos Administrativos de Gerencia- Resoluciones de Gerencia EDUP 2017.   

 
Como se puede observar, realmente el ejecutivo no mantuvo el equilibrio 
presupuestal al hacer la desagregación, puesto que no incluyo dentro del 
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presupuesto de Gastos el valor total autorizado por el COMFIS en las 
Resoluciones de modificación, es decir, quedó pendiente de incorporar el valor de 
$159,1 millones al presupuesto, cantidad que representa el 78% de lo aprobado.. 
  
2.3.2.2. ANALISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP presentó al final un 
presupuesto de Ingresos por valor de $2.030,3 millones, para ser ejecutado desde 
el 8 de abril hasta el 31 de diciembre de 2.017 y su ejecución fue de $1.729,9 
millones, es decir que en términos porcentuales la Empresa logra cumplir la 
expectativa del ingreso en un 85.2%. 
 
Para el caso del presupuesto de Gastos, se registra un presupuesto final aprobado 
por el COMFIS de manera equilibrada por valor de $2.030,3 millones; sin 
embargo, el ejecutivo al hacer la desagregación de las adiciones aprobadas por el 
COMFIS, contempla una menor partida para los Gastos Operaciones con respecto 
al valor asignado y de una manera inusual hace asignaciones a la “Disponibilidad 
Final”, manejo que es considerado erróneo debido a que el presupuesto de Gastos 
según la norma,  está conformado por las apropiaciones destinadas para los 
gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y 
gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva y la 
“Disponibilidad Final” según el artículo 15 del Decreto No. 115 de 1.996, señala 
que es la diferencia existente entre el presupuesto de Ingresos y presupuesto de 
Gastos, pero no como una apropiación de este último. 
 
Teniendo claridad de la interpretación de la norma, el ejecutivo manejo el 
presupuesto de Gastos de manera desequilibrada desde la desagregación de la 
primera modificación presupuestal aprobada por el COMFIS, es decir desde la 
expedición de la Resolución de Gerencia No. 010 de agosto 2 de 2.017 y por tal 
motivo el presupuesto final de Gastos al cierre de la vigencia fue de $1.871,2 
millones y una ejecución de $1.197.9 millones, es decir que en términos 
porcentuales se realizó compromisos en un 64.0%. A continuación se hace un 
mayor análisis del manejo presupuestal: 
 
Ejecución presupuestal de Ingresos. 
Una vez conformada la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Pereira, se aprueba el presupuesto de Ingresos por valor de $1.000,0 millones, 
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siendo validados por la Resolución COMFIS No. 2127 del 7 de abril de 2.017. 
Donde estos primeros recursos provienen de un aporte del Municipio de Pereira 
destinado exclusivamente al funcionamiento y a continuación se observa el cuadro 
con las modificaciones realizadas durante el periodo en el cual tuvo vigencia:  

 
CUADRO No. 6 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS  

VIGENCIA 2017 
Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO PPTO 
INICIAL 

ADIC. REDUC. PPTO 
FINAL 

EJECUCION % 
EJEC. 

% 
PART. 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

INGRESOS 
CORRIENTES 

0.0 1.030.3 0.0 1.030.3 729.9 70.8 42.2 

INGRESOS POR 
VENTA DE 
SERVICIOS 

 1.030.3 0.0 1.030.3 729.9 70.8 42.2 

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

RESURSOS DE 
CAPITAL 

1.000.0  0.0 1.000.0 1.000.0 100.0 57.8 

CAPITALIZACIONES 1.000.0   1.000.0 1.000.0 100.0 57.8 

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

1.000.0 1.030.3 0.0 2.030.3 1.729.9 85.2 100.0 

Fuente: Actos Administrativos de la EDUP 2017 y Rendición de la Cuenta 2.017 SIA Contraloría 

 
Durante la vigencia la EDUP logra suscribir dos (2) contratos interadministrativos 
con el Municipio de Pereira y dos (2) con firmas privadas, todos ellos con la 
finalidad de efectuar actividades inherentes al objeto misional para el cual se ha 
creado la Empresa y los cuales permitieron incrementar el presupuesto en 
103.0%, es decir el presupuesto para la vigencia 2.017 cierra con $2.030,3 
millones. 
 
En primera instancia la Administración Central del municipio cumple con el 100% 
del aporte contemplado al momento de ser creada la Empresa y en cuanto a los 
recursos provenientes de la ejecución de los contratos suscritos, se tiene que al 
cierre de la vigencia el recaudo fue de $729,9 millones, quedando aún unas 
cuentas por cobrar por valor de $300.4 millones. Es decir, efectivamente el 
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recaudo de la EDUP durante la vigencia fue de $1.729,9 millones y los cuales en 
términos porcentuales equivale a decir que se cumplió con un 85.2%. 
 
Ejecución Presupuestal del Gastos 
 

CUADRO No. 7 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

PRESUPUESTO FINAL DE GASTOS  
VIGENCIA 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 
PPTO 

INICIAL CRED. 
CONTRA 

CRED. REDUC. ADIC. 
PPT 

FINAL  EJEC. 
% 

EJEC. PART. 

GASTOS 1,000.0 29.7 29.7 0.0 871.2 1,871.2 1,197.8 64.0 100.0 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1,000.0 29.7 29.7 0.0 0.0 1,000.0 718.1 71.8 60.0 
GASTOS DE 
PERSONAL 784.9 1.4 1.4 0.0 0.0 784.9 609.2 77.6 50.9 

GASTOS GENERALES 186.3 28.3 28.3 0.0 0.0 186.3 89.1 47.8 7.4 
ADQUISICION DE 
BIENES 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 27.6 72.1 2.3 
ADQUISICION DE 
SERVICIOS 148.0 28.0 28.3 0.0 0.0 147.7 61.5 41.6 5.1 
IMPUESTOS Y 
MULTAS 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

TRANSFERENCIAS 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 19.8 68.8 1.7 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 
TRANSFERENCIAS DE 
PREVISION SOCIAL 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 19.8 79.8 1.7 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
GASTOS DE 
OPERACION 0.0 0.0 0.0 0.0 871.2 871.2 479.7 55.1 40.0 

COMERCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 871.2 871.2 479.7 55.1 40.0 
SERVICIO DEUDA 
PUBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
GASTOS DE 
INVERSION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Actos Administrativos de Gerencia- Resoluciones de Gerencia EDUP 2017 
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Según las Resoluciones del COMFIS el presupuesto fue aprobado 
equilibradamente y su valor real debió haber sido de $2.030,3 millones, es 
procedente señalar que este organismo de control analiza la ejecución con base 
en las Resoluciones emitidas por el ejecutivo, el cual elabora la desagregación y 
clasificación desequilibrada al contemplar asignación presupuestal a 
“Disponibilidad Final”, la cual es manejada de manera errada tal como se explicó 
dentro del análisis de las modificaciones  del Gastos. 
 
Siendo así las cosas, tenemos que finalmente el presupuesto proyectado por la 
EDUP, quedo por un valor de $1.871.2 millones y su ejecución se refleja en el  
anterior. 
 
Gastos de Funcionamiento 
 
Los Gastos de Funcionamiento de la EDUP, tuvieron como asignación 
presupuestal la totalidad del aporte entregado por el Municipio de Pereira para que 
iniciará su funcionamiento, es decir los $1.000,0 millones y fueron distribuidos en 
tres (3) grupos clasificados así: Gastos de Personal, Gastos Generales y 
Transferencias.  
 
A continuación se indica como estos subgrupos registran el comportamiento 
durante el periodo en el cual se autorizó su ejecución: 
 
Gastos de Personal: Se asignó un valor de $784,9 millones en donde el 36.6% 
de dichos recursos se programan al cubrimiento de aquellas apropiaciones 
asociadas a la nómina, es decir a los sueldos, prima de navidad, prima de 
servicios, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones e 
indemnización de vacaciones, este último creado para cumplir con la obligación 
producto de la salida de la funcionaria nombrada para el cargo de Jefe de la 
Oficina de Control interno. 
 
Dichos recursos que en términos nominales equivale a $287,5 millones, refleja que 
durante el periodo de ejecución sólo contempló traslados por valor de $1.4 
millones producto de la creación de la apropiación “Indemnización de Vacaciones”, 
situación que no modifica la partida global de este grupo. El valor finalmente 
ejecutado al cierre del periodo fue de $236,2 millones, que en términos 
porcentuales equivale a un cumplimiento del 82.2%. 
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Así mismo, se tiene  se contempló un valor de $426.8 millones para el cubrimiento 
de los servicios personales indirectos, los cuales corresponden a los honorarios 
del personal contratado a través de prestación de servicios como apoyo a la 
gestión de la empresa,  cantidad que representa el 54.4% del valor proyectado 
para este grupo y su ejecución registra que hubo erogaciones por valor de $313,8 
millones. 
 
Para el caso de las Transferencias de Ley, se proyectó un valor de $70,6 millones, 
que incluyen tanto las previsiones y la seguridad social del personal adscrito a la 
Empresa. La Empresa reportó haber apropiado la suma de $59,2 millones, es 
decir que cumplió porcentualmente con una ejecución del 84.0%. 
 
Finalmente los Gastos de Personal muestran ejecución global por valor de $609,2 
millones, los cuales participan dentro de la ejecución total del presupuesto del 
Gasto con el 60.0%. Así mismo, es de resaltar como los gastos de servicios 
personales indirectos muestran una incidencia considerable dentro del gasto total 
de este grupo al absorber el 51.5%. 
 
Gastos Generales: Para estos gastos la EDUP pronóstico inicialmente un 
presupuesto de $186.3 millones, cantidad que a pesar de los traslados 
presupuestales realizados  por valor de $28.3 millones entre apropiaciones del 
mismo grupo, no sufre ninguna modificación al cierre de la vigencia 2.017. Este 
grupo se subdivide en tres (3) subgrupos denominados así: Adquisición de Bienes, 
Adquisición de Servicios e Impuestos y Multas. 
 
El subgrupo que obtuvo una mayor participación por su cuantía fue “Adquisiciones 
de Servicios”, puesto que se asignó inicialmente un valor de $148,0 millones y los 
cuales por un traslado presupuestal es disminuido a $147,7 millones y 
efectivamente registra erogaciones por la suma de $61,5 millones, que equivalen a 
un cumplimiento austero del 41.6%, representados en gastos de sistematización, 
comunicaciones y transporte, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, 
impresos y publicaciones, recepciones oficiales y relaciones públicas, gastos 
financieros, entre otros. 
 
Le sigue en importancia las adquisiciones de bienes, puesto que estos absorben 
presupuestalmente el 20.6% con un valor de $38,3 millones y al cierre del periodo 
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la EDUP reporta erogaciones por la suma de $27,6 millones, representados en la 
compra de equipos, materiales y suministros y dotación. 
 
Finalmente tenemos el pago de Impuestos y multas, puesto que no se asignó 
inicialmente ningún valor dentro del presupuesto, pero fue necesario hacer un 
traslado presupuestal por valor de $0,3 millones, para prever el pago de alguno de 
los conceptos aquí contemplados y que finalmente no fue necesario hacer 
erogación alguna. 
 
En la verificación no se observó que la Empresa registrará erogaciones 
presupuestales ni pagos por concepto de sentencias judiciales, sanciones, multas 
u otros conceptos similares. 
 
Es así como los Gastos Generales finalmente reportan compromisos 
presupuestales por valor de $89.1 millones, registrando un cumplimiento en 
cuanto al presupuesto final del 47.8%, porcentaje que demuestra la austeridad 
realizada por la EDUP en cuanto al manejo de sus recursos. 
 
Transferencias 
 
Este grupo hace alusión a transferencias corrientes en la apropiación “Cuota de 
Fiscalización”,  y transferencias de previsión social en el tema de las cesantías y 
otras transferencias corrientes. 
 
Presupuestalmente se contempló únicamente recursos para efectuar 
transferencias corrientes por valor de $4,0 millones, cantidad que realmente no fue 
tramitada y para Transferencias de Previsión Social se pronosticó por la suma de 
$24,8 millones, pero finalmente registró erogaciones por $19,8 millones, distribuida 
de la siguiente manera: $18,4 millones para las cesantías y $1.4 millones en la 
cancelación de los intereses generados y pagados al personal de planta.  
 
Este grupo reporta que ejecutó un valor total de $19,8 millones y su participación 
dentro del Total de Gasto es del 1.7%; sin embargo, es importante señalar que 
estas Transferencias de Previsión Social, igualmente deberían de estar 
contempladas dentro de los Gastos de Personal, puesto que son originadas como 
producto del servicio que prestan los empleados de planta. 
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Gastos de Operación 
A través de este grupo la EDUP refleja la actividad misional, agrupando todas las 
apropiaciones  relacionadas con el cumplimiento de los contratos suscritos para la 
generación de los ingresos corrientes producto de las consultorías, proyectos 
urbanísticos, asesorías y elaboración de estudios diagnósticos, diseños y 
presupuesto oficiales enfocados a la renovación urbana que hacen parte del 
objeto social para lo cual se ha creado la empresa. 
 
Inicialmente este grupo no tenía ningún valor proyectado en vista de que carecía 
en su momento de una fuente de ingresos concreta y una vez se gestionará por 
parte de la gerencia la suscripción de contratos tendientes a desarrollar su misión, 
el COMFIS aprobaría las adiciones correspondientes para ser incluidas dentro del 
presupuesto.  
 
Durante el periodo la EDUP logró gestionar y suscribir cuatro (4) contratos que ya 
fueron descritos anteriormente, siendo los argumentos para que el COMFIS 
aprobara las adiciones presupuestales registradas. Es importante señalar que la 
Junta Directiva y el COMFIS aprobaron adiciones por el valor total de los 
contratos, es decir $1.030,3 millones los cuales se destinaron para los Gastos 
Operacionales. 
 
Pero cuando la Gerencia hace la codificación, clasificación y desagregación de 
estos recursos, las Resoluciones no incluyen dentro del presupuesto de Gastos la 
totalidad de estos recursos en el capítulo de “Gastos Operacionales”, puesto que 
asignan recursos a un código que no debió contemplarse presupuestalmente 
como fue el haber destinado $159,1 millones a la “Disponibilidad Final”, situación 
que ya fue explicada anteriormente. 
 
Al hacer el análisis de este grupo presupuestal, el equipo auditor evidencia que las 
Resoluciones de Gerencia, solamente adiciona $871,2 millones y al cierre del 
periodo la ejecución es del 55.1%, es decir que en términos nominales se hizo 
erogaciones por $479,7 millones, cantidad que ha representado dentro de la 
participación total del gasto un 40.0%. 
 
Finalmente podemos concluir, que los gastos reportados por la EDUP durante la 
vigencia fue de $1.197,8 millones, cantidad que refleja un cumplimiento con 
respecto al presupuesto programado del 64.0%. 
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Se destaca que del aporte de los recursos realizados por el municipio de Pereira al 
momento de creación de la Empresa para funcionamiento, es decir los $1.000,0 
millones, reflejan que hubo erogaciones al cierre del periodo por $718,1 millones, 
quedando aún disponible de estos recursos $281,9 millones para la próxima 
vigencia. Adicionalmente, aún queda una disponibilidad de recursos proveniente 
de los contratos suscritos que se aproxima a los $550,6 millones, los cuales serán 
verificados más adelante. 
 
Se deja constancia que durante la vigencia 2.017, la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Pereira – EDUP, no efectuó ninguna inversión puesto que el proyecto 
inscrito ante la Secretaria de Planeación está programado para ser iniciada en la 
próxima vigencia.  
 
2.3.3. ANÁLISIS DE INDICADORES 
 
Para la Empresa se determinó aplicar indicadores puntuales de las ejecuciones 
presupuestales, debido a que por el corto periodo de funcionamiento no se  han 
elaborado unos indicadores de gestión que puedan ser evaluados y permitan 
determinar la viabilidad, rentabilidad y sostenimiento a futuro de la Empresa,. 

CUADRO No. 8 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

INDICADORES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA 2017 

Cifras en porcentajes (%) y millones de pesos ($) 
No. INDICADOR RESULTADO (%) 

1 Ejecución Gastos / Ejecución Ingresos  69.2 

2 Gastos de Personal / Recursos de Capital (Capitalizaciones) 60.9 

3 Gastos Personales Indirectos / Recursos de Capital 
(Capitalizaciones) 

31.4 

4 Gastos de Operación / Ingresos por Venta de Servicios 65.7 

5 Ingresos Corrientes / Total de Ingresos 50.8 

6 Gastos de Funcionamiento / Total Ingresos  41.5 

7 Disponibilidad Final  $532.1 millones 
Fuente: Ejecuciones presupuestales de la EDUP 2.017, sin contemplar los valores de la “Disponibilidad Final” 
reportados por la EDUP   
 

1) Ejecución Gastos / Ejecución Ingresos: Este indicador señala que el 
69.2% de los gastos se han destinado al manejo de la entidad en cuanto a 
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gastos de funcionamiento y gastos operacionales que debe incurrir para 
lograr el objetivo social para lo cual se ha creado la Empresa. 
 

2) Gastos de Personal / Recursos de Capital (Capitalizaciones): Este 
indicador refleja que el 60.9% de los recursos transferidos como aporte del 
Municipio, sirvieron para cubrir los gastos del personal de planta e 
igualmente el personal indirecto utilizado para focalizar la estructura 
organizacional de la empresa al cumplimiento de la misión, visión y el 
objeto social de la Empresa. 
 

3) Gastos Personales Indirectos / Recursos de Capital (Capitalizaciones): 
Este indicador establece el grado de dependencia que ha tenido la 
Empresa del personal indirecto, al registrar que el 31.4% de los recursos 
aportados por el Municipio para poner en funcionamiento la Empresa se ha 
destinado a la contratación de prestación de servicios. Demostrando que la 
estructura creada inicialmente es débil y deberá ser fortalecida a futuro para 
lograr cumplir con los objetivos planteados al momento de su creación, 
puesto que los $313,8 millones comparado con el total de los Gastos de 
Personal, muestran que corresponden al 51.5%, es decir que supera al 
valor destinado al personal de planta. 
 

4)  Gastos de Operación / Ingresos por Venta de Servicios: Este indicador 
nos muestra que el 65.7% de los ingresos percibidos por la operación 
comercial, son destinados a cumplir con los compromisos adquiridos con el 
cliente, este resultado es favorable y puede hacer parte de la utilidad del 
negocio una vez se cumpla con el proyecto objeto del contrato. 
 

5) Ingresos Corrientes / Total de Ingresos: Tiene como resultado un 50.8% 
en la relación de estas variables, indicando que la Empresa ha logrado 
generar un porcentaje interesante como ingresos propios para la Empresa y 
logrando demostrar que la viabilidad puede concretarse en un futuro no 
muy lejano. 
 

6) Gastos de Funcionamiento / Total Ingresos: La relación de estas 
variables ratifica aún más el argumento del indicador anterior, puesto que 
refleja que el 41.5% del total del Ingreso logra cubrir el funcionamiento de la 
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Empresa y posiblemente en las próximas vigencias demuestre su 
sostenibilidad en el tiempo. 
 

7) Disponibilidad Final: Valor que resulta de la aplicación del artículo 15 del 
Decreto No. 115 de 1.996, señalando que la Empresa podrá contar con 
$532,1 millones para la próxima vigencia, lógicamente que esta 
disponibilidad debe estar sujeta igualmente a las cuentas por pagar que 
deben estar constituidas al cierre del periodo y que entrarán a castigar 
dicha cantidad en el presupuesto siguiente y a los pagos pendientes a 
terceros como consecuencias de las retenciones y descuentos de ley en las 
operaciones realizadas, así como aquellas trasferencias de ley del personal 
y las cuales están pendientes de ser transferidas a las entidades 
correspondientes (EPS, Fondos de Pensiones, entre otros). 
 

2.3.4. SITUACIONES DE TESORERIA, PRESUPUESTAL Y FISCAL 
Estas situaciones nos indicarán el estado de la EDUP al cierre de la vigencia 
2.017, estableciendo los recursos que entrarán por concepto de cuentas por 
cobrar en el corto plazo y que posiblemente ingresen en el presupuesto de la 
siguiente vigencia; así mismo, las cuentas por pagar pendientes al cierre de la 
vigencia. A continuación analizaremos los reportes entregados por la EDUP a 
través de la Rendición de la Cuenta: 
 
Situación de Tesorería 
 

CUADRO No. 9 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

SITUACION DE TESORERIA 
VIGENCIA 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO VALOR 

Disponibilidades  724,3 

Caja 0,0 

Bancos 724,3 

Inversiones Temporales 0,0 

Documentos por Cobrar 0,0 

Exigibilidades 356,8 

Cuentas por Pagar 356,8 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 367,5 
Fuente: Rendición de la Cuenta 2.017 efectuada por la EDUP a través del SIA – Contraloría  
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La Empresa de Desarrollo Urbano – EDUP, durante el periodo evaluado abrió dos 
(2) cuentas con el banco BBVA, una corriente y otra de ahorros, 
 
Sólo la cuenta de ahorros registro movimiento de recursos en el periodo y al cierre 
de la vigencia 2.017, el extracto bancario muestra que hay una disponibilidad de 
$724,3 millones, saldo consistente con los registros presentados por la Empresa. 
 
Las exigibilidades que la Empresa registradas en la Situación de Tesorería, son 
las mismas Cuentas por Pagar reportadas dentro de la Resolución de Gerencia 
No. 006 emitida el 9 de enero de 2.018 y las cuales registran un valor total de 
$352,3 millones. El valor reportado en esta Situación de acuerdo a las 
argumentaciones presentadas por la Empresa en el derecho de contradicción, 
señalan que todas los compromisos y obligaciones pendientes por cancelar a 31 
de diciembre de 2.017, fueron causadas contablemente y reportadas a la 
Tesorería ese mismo día y por tal motivo, las cuentas por pagar se encontraban 
pendientes de trámite ante la Tesorería y no lograron ser canceladas, como 
también se toma en cuenta aquellas que estaban autorizadas pero no cobradas 
por los interesados o beneficiarios. 
 
Se observa que existe una diferencia de $4,5 millones, los cuales de acuerdo a la 
documentación aportada se pudo constatar que el software financiero se instaló 
pero no parametrizó el pago de anticipos y es precisamente el evento registrado 
en uno de los contratos, aspecto que no permitió tener un reporte real. Sin 
embargo, la empresa debió al momento de reportar la información hacer las 
aclaraciones correspondientes por la diferencia registrada en las cuentas por 
pagar tanto en la Situación de Tesorería como la Fiscal.   
 
Situación Presupuestal  
 
La Situación presupuestal de la Empresa muestra un comportamiento más 
acertado de los valores contemplados con respecto al registro de la ejecución 
presupuestal, en donde el valor total de los Ingresos recaudados durante el 
periodo objeto de análisis es de $1.729,9 millones, donde se puedo establecer que 
el aporte realizado por el Municipio realmente fue los $1.000,0 millones 
contemplados al inicio de la Empresa y los $729,9 millones son de los contratos 
interadministrativos suscritos con el Sector Central del Municipio de Pereira y los 
dos (2) contratos con las empresas privadas. 
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CUADRO No. 10 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 
SITUACION PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2017 
Cifras en millones de pesos ($) 
CODIGO CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS 1.729,9 

1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.729.9 

1.2.1.5 Ingresos de Explotación 729,9 

1.2.2.0 Aportes 1.000,0 

1.2.3 Otros Ingresos 0,0 

1.3 INGRESOS DE CAPITAL 0,0 

1.3.1.5 Recursos del Crédito Interno 0,0 

1.3.2.0 Recursos del Crédito Externo 0,0 

1.3.2.5 Otros Ingresos de Capital 0,0 

 PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 1.198,0 

 PAGOS  982,8 

A Funcionamiento 673,5 

E2 Operación Comercial 309,3 

B Servicio de la Deuda 0,0 

C Inversión 0,0 

 CUENTAS POR PAGAR 215,2 

A Funcionamiento 44,8 

E2 Operación Comercial 170,4 

B Servicio de la Deuda 0,0 

C Inversión 0,0 

 SITUACION PRESUPUESTAL (Ingresos – Pagos 
y Cuentas por Pagar) 

531,1 

Fuente: Rendición de la Cuenta 2.017 efectuada por la EDUP a través del SIA – Contraloría  

 
La Empresa reportó haber realizado pagos por la suma de $982,8 millones y al 
hacer la diferencia entre compromisos presupuestales y pagos efectivamente 
realizados,  las Cuentas por Pagar que deben ser incluidas en el presupuesto para 
la próxima vigencia alcanzan la suma de $215,2 millones. Es decir, en el periodo 
analizado la EDUP logra una cobertura total de sus gastos con los recursos y 
aportes obtenidos, logrando obtener un superávit presupuestal de $531.1 millones, 
quedando recursos suficientes para continuar con su funcionamiento y enfocar su 
esfuerzo en desarrollar la actividad comercial para lo cual fue creada. 
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Situación Fiscal 
 

CUADRO No.  11 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2017 

Cifras en millones de pesos ($) 
CONCEPTO VALOR 

ACTIVOS CORRIENTES 923.3 

Caja 0,0 

Bancos 724,3 

Inversiones Temporales 0,0 

Documentos por Cobrar 0,0 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 199,0 

PASIVO CORRIENTE 356,8 

Cuentas por Pagar 356,8 

SITUACION FISCAL (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 566,5 
Fuente: Rendición de la Cuenta 2.017 efectuada por la EDUP a través del SIA – Contraloría  

 
En la Situación Fiscal se observa que los Activos Corriente son de $923,3 millones 
con corte al 31 de diciembre de 2.017, cantidad soportada en la liquidez 
contemplada en la cuenta de Bancos por valor de $724,3 millones y unas cuentas 
por cobrar a corto plazo las cuales se establecieron en $199,0 millones y como 
Cuentas por Pagar reportan un valor de $356,8 millones. 
 
Nuevamente se observa que el concepto de cuentas por pagar en los reportes 
entregados dentro de la rendición de la cuenta realizada por esta Empresa son 
incoherentes y adicionalmente se tiene que hubo una diferencia de 
aproximadamente $4,5 millones, cantidad que a pesar de haberse tratado el tema 
en el Acta de Comité Financiero suscrito el 15 de diciembre de 2.017, no fue 
ajustado en su momento y tampoco fue reportado en la Rendición de la Cuenta a 
pesar de haber sido la obligación para con el ente de control fiscal el día 15 de 
febrero de 2.018. 
 
Este valor según se puede desprender del acta de comité financiero, es producto 
de un anticipo realizado el 26 de septiembre a la empresa Publicidad y Mercadeo 
Bumerang, esta inconsistencia se origina debido a que el sistema no permite 
amortizar el valor del anticipo y aún se conservaba la deuda intacta con esta 
Empresa. 
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Siendo necesario hacer las indagaciones respectivas con el proveedor del 
sistema, quien manifestó que la opción de generar anticipos no fue parametrizada 
en la instalación del aplicativo y por tanto fue necesario realizar el pago por la 
diferencia entre el valor autorizado por el supervisor del contrato el cual deberá ser 
facturado por el proveedor y el valor anticipado. De igual forma se deberá 
disminuir la cuenta por pagar al proveedor por este mismo valor. 
 
Por motivo de esta novedad registrada con el anticipo, es que la Resolución de 
Gerencia No. 006 del 9 de enero de 2.017, muestra que el valor total de las 
Cuentas por Pagar son por valor de $352,3 millones, cantidad que aún no es clara 
debido a que dicho valor concuerda con el mismo reportado dentro de la Situación 
de Tesorería. 
   
Adicionalmente, fue necesario que el proveedor del aplicativo efectuará los ajustes 
pertinentes con esta novedad e igualmente elaborar el ajuste para que el aplicativo 
también incorporara dentro del presupuesto los intereses que puedan ser 
generados en las cuentas bancarias, puesto que durante el periodo evaluado este 
ingreso no fue reportado. 
 
2.3.5. EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
 
La EDUP inició actividades el 7 de abril de 2017 y el presupuesto aprobado para 
su funcionamiento fue de $1.000,0 millones, los cuales fueron aportados por el 
Municipio de Pereira, siendo destinados para el pago de la planta de personal y a 
las actividades enfocadas a generar las herramientas administrativas que 
permitieran consolidar la estructura orgánica y administrativa.  
 
Por lo anterior, la EDUP no registra ante el organismo de control fiscal ninguna 
ejecución por concepto de pagos de cuentas por pagar de vigencias anteriores. 
 
2.3.6. VIGENCIAS FUTURAS 
 
La Empresa no contempló tramitar autorizaciones al COMFIS, en las cuales se 
solicite la activación de vigencias futuras y por tal motivo, tampoco la EDUP 
reporta información relacionada con este tema. 
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2.3.7. DEUDA PÚBLICA 
 
La Empresa al cierre de la vigencia 2.017, no realizó ningún trámite relacionado 
con la adquisición de créditos y por tal motivo, en los formatos de rendición de la 
cuenta no reportan movimiento, como tampoco el registro de trámites para realizar 
contratos de empréstitos con la banca nacional e internacional,  certificando no 
tener deuda pública. 
 
2.3.8. CONCEPTO CONTROL INTERNO 
 
La Empresa registra un corto periodo de vida jurídica y por tal motivo, el 
organismo de control fiscal corroboró que la Alta Dirección contemplará los 
elementos básicos para su funcionamiento. En la primera reunión del Comité 
Directivo de la EDUP, se adoptan las primeras herramientas que hacen parte del 
Sistema de Control Interno, tales como: Adopción de los Estatutos Internos, 
creación de unos empleos y adopción de la planta de cargos, escala salarial, 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia, manual especifico 
de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal 
y finalmente la adopción del Estatuto de Contratación. Posteriormente, en junio 23 
de 2017 se expide el Acuerdo mediante el cual se adopta el Manual de 
Contratación. 
 
Así mismo, mediante las Resoluciones de Gerencia se implementa otros 
elementos que hacen parte del aparato administrativo así:  
 

 Resolución de Gerencia No. 005 de mayo 30 de 2017, se adopta el 
Reglamento Interno de Trabajo. 

 Resolución de Gerencia No. 007 del 23 de junio de 2.017, se adopta el 
Manual de Contratación. 

 Resolución de Gerencia No. 008 del 4 de julio de 2.017, se designa el 
Comité Evaluador. 

 Resolución de Gerencia No.012 de agosto 18 de 2.017, se conforme el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 Resolución de Gerencia No. 020 del 15 de noviembre de 2.017, se adopta 
el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2.017. 

 Resolución de Gerencia No. 024, el cual adopta el Manual de Política 
Contable. 
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 Resolución de Gerencia No. 026, en donde se conforma el Comité de 
Convivencia Laboral y reglamentación de su funcionamiento. 

 
Si bien es cierto la Empresa ha realizado un esfuerzo por implementar el Sistema 
de Control Interno, este proceso aún no ha culminado por parte de la Alta 
Dirección al cierre de la vigencia 2.017. 
 
Durante el proceso adelantado por este organismo de control fiscal, se pudo 
establecer debilidades en aspectos de control interno que ya han sido identificados 
anteriormente y los cuales deberán ser contemplados dentro de un plan de 
mejoramiento que será suscrito por parte del sujeto de control una vez se emita el 
informe final. Sin embargo este organismo de control fiscal conceptúa que las 
debilidades registradas no debieron haber surgido, puesto que uno de los cargos 
creados tiene la obligación de cumplir con el seguimiento y evaluación de los 
procesos y procedimientos que adelante la Empresa a pesar de no existir un 
Sistema de Control Interno aún adoptado. 
 
Una vez la Empresa logre consolidar e implementar los elementos mínimos 
exigidos por la normatividad, deberá adoptar el Sistema de Control Interno para 
que entre en funcionamiento gran parte de las labores que debe desarrollar el 
funcionario encargo de la Asesoría de Control.  
 
Es por ello que técnicamente no hay una explicación del motivo por el cual la 
Junta Directiva de la EDUP, en la estructura inicial consideró como prioritario la 
creación del cargo de Asesoría de Control Interno, cuando no era una obligación 
máxime cuando aún no había diseñado, implementado y adoptado un Sistema de 
Control Interno el cual está a cargo de la Alta Dirección. Adicionalmente, la misma 
Ley hace unas excepciones las cuales están contempladas en el artículo 7° de la 
Ley 87 de 1.993, en donde se indica que:  
 
“Contratación de servicios de Control Interno con Empresa Privada. Las 
entidades públicas podrán contratar con empresas privadas colombianas, de 
reconocida capacidad y experiencia, el Servicio de la Organización del Sistema de 
Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas. Sus contratos deberán ser 
a término fijo, no superiores a tres años, y deberán ser escogidos por concursos 
de méritos en los siguientes casos: 
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a. Cuando la disponibilidad de los recursos técnicos, económicos y humanos 
no le permita a la entidad establecer el Sistema de Control Interno en forma 
directa; 

b. Cuando se requiera de conocimientos técnicos especializados; 
c. Cuando por razones de conveniencia económica resultaré más favorable. 

…” 
 
Además la creación de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, requiere 
de unos aspectos prioritarios inicialmente tales como: Unos conocimientos 
jurídicos especiales para estas empresas, el cumplimiento de un ordenamiento 
financiero y un proceso de planeación necesario para la formulación, diseño y 
elaboración de los proyectos tendientes al cumplimiento de la misión empresarial.  
 
Esta apreciación adquiere un mayor soporte, cuando en la revisión del Acta No. 8 
de la Junta Directiva de septiembre de 2.017, la Gerencia de la Empresa hace un 
avance del estudio técnico que ha venido elaborando la firma AHG Consultores, 
en donde planteó la necesidad de contar de tiempo completo con un Jurídico y un 
Contador Público de planta, para que asuman las responsabilidades que 
garanticen el cumplimiento de todos los requerimientos exigidos para este tipo de 
entidades. 
 
2.3.9. APLICACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVO  
 
Si bien es cierto que aún no se percibe ningún aspecto que involucre deficiencias 
concretas de la ley de archivo, este organismo de control fiscal considera prudente 
emitir concepto de su aplicación en la próxima vigencia, dado que la EDUP 
registra un periodo corto de funcionamiento y apenas viene implementando los 
elementos constitutivos de la aplicación de la normatividad, las cuales deben ser 
formalizadas para poder ser evaluadas en el tiempo. Sin embargo es importante 
resaltar que la Empresa al cierre de la vigencia no ha implementado el sistema de 
archivo como lo exige la norma y que igualmente hace parte del Sistema de 
Control Interno. 
 
2.3.10. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Por ser una empresa que nace a la vida jurídica en el periodo evaluado no registro 
que haya suscrito con este organismo de control ningún Plan de Mejoramiento que 

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


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  35 de 40 

 

INFORME DE AUDIT 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

deba ser objeto de evaluación. Sin embargo, se tiene conocimiento dentro del 
informe de la asesoría de control interno rendido en la cuenta del 2.017, que 
efectuó actividades de seguimiento a 23 de los contratos suscritos por la Empresa, 
quedando como resultado la necesidad de diligenciar un Plan de Mejoramiento 
Interno para subsanar las observaciones registradas, pero al cierre de este 
presente informe aún no se había diligenciado y aprobado dicho documento. 
 
2.3.11. RENDICION DE LA CUENTA 
 
Realizada la verificación en el aplicativo SIA de la rendición anual de la cuenta 
remitida a este organismo de control correspondiente a la vigencia con corte a 
diciembre 31 de 2017, se conceptúa  que a pesar de haberse presentado 
oportunamente la cuenta, esta fue incompleta por cuanto la entidad presentó 
algunas deficiencias en algunos anexos y formatos e inconsistencia en otros. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano, una vez tuvo conocimiento de estas 
observaciones, efectuó explicación y las subsanó en el comunicado oficial No 
201803090046-1 y mediante la plantilla 201750 habilitada por este organismo de 
control fiscal, es de anotar que esta plantilla no tuvo cierre en el aplicativo de la 
cuenta debido a que la plantilla  fue general para todas las entidades que tuvieron 
que cumplir con este requisito. 
 
En el presente ejercicio fiscal el resultado no es favorable en cuanto a la calidad 
de la información, puesto que se presenta varias inconsistencias en el manejo 
estructural y conceptual del presupuesto, aspectos que inciden en una deficiente 
gestión de control interno.  
 
3. RELACION DE HALLAZGOS  
 
3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1. INCOHERENCIAS EN EL TRÁMITE 

DE LAS MODIFICACIONES 
 
El Acuerdo No. 007 de julio 27 de 2.017 expedido por la Junta Directiva de la 
EDUP, se aprobó incorporar al presupuesto de ingresos la suma de $559,8 
millones producto del contrato interadministrativo No.3523 de 2.017, suscrito entre 
la EDUP y el Municipio de Pereira, por el Capítulo de Ingresos Corrientes en el  
rubro “Honorarios de Consultoría” y para mantener el equilibrio presupuestal se 
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adiciona al presupuesto de gastos la misma suma por el Capitulo “Gastos de 
Funcionamiento”. 
 
Documento que debía surtir el trámite respectivo ante el COMFIS; sin embargo, la 
Resolución que expide dicho órgano no guarda la coherencia de la decisión 
aprobada por la Junta Directiva de la EDUP y es modificada en la adición que se 
hace al presupuesto de Gastos, puesto que los recursos son direccionados al 
Gasto de Operación y no al Gasto de Funcionamiento como se había contemplado 
inicialmente. De acuerdo al derecho de contradicción se pudo establecer que 
efectivamente se presenta la inconsistencia, pero la argumentación normativa 
esgrimida por la EDUP, señala que no puede evidenciarse un dolo o culpa en este 
manejo realizado puesto que es el COMFIS el que realmente subsana la 
inconsistencia de la adición, siendo posteriormente socializada y aprobados en 
Junta Directiva al momento de hacerse la clasificación, desagregación y 
codificación de los recursos adicionados y reportan el interés de implementar 
puntos de control interno que permitan tener una acción proactiva ante estas 
inconsistencia.  
 
3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2. DEFICIENCIAS EN PUNTOS DE 

CONTROL INTERNO 
 
Durante la verificación de los actos administrativos realizados con la finalidad de 
hacer la codificación, clasificación y desagregación de las Resoluciones COMFIS 
elaboradas para hacer las modificaciones del presupuesto de la EDUP, se observa 
que dentro de los considerandos planteados por la Resoluciones de Gerencias, se 
soportan en un Resolución COMFIS No. 2121  del 7 de abril de 2.017, para 
efectuar dicha labor por parte de la Gerencia, sin embargo se pudo establecer que 
dicho acto administrativo no existe y presuntamente este organismo de control 
fiscal deduce que se hace referencia es a la Resolución COMFIS No. 2127. Por tal 
motivo, es evidente la carencia de un punto de control interno que garantice que 
dichas Resoluciones de Gerencia sean elaboradas de manera coherente con 
aquellas normas que facultan estas obligaciones. 
 
En respuesta ante esta inconsistencia, la EDUP acepta la observación y plantea 
establecer una acción de mejora tendiente a subsanar esta debilidad, 
adicionalmente hace alusión al artículo 45 de la Ley 1437 de 2.011, en el sentido 
de ser posible una corrección por ser un error de forma. 
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3.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3. DEFICIENTE MANEJO 

PRESUPUESTAL 
 
Las Resoluciones de Gerencia emitidas por la EDUP para la clasificación, 
desagregación y codificación de las adiciones aprobadas a través de Resoluciones 
COMFIS, no guardan coherencias con respecto a las partidas globales en donde 
se hacen las adiciones, puesto que en la mayoría según COMFIS las adiciones 
contemplan recursos para el presupuesto de Ingreso por el capítulo “Ingresos 
Corrientes” y para mantener el equilibrio presupuestal se adiciona en el 
presupuesto de Gastos el capítulo “Gastos de Operación Comercial” por las 
mismas cuantía. Sin embargo dentro de las Resoluciones de Gerencia se comete 
un error conceptual al hacer la desagregación de los recursos destinados al Gasto, 
puesto que una parte de los recursos realmente son destinados a las 
apropiaciones del capítulo “Gastos Operacionales Comerciales”, pero una parte de 
estos son asignados a “Disponibilidad Final”, cuando en realidad este concepto no 
es manejado dentro de la estructura presupuestal del Gasto, dado que este está 
conformado por las apropiaciones destinadas a los Gastos de Funcionamiento, 
Gastos de Operación Comercial, Servicio de la Deuda e Inversión, tal como está 
contemplado en el artículo 13 del Decreto No. 115 de 1.996, modificado por el 
artículo 10 del Decreto No. 4836 de 2.011. 
 
Así mismo, el artículo 15 del mismo Decreto No. 115 de 1.996, ha señalado que la 
“Disponibilidad Final”, está definida como la diferencia existente entre el 
presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Gastos, pero no como apropiación 
de este último.  
 
Esta observación tuvo como respuesta por parte de la EDUP, una aceptación del 
evento registrado y en vista de no haberse evidenciado y registrado un proceder 
alevoso por parte de la administración que afectará o perjudicará los recursos 
públicos, este organismo de control fiscal procede a plantear la necesidad por 
parte de la EDUP de efectuar una mejora que se enfoque a un mayor 
conocimiento del manejo administrativo, jurídico y financiero de este tipo de 
entidades. 
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3.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4. DEFICIENTE CALIDAD DE LA 
RENDICION DE LA CUENTA  

 
La Empresa presenta en la rendición de la cuenta anual consolidada 
correspondiente a la vigencia 2.017 y reportada el 15 de febrero de 2.018, unas 
Situaciones de Tesorería y Fiscal con ciertas inconsistencias, en cuanto a los 
valores contemplados como Cuentas por Pagar y los cuales deberán ser objeto de 
explicación, puesto que estas probablemente no deben ser similares ya que para 
la Situación de Tesorería, las cuentas por pagar corresponden a aquellas que ya 
han surtido los trámites requeridos para ser canceladas y aún se encuentran en 
dicha área; caso contrario, es el concepto de las cuentas por pagar que deben ser 
contempladas dentro de la Situación Fiscal, puesto que en este formato las 
cuentas por pagar corresponden a aquellas que están reconocidas dentro de unos 
compromisos pero al cierre de la vigencia aún no cumplen con los trámites 
respectivos para ser canceladas y no se tiene un recibo de satisfacción por parte 
del supervisor y/o interventor.  
 
Así mismo, la información presupuestal registra inconsistencias en cuanto al 
manejo dado a las modificaciones y desagregación de los recursos adicionados, 
puesto que no guardan coherencia con la estructura presupuestal contemplada en 
la normatividad vigente.  
 
Todo estas situaciones son producto de la deficiencia de los controles internos que 
debían haberse implementado, donde además la asesoría de control interno no 
ejerció las funciones de manera oportuna.  
 
Considera este organismo de control fiscal que los argumentos planteados por la 
EDUP con respecto a las anteriores inconsistencias de la información en la 
Rendición de la Cuenta, puede ser subsanables y es procedente hacer los 
respectivos ajustes a la información reportada y adicionalmente, deberá establecer 
un punto de control interno que tenga una mayor rigurosidad en la verificación de 
la información que reportan a los organismo de control en general.  
 
 
3.5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO Y LEY DE ARCHIVO 
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La EDUP durante el periodo evaluado ha venido realizando sus labores enfocada 
a diseñar su estructura administrativa, creando las herramientas necesarias y 
básicas para su funcionamiento, pero aún no ha concretado algunos elementos 
que exigen las diferentes normas administrativas. 
 
Entre ellas tenemos el diseño del Sistema de Control Interno bajo la 
responsabilidad de la Alta Dirección y el cual deberá ser articulado a las 
exigencias del Decreto No. 1499 de 2.017, norma que hace referencia igualmente 
al modelo integrado de gestión púbica y la cual deberá ser implementada por 
todas las entidades territoriales. Este último Decreto pretende que se actualice el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión del que trata el Título 22 de la Parte 2 
del libro 2 del Decreto No. 1083 de 2.015. 
 
Así mismo, se hace necesario la implementación de los lineamientos necesarios 
para la implementación de la Ley 594 de 2000, cuyo objeto es establecer las 
reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado e 
igualmente aquellos elementos contemplados dentro de la Ley 152 de 1.994 (Plan 
estratégico, planes de gestión, indicadores de gestión, entre otros aspectos). 
 
 
3.6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

INTERNO 
 
Según el reporte de las pocas actividades realizadas por la Asesoría de Control 
interno, se tiene que desarrollo actividades de control internos a un selectivo de 
contratos suscritos por la Empresa durante el periodo evaluado y como resultado 
de dichas auditoría se registró algunas observaciones que debían ser 
contempladas dentro de un plan de mejoramiento; sin embargo al termino del 
presente ejercicio fiscal, no se había suscrito e igualmente no fue posible tener 
acceso a los resultados de las acciones de control realizadas por la Asesoría de 
Control Interno.  
 
Es importante señalar que dentro del informe de control interno presentado dentro 
de la rendición de la cuenta, se hace mención a que elaboró procedimientos, 
registros y manual de control interno pero aún no han sido documentados, es decir 
no se tienen adoptados por la entidad, puesto que estos elementos deben ser 
coherentes con el Sistema de Control interno que debe estar adoptado por la Alta 
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Dirección y al cierre de la vigencia no se tiene. Adicionalmente se hace mención a 
actividades de control realizadas por la Asesoría de Control Interno y las cuales no 
tienen un soporte que permita determinar la legalidad de suscribir un plan de 
mejoramiento, el cual no se ha suscrito.  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Doctora  
SANDRA MILENA CORREA MONTOYA 
Gerente 
Bioparque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S 
Kilómetro 14 vía Pereira- Cerritos sector Galicia 
 
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 Bioparque Temática de Flora y 
Fauna de Pereira S.A.S., correspondiente a la vigencia 2017,  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 del Ente de Control 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. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas vigencia 2017, referente a la  gestión 
presupuestal y financiera es “Deficiente”  debido a que durante el proceso auditor 
se evidenciaron debilidades en los procesos evaluados de acuerdo a los objetivos 
y componentes auditados, las cuales están determinadas en los hallazgos del 
informe. 

 

CONCLUSIONES 
 
 

 Se evaluó el Plan de Mejoramiento correspondiente al Informe Análisis a las 
Finanzas Publicas vigencia 2016, el cual consta de once (11) hallazgos,  
acompañados de igual número de acciones de mejora propuestas por el 
Ukumari y aprobadas por la Contraloría Municipal; en este proceso auditor 
se efectuó seguimiento al cumplimiento del total de las acciones, la 
evaluación arrojó una calificación de cumplimiento de 23,6% y una  
efectividad 21,8%, para un total de 45,3%, lo que indica el traslado de un 
proceso administrativo sancionatorio fiscal. 

 

 Por medio de la Resolución N°6433 del 16 de diciembre de 2016, el 
COMFIS aprueba el presupuesto del PTFF, para la vigencia 2017, por valor 
de $12.072,0 millones, cuantía no concordante con la registrada en el 
proyecto del presupuesto presentado por la entidad al COMFIS, la cual 
registra una cuantía de $8.472,0 millones, como resultado de la falta de 
organización en la información que soporta los cambios realizados. 
 

 El PTFF en la vigencia auditada, registra un recaudo efectivo de $8.212,6 
millones, logrando una ejecución del 72,9%, sobre el valor presupuestado 
12.072,0 millones ; cumplimiento que muestra una variación mínima con 
respecto al año inmediatamente anterior en un 0,012%, disminuyéndose el 
recaudo efectivo de la vigencia de estudio en un (1) millón de pesos, 
situación que refleja una mala planeación en el recaudo de los ingresos 
corrientes, que obligó a realizar modificaciones al ingreso de este capítulo y 
como resultado una ejecución de este presupuesto, menor a la vigencia 
anterior. 
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 Para el año 2017, el PTFF estableció un presupuesto inicial para gastos por 

la suma de $12.072,0 millones, durante el periodo se realizaron 

modificaciones presupuestales así: $1.283,5 millones, en adiciones, 

$2.000,0 millones en reducciones y  traslados por $766,2 millones en el 

crédito y contra crédito por el mismo valor, alcanzando un presupuesto 

definitivo de $11.355,5 millones.  

 

 El PTFF, no ha tomado las medidas pertinentes con el fin de subsanar las 

deficiencias que presenta en lo referente a los saldos de las cuentas por 

pagar derivadas de los ejercicios presupuestales y contables de las  

vigencias 2015 y  2016. 

 

 El Parque no ha implementado un sistema de Control Interno Disciplinario, a 
través del cual  pueda adelantar en primera instancia los procesos 
disciplinarios contra los servidores públicos de la administración, 
asegurando su autonomía e independencia y el principio de la segunda 
instancia. 
 

 La entidad refleja ausencia de control, lo cual se evidencia en la información 

suministrada y rendida por el Parque,  registrando incoherencia y cifras 

irreales, así mismo, no cuenta con un sistema de control interno enfocado a 

la ejecución de acciones que conlleven a prevenir los posibles riesgos que 

afrenta la entidad a nivel presupuestal y financiero y le permitan gozar  de 

procesos más dinámicos y productivos. 

 

 Las acciones administrativas, presupuestales y financieras adelantadas por 

el PTFF, han sido insuficientes para subsanar las deficiencias determinadas 

por el ente de control en la vigencia 2016,  la cual se evidenció en el 

seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento. 

 

 El Bioparque Ukumari, no ha adelantado el proceso de depuración de  la 

cartera generada en los cortos años de su creación, la cual asciende a la 

cuantía de $1.260 millones, según balance suministrado por el área de 

contabilidad. 

 

 Las situaciones de tesorería y presupuestal, analizadas en el proceso 
auditor, con base a la información suministrada, presentan diferencias 
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frente a la reportada en el aplicativo SIA_CONTRALORIA por la 
administración del Parque Temático de Flora y Fauna S.A.S; por cuanto 
discrepan en los registros de algunos componentes y rubros.  
 

 Con base a la información suministrada y a certificación allegada por el 
Parque Temático, se establece que el ente auditado, no posee 
compromisos que afecten las vigencias de presupuestos futuros. 
 

 El PTFF está implementando acciones tendientes a dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la Ley N° 594 de 2000 y en el Acuerdo No. 
042 de 2002. 
 

 Mediante el proceso auditor se evidenció que la Junta Directiva del PTFF, 
aprueba y autoriza modificaciones a la estructura del presupuesto,  sin el 
previo conocimiento de los ajustes a realizar por parte del responsable del 
proceso presupuestal. 

 
 
El equipo auditor, formaliza el análisis al derecho de contradicción relativo a las 
observaciones socializadas en el informe preliminar, de la manera como se 
encuentra consignada en la Mesa de Trabajo N° 4 del 10 de julio de 2018, con el 
siguiente resultado: se establecieron Diecisiete (17) hallazgos de carácter 
administrativo; de los cuales uno (1) tiene posible connotación disciplinaria y otro 
corresponde a  un (1) proceso sancionatorio fiscal, la descripción de los mismos, 
se encuentra en la relación de hallazgos de este informe. 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El PTFF  debe ajustar el plan de mejoramiento como resultado de esta auditoría, 
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 y los 
indicadores,  que se implementarán por parte de Ukumari, las cuales deberán 
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 8 de 58 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo. 
 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
2.1 ALCANCE  

 
Este ejercicio auditor se realiza de forma anual, el informe resultado del mismo, es 
presentado al Concejo Municipal y a la comunidad en general, con el propósito de 
dar a conocer la gestión que presentaron las entidades del orden Municipal con 
respecto al manejo y el estado de las finanzas públicas, durante el periodo 
auditado. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditoría de la vigencia  2017 aprobado mediante Resolución 
Nº 014 de enero 15  de 2018, donde se establecen las auditorias de Ley, 
específicamente las relacionadas con el Manejo y Estado de las Finanzas Públicas 
en las entidades tanto del Sector Central como del Descentralizado, 
correspondientes a la periodo 2017. 

El presente informe de auditoría al manejo y estado de las finanzas públicas tiene 
por objeto hacer un análisis  de la conformación y ejecución del presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Bioparque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S.,  
abarcando las áreas de presupuesto y tesorería en las cuales se examinará la 
legalidad de la aprobación del presupuesto desde su presentación hasta la 
aprobación final; así mismo, se revisaran 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; 
se hará una evaluación de la ejecución presupuestal tanto del ingreso como del 
gasto para poder determinar su grado de cumplimiento, también se analizará y 
establecerán los indicadores presupuestales y se estudiará el estado de tesorería 
con el objetivo de conceptuar y concluir sobre el resultado final de esta.  

El presupuesto de Ingresos presentó una ejecución de $8.212,6 millones, así 
mismo, los gastos ascendieron a la suma de $ 7.473,9 millones. 

El seguimiento y verificación al presupuesto se lleva a cabo con la evaluación de 
forma y de fondo de las cifras reportadas por el Bioparque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira “Ukumari”, desarrollándose actividades de control y seguimiento 
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propuestos en el memorando de encargo a los procesos de ingresos y gastos  
presupuestales y el  respectivo análisis  a los estados presupuestales y de 
tesorería, dando cumplimiento al marco normativo vigente, administrativo y 
financiero establecidos en los objetivos específicos de los programas de auditoria. 

 
2.2. HECHOS RELEVANTES 
 
Dado que esta es una entidad relativamente nueva, este es el segundo proceso 
auditor que se realiza a las áreas de presupuesto y tesorería, por cuanto su 
actividad económica y comercial como empresa independiente se viene dando a 
partir septiembre del año 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. Así mismo, su ubicación geográfica en el 
denominado triángulo cafetero y ser parte a su vez de la región cafetera, se 
constituye en el complemento del corredor turístico conformado por el Parque 
Nacional del Café y Panaca (Quindío).  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 la construcción del 
Bioparque se busca mejorar el hábitat haciéndolo más confortable, además de 
responder a las necesidades propias de cada especie. 

Es así, como el 16 de enero de 2015 se constituye como Sociedad Pública del tipo 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza pública para el desarrollo de 
actividad comercial que se denomina 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, el Código de Comercio, lo establecido en sus 
estatutos y demás disposiciones legales que le sean aplicables. 

La composición accionaria a diciembre 31 de 2017, está conformada así: 

 Capital autorizado   $30.000,0 millones 

 Capital suscrito   $24.000,0 millones 

 Capital pagado   $23.837,9 millones 

 Capital por pagar   $162,1 millones 
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Tal composición está representada en 23.837.935 acciones de valor nominal de 
$1.000 cada una, ciento por ciento propiedad del Municipio de Pereira, conforme a 
lo establecido en el Decreto N° 836 del 7 de octubre de 2016, que ordenó la 
supresión y liquidación del Establecimiento Público del orden Municipal Instituto de 
Fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA a partir del 1 de enero de 2017 y 
trasferir los derechos de dividendos y demás participaciones al Municipio de 
Pereira. 
 
Misión 
 
Contribuir con la conservación de la vida silvestre a través de acciones 
ecológicamente viables económicamente sostenibles y socialmente  justas, que 
garanticen la educación e investigación y generen escenarios para la interactividad 
y diversión de los visitantes. 
 
Visión 
 
Ser el principal Bioparque de Colombia y uno de los tres mejores de América 
Latina. Para lograrlo garantizará a los visitantes la mayor diversión y aventura, con 
excelente servicio, productos innovadores que  fomenten permanentemente la 
educación y conciencia ambiental y que hagan deseable repetir y multiplicar la 
experiencia. 
 
2.3  RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
2.3.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS 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 Deficiente, de acuerdo a la verificación y análisis de los 
Diez (10) objetivos planteados para este proceso auditor. 
 
Igualmente, este ejercicio auditor, se realizó teniendo en cuenta la información 
rendida por el Parque en el aplicativo SIA- Contraloría y la información aportada 
durante el proceso auditor, concluyendo que la misma, carece de organización, 
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claridad, veracidad, y consistencia respecto a la calidad, toda vez que las cifras 
reportadas no gozan de credibilidad, aspecto sustentado en fallas en la 
parametrización de los procesos presupuestales y financieros en el sistema SIIF, 
errores de digitación y deficiencia en los estados financieros, derivadas del 
ejercicio contable de la vigencia 2015 y que se arrastra año tras año. 
 
2.3.2 ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 

 LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
Con oficio fechado el 26 de septiembre de 2016, con radicación N° 53721, la 
gerente del Bioparque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., remite el 
proyecto de presupuesto vigencia 2017 ante el COMFIS (Consejo Municipal de 
Política Fiscal), por una cuantía de $8.472,0 millones, sin embargo, en el oficio 
manifiesta que de acuerdo a la Junta Directiva Ordinaria realizada el 28 de octubre 
de 2016, se aprueba el proyecto del presupuesto para el periodo 2017, fecha que 
no es coherente con la registrada en el oficio remisorio, así mismo, no se 
evidenció la Circular mediante la cual, el COMFIS establece los lineamiento para 
la presentación del presupuesto para el periodo objeto de análisis. 

 
Por medio de la Resolución N°. 6433 del 16 de diciembre de 2016, el COMFIS 
aprueba el presupuesto del Bioparque Temático de Flora y Fauna, para la vigencia 
2017, por valor de $12.072,0 millones, cuantía no concordante con la registrada en 
el proyecto del presupuesto presentado por la entidad al COMFIS, lo anterior se 
evidenció al realizar comparativo entre los capítulos componentes tanto de 
ingresos como de los gastos en los presupuestos mencionados, arrojando el 
siguiente resultado: 
 
Se presento una diferencia de $3.600,0 millones; la discrepancia respecto a los 
ingresos se justifica en los siguientes registros: la disponibilidad inicial en la 
aprobación, presenta un aumento de $600,0 millones sobre el valor del 
presupuesto presentado; el capítulo de los Ingresos Corrientes, un aumento de 
$5.500,0 millones, en el subcapítulo Ingresos por Venta de Servicios, en el 
componente Convenios y por último en el Capítulo Recursos de Capital se 
observa una disminución de $2.500,0 millones, registrada en el componente de las 
capitalizaciones, lo expresado se relacionan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 1 

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESENTADO vs APROBADO 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

VIGENCIA 2017 
 
         Cifras en pesos 

CONCEPTO 
PPTO 
2016 

        PPTO 
 PRESENTADO 

      PPTO  
 APROBADO DIFERENCIA 

INGRESOS   8.213,6             8.472,0          12.072,0        3.600,0 

DISPONIBILIDAD INICIAL             -                  393,4              993,4          600,0  

INGRESOS CORRIENTES 4.375,6             5.498,6          10.998,6        5.500,0  

RECURSOS DE CAPITAL   3.837,9             2.580,0                80,00       (2.500,0) 
       Fuente: Cálculo Equipo Auditor 

 
La misma situación y diferencia se presenta en el presupuesto de gastos afectada 
por las siguientes modificaciones: El capítulo gastos de funcionamiento  muestra 
un aumento en la suma de $33,0 millones, producto de la afectación del 
subcapítulo gastos de personal asociados a la nómina, por bonificación a los 
servicios prestados; en el capítulo de los gastos y costos operacionales, se 
presenta una disminución de $33,0 millones, por haber afectado el subcapítulo 
operaciones del Parque Ukumarí, en los componentes aseo y mantenimiento, al 
igual que los costos suministros de tiendas; en el capítulo de inversiones, 
subcapítulo otros sectores, en el componente consolidación y adecuación de 
hábitat, se observa una disminución de $3.510,0 millones y por último  las cuentas 
por pagar, registran disminución de $90,0 millones, esta situación se ilustra de la 
siguiente manera:  
 

CUADRO N° 2 
PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO vs APROBADO 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en millones  

CONCEPTO PPTO 2016 
PPTO 

PRE/TADO 
PPTO 

APROBADO DIFERENCIA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS        7.405,6        8.472,0       12.072,0         (3.600,0) 

 FUNCIONAMIENTO        2.004,9        2.269,6         2.236,6               33,0  

 GASTOS DE PERSONAL           706,4           773,6            740,6               33,0  
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CONCEPTO PPTO 2016 
PPTO 

PRE/TADO 
PPTO 

APROBADO DIFERENCIA 

Servicios Personales Asociados a la 
Nómina 

            
368,3  

               
541,2            508,2               33,0  

Bonificación por Servicios prestados                  -               33,0                 -                 33,0  

GASTOS-COSTOS OPERACIONALES         4.349,8       3.309,0         3.342,0              (33,0) 

DE OPERACION PARQUE TEMATICO        4.349,8        3.309,0         3.342,0              (33,0) 

Componente de Aseo y Mantenimiento            387,5             70,0            100,0              (30,0) 

Costos suministros Tienda          228,0          197,0            200,0                (3,0) 

INVERSIONES       1.050,9        2.823,4         6.333,4         (3.510,0) 

OTROS SECTORES       1.050,9        2.823,4         6.333,4         (3.510,0) 

Consolidación y Adecuación de Hábitat            782,7        2.323,4         5.833,4          (3.510,0) 

CUENTAS POR PAGAR              70,0            160,0              (90,0) 
Fuente: Calculo Equipo Auditor 

 
Las diferencias mencionadas se encuentran soportadas en correo electrónico, en 
el cual se solicitó por parte del Parque al CONFIS los ajustes antes mencionados, 
justificando las diferencias encontradas, sin embargo, por lo anteriormente 
expuesto se evidencia la ausencia de planeación, organización de la información 
en el área presupuestal, siendo esto un impedimento para el procedimiento de 
legalidad. 
    
La clasificación, desagregación, codificación y definición del presupuesto de 
rentas, recursos de capital y apropiaciones de gasto de Bioparque Temático de 
Flora y Fauna para el periodo 2017, se realizó mediante resolución N°. 04 de 
enero 3 de 2017,  por una cuantía diferente a la presentada ante el COMFIS. 
 
Por las razones expuestas y con base a lo establecido en el Decreto N° 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 2016, el Bioparque 
Temático de Flora y Fauna S.A., registra deficiencias en lo referente a la 
estructuración y presentación del presupuesto de Ukumari. 
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2.3.2.1 MODIFICACIONES  
 

 MODIFICACIONES DEL INGRESO 
 

Para el periodo 2017, el presupuesto de ingresos del Bioparque Temático de Flora 
y Fauna de Pereira S.A.S fue de 12.072,0  millones, según la información dada por 
la empresa, se presentaron modificaciones las cuales registran adiciones en 
cuantía total de $1.283,5 y reducciones por valor de $2.000,0, millones, estas 
modificaciones permiten obtener un presupuesto final en cuantía de $11.355,5 
millones. 
 
Los recursos adicionados fueron incorporados en las partidas correspondientes 
según autorizaciones soportados por la Resolución N°. 031 de fecha 7 de abril de 
2017 en cuantía de $468,2  millones;  la Resolución N° 081 del 30 de octubre de 
2017 registra una adición de $815,2 millones y una reducción por valor de 
$2.000,0 millones 

 
CUADRO N° 3  

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

VIGENCIA 2017 
 

        Cifras en millones de pesos ($) 

NOMBRE RUBRO PRESUP. 
INICIAL 2017 

ADIC. REDUC. PRESUP. 
FINAL 2017 

TOTAL INGRESOS 12.072,0 1.283,5 2.000,0 11.355,5 

Disponibilidad Inicial 993.4 1.188,5 0,0 2.182,0 

INGRESOS CORRIENTES 10.999,0 0,0 2.000,0 8.999,0 
        Fuente: Resoluciones Empresa de Aseo, vigencia 2017 

 

 MODIFICACIONES DEL GASTO 
 

El presupuesto de Gastos del Parque Temático de Fauna y Flora S.A.S de 
Pereira, inicialmente fue aprobado en cuantía de $12.072,0 millones, durante la 
vigencia se realizaron modificaciones positivas y negativas al presupuesto de 
gastos, permitiendo que al cierre de la vigencia se determinara en la suma de 
$11.355,5 millones; incremento atribuido a las adiciones positivas aplicadas  por 
valor de $1.283,5 millones y reducciones por $2.000,0 millones, traslados 
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presupuestales evidenciados en créditos y contra créditos compensados por valor 
de $766,2 Millones. Situación coherente con los efectos modificatorios del ingreso. 

 
 

CUADRO Nº 4 
MODIFICACIONES PRESUPUESTAL DEL GASTO 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en millones  

Rubro Acto Administrativo Adición Reducción Crédito Contra crédito 

2411 RESOLUCION COMFIS 2126 468.2 - - - 

211101 RESOLUCION DE GERENCIA 047 - - - 423.0 

211201 No Presenta Acto Administrativo - - 200.0 - 

  No Presenta Acto Administrativo - - - 200.0 

211108 RESOLUCION DE GERENCIA 047 - - 423.0 - 

24 RESOLUCION 6455 815.3 - - - 

24 RESOLUCION 6455 - 2,000.0 - - 

21010109 RESOLUCION DE GERENCIA 081 - - - 143.2 

220202 RESOLUCION DE GERENCIA 081 - - 143.2 - 

TOTALES 1,283.5 2,000.0 766.2 766.2 

Fuente: Bioparque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S 

 
 

2.3.2.2. ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 

 ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
 

El presupuesto de ingresos del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 
S.A.S. para la vigencia 2017, fue establecido inicialmente mediante Resolución 
N°6433 del 16 de diciembre de 2016 en la suma de $12.072,0 millones, cantidad 
superior a lo ejecutado en la vigencia 2016 ($8.213,6 millones) en un 47,0%, de lo 
planeado vs la ejecución. Posteriormente dicho presupuesto tuvo una adición que 
lo incrementó en un 10,6% sobre el inicial, que ingresaron por el concepto de 
disponibilidad inicial y se presentó una disminución del 16,6% sobre el inicial, en el 
rubro por ventas de servicios (Convenios) del capítulo de ingresos corrientes; 
quedando finalmente un presupuesto de $11.355,5 millones. La ejecución 
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definitiva en la vigencia de análisis, se determina en la cuantía de $8.212,6 
millones, equivalente al 72,9% de lo aforado y una variación negativa de 0,01%, 
con respecto a lo ejecutado en el año inmediatamente anterior, variación poco 
representativa, indicando con ello que la misma se mantiene entre las vigencias 
cotejadas. 

 
De acuerdo a la estructura presupuestal del Parque Temático, los ingresos están 
conformados por tres grandes capítulos a saber: los ingresos corrientes, los cuales 
tienen la mayor representatividad del total de los ingresos recaudados, 
equivalentes al 72,1%; la disponibilidad inicial, el 27,0%; y los recursos de capital, 
representan el 1,4%, de los recursos recaudados, los porcentajes de participación 
de cada uno de estos capítulos, se muestran en el siguiente gráfico: 

 
GRAFICO N°1 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO  
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

VIGENCIA 2017 
 

(%)Porcentaje de ejecución 

 
                Fuente: Ejecución presupuestal vigencia 2017 del Parque Temático de   Fauna y Flora 

 
 

Al finalizar la vigencia el Parque Temático de Flora y Fauna  de Pereira, registra 
un recaudo efectivo de $8.212,6 millones, es decir que en términos porcentuales 
se logra una ejecución del 72,9%, sobre el valor presupuestado; cumplimiento que 
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al ser comparado con la vigencia 2016, crece en 12,3 puntos porcentuales, el 
desempeño del ingreso se establece a través de los capítulos disponibilidad inicial, 
ingresos corrientes e ingresos de capital, siendo estos últimos los de mayor 
cumplimiento, los porcentajes de ejecución, las variaciones y las participaciones 
de los capítulos se presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N°5 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

VIGENCIAS 2017-2016 
 
Cifras en millones 

CONCEPTO 
PPTO 
2016 

PPTO 
INICIAL 

ADIC. REDUC. 
PPTO 
FINAL 

EJEC 
2017 

% DE 
EJEC 

%VAR 
% 

PART. 

INGRESOS 8.213,6 12.072,0 1.283,5 2.000,0 11.260,6 8.212,6 72,9 (0,0) 100,0 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL - 993,4 1.188,5 - 2.182,0 2.182,0 100,0 - 26,6 

INGRESOS 
CORRIENTES 4.375,7 10.998,6 - 2.000,0 8.998,6 5.918,8 65,8 35,3 72,1 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 4.375,7 10.998,6 - 2.000,0 8.998,6 5.918,8 65,8 35,3 72,1 

INGRESOS POR 
VENTAS DE 
SERVICIOS 4.375,7 10.998,6 - 2.000,0 8.998,6 5.918,8 65,8 35,3 72,1 

RECURSOS DE 
CAPITAL 3.837,9 80,0 95,0 - 80,0 111,8 139,7 (97,1) 1,4 

CREDITO INTERNO - 80,0 95,0 - - - - - - 

BANCA COMERCIAL 
 

- - - - - - - - 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS - 80,0 - - 80,0 111,8 139,7 - 1,4 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

 
80,0 - - 80,0 111,8 139,7 - 1,4 

DONACIONES 
 

- - - - - - - - 

CAPITALIZACIONES 3.837,9 - - - - - - (100,0) - 

Fuente: Información Suministrada por el área financiera del Parque Temático 

 
El cuadro anterior nos permite evidenciar que la ejecución del ingreso en la 
vigencia 2017, muestra variación mínima con respecto al año inmediatamente 
anterior en un 0,012%, disminuyéndose el recaudo efectivo de la vigencia de 
estudio en un (1) millón de pesos. Situación que refleja una mala planeación en el 
recaudo de los ingresos corrientes, que obligó a realizar modificaciones al ingreso 
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de este capítulo y como resultado una ejecución de este presupuesto menor a la 
vigencia anterior. 
 
Con la finalidad de brindar una mejor visión del comportamiento de los ingresos, 
se efectúa una descripción de ellos en sus grandes grupos económicos a saber: 
 

 DISPONIBILIDAD INICIAL 
 
Corresponde el primer capítulo en la ejecución de los ingresos durante la vigencia 
auditada, la cual inicia con un presupuesto de $993,4 millones, siendo modificados 
positivamente en el transcurso de la vigencia en la cuantía de $1.188,5 millones, 
para un aforo final de $2.182,0 millones, presentando una ejecución del 100% 
respecto a lo presupuestado; ocupan el segundo lugar referente a la conformación 
del ingreso total con una participación del 27,0%; al ser comparada con el recaudo 
del año inmediatamente anterior, la variación es cero, debido a que no existen 
registros de ejecución por este concepto en la vigencia 2016. 
 

 INGRESOS CORRIENTES 

Para el periodo del 2017, los ingresos de este capítulo, fueron presupuestados 
inicialmente en la suma de $10.998,6 millones, siendo modificados negativamente 
en la cuantía de $2.000,0 millones, por lo tanto el aforo al final del periodo fue un 
presupuesto de $8.998,6 millones; el valor del recaudo efectivo en la suma de 
$5.918,8 millones lo convierte en el grupo económico más representativo del total 
de los ingresos del Parque Temático, al contribuir con el 72,1% en la conformación 
del total de estos; respecto a la ejecución, no logra superar el aforo proyectado, 
toda vez que su registro equivale al 66,0%; porcentaje de recaudo que al efectuar 
comparativo con el año 2016, presenta un crecimiento del 35,3%, como resultado 
de un aumento en las ventas de los servicios del parque.      
 
Este capítulo, se encuentra conformado por el subcapítulo “ingresos no 
tributarios”; siendo aquellos ingresos percibidos de manera regular a través del 
componente venta de servicios; entre los conceptos generadores de éste  ingreso 
se encuentran los siguientes: taquilla, parqueadero, ingresos por restaurante, 
tienda de suvenir, eventos, unidad de negocios clínica, unidad de negocios 
educación, convenios y otros.  
 
Para los ingresos no tributarios, se proyectó inicialmente un presupuesto de 
$10.998,6 millones, modificados negativamente en la cuantía de $2.000,0 millones 
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permitiendo la obtención de un aforo final en la cuantía de $8.998,6 millones. La 
ejecución presupuestal presentada por el ente, muestra al cierre de la vigencia un 
registro de $5.918,8  millones, es decir,  que en términos porcentuales no se 
cumplió con la cifra presupuestada, debido a que la ejecución solo alcanza el 
66,0%; estos ingresos representan el 100,0% de los ingresos corrientes 
recaudados por la tesorería del parque Temático, y su participación en la 
conformación del ingreso total, corresponde al 72,1%; al ser comparados con la 
vigencia 2016, se evidencia un crecimiento del 35,3%. 
 
Forman parte de estos ingresos, las ventas por servicios, con el registro del mismo 
comportamiento presupuestal, tanto en el cálculo inicial, como en las 
modificaciones, aforo final, ejecución y la variación referente al año anterior. La 
deficiente planeación y gestión del recaudo por este rubro, genera una 
modificación que afecta este presupuesto final. 
 
Integran los ingresos por ventas los siguientes servicios: “Taquillas”, son los 
recursos que percibe el parque al cobrar la entrada a los visitantes, en la vigencia 
de análisis, registran un presupuesto inicial de $3.818,6 millones, sin ninguna 
modificación presupuestal durante la vigencia, por lo tanto, la misma cifra 
constituye el aforo final, presentando un recaudo efectivo de $3.820,0  millones 
con una ejecución del 100%,frente a lo presupuestado, acción que conlleva a este 
rubro a participar en la conformación del ingreso total con el 47,0%, registrando un 
crecimiento equivalente al 16,0%, con respecto al periodo 2016; dicho aumento 
está sustentado en el incremento de los visitantes al Parque, al pasar de 154.909 
a 191.837, es importante tener en cuenta que este servicio, es el rubro que más 
contribuye a la obtención de este resultado al asumir una participación de 65,0 
puntos porcentuales sobre el valor recaudado en el componente.  

 
“Parqueadero”; fueron presupuestados inicialmente en $100,0 millones, para un 
aforo final correspondiente a la misma cifra. Estos ingresos finalmente reportan un 
recaudo efectivo de $170,3 millones, que equivalen porcentualmente a un 
cumplimiento de 70,3 puntos sobre lo presupuestado, contribuyendo dentro del 
total de los ingresos corrientes con un 2,0%, que al ser comparado con el recaudo 
del año 2016, muestra un crecimiento significativo del 34,2%, incremento que 
guarda una relación directa con el número de visitantes, de ahí que el reflejo de su 
tendencia creciente en el paralelo, su participación en los ingresos por ventas es 
tan solo del 2,8%. 
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“Ingresos por Restaurante”; los cuales muestran el siguiente comportamiento: 
fueron presupuestados inicialmente en $180,0 millones, para un aforo final 
correspondiente a la misma cifra. Estos ingresos finalmente reportan un recaudo 
efectivo de $ 182,5 millones, que equivalen porcentualmente a un cumplimiento de 
1,4 puntos sobre lo presupuestado, contribuyendo dentro del total de los Ingresos 
con un 2,2%, que, al ser comparado con el recaudo del periodo 2016, muestra un 
decrecimiento del 13,3%, teniendo en cuenta la realización de  eventos y 
concesiones ejecutados en el 2016, actividades ausentes en el 2017. Su 
participación en el componente ingresos por ventas es tan solo del 3,0%. 
 
“Tienda Suvenir” su comportamiento en la vigencia objeto de análisis es el 
siguiente: se presupuestan inicialmente recursos por $500,0 millones, sin 
modificaciones en el transcurso de la vigencia, le permiten determinar el mismo 
valor en el aforo final,  al cierre del año, reporta un recaudo efectivo por valor de $ 
340,7 millones, que en términos porcentuales representa una ejecución de 68,2%, 
es decir, que no alcanza cumplimiento total del valor presupuestado; el valor total 
recaudado en este rubro, al ser comparado con el obtenido por el mismo concepto 
en la vigencia 2016, refleja una variación negativa de 25 puntos; esta disminución 
se sustenta en un cambio en las condiciones de mercado, las cuales inciden en un 
incremento en los costos de los elementos ofertados al público en la tienda para el 
2017, aunado a la eliminación de un punto de venta propio, por elevado costo del 
personal que generaba disminución en el porcentaje de utilidades del Parque; su 
participación en la conformación del ingreso total, es equivalente al 4,1%; la 
contribución en los ingresos por ventas corresponde al 5,8%. 
 
“Eventos” se presupuesta inicialmente la obtención de recursos por $350,0 
millones, cifra no afectada  por modificaciones durante la vigencia, motivo por el 
cual conserva el mismo valor en el aforo final;  al cierre de la vigencia reporta un 
recaudo efectivo por valor de $513,9 millones, que en términos porcentuales 
representa una ejecución del 47,0%, sobre el valor presupuestado; el valor total 
recaudado en este rubro, al ser comparado con el obtenido por el mismo concepto 
en la vigencia 2016, refleja un crecimiento equivalente al 133%; lo anterior como 
resultado de una  buena gestión comercial de venta de servicios a las empresas, 
colegios, agencias de viajes y su participación en la conformación del ingreso total, 
equivalente al 6,3%; con relación a los ingresos por ventas la participación de este 
rubro en el componente de venta es  del 8,7%. 
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En el periodo 2017, el Parque crea y dispone dos (2) planes comerciales al 
servicio de la comunidad Pereirana y visitantes en general, las unidades de 
negocio clínica y educación, las cuales generan nuevos ingresos a la ejecución en 
la vigencia analizada. 
 
El primer servicio o unidad de negocio clínica, inicia con un presupuesto de 
ingresos representado en la suma de $150,0 millones cifra que al no ser  
modificada durante la vigencia, conserva el mismo valor en el aforo final;  al cierre 
del periodo reporta un recaudo efectivo por valor de $126,0 millones, que en 
términos porcentuales equivale a una ejecución del 84,0%, sobre el valor 
presupuestado; la participación en la conformación del ingreso total, es 
equivalente al 1,5%; con relación a los ingresos por ventas la participación de este 
rubro es del 2,1%. Al efectuar comparativo de los recaudos entre las vigencias de 
análisis, el resultado de la variación es “cero” debido al no registro de ejecución 
por este concepto, en la vigencia 2016. 
 
En la segunda unidad, registra una cuantía de  $200,0 millones presupuestados, 
de los cuales se recaudó la suma de $149,3 millones, cantidad que representa el 
75,0% de ejecución sobre el valor presupuestado. La participación en la 
conformación del ingreso total es equivalente al 1,8%; con relación a los ingresos 
por ventas la participación de este rubro es del 2,5%, no presenta variaciones por 
las mismas razones mencionadas en el servicio anterior. 
 
“Convenios” muestran el siguiente comportamiento: para su ejecución se 
presupuesta inicialmente la cuantía de $5.700,0 millones, siendo modificados 
negativamente en la cuantía de $2.000,0 millones, dineros que inicialmente seria 
trasferidos por el  convenio interinstitucional adelantado con FONTOUR y la 
Alcaldía de Pereira, con el objeto de realizar las obras del restaurante, que 
finalmente este dinero fue trasferido a la Secretaria de Infraestructura, para la 
ejecución de dicha obra civil. Finalmente se obtiene un aforo final de $3.700,0 
millones; donde se reporta un recaudo efectivo de $602,7 millones, que equivalen 
porcentualmente a un cumplimiento de 16,3% sobre el presupuesto inicial, 
identificándose una deficiente planeación , sin embargo, al comparar este recaudo 
con el año inmediatamente anterior, muestra un crecimiento correspondiente al 
867,9%, incremento soportado en la suscripción de nuevos convenios. En el 
comportamiento del total de los Ingresos, este rubro contribuye con una 
participación del 7,3%, asistencia que le permite ubicarse en el segundo lugar 
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respecto a la conformación del recaudo total, su participación en los ingresos por 
ventas es equivalente al 10,1%.  
 
“Otros” son ingresos que obtiene el parque por conceptos diferentes a los 
mencionados con anterioridad, muestran el siguiente comportamiento: no fueron 
presupuestados inicialmente, por lo tanto no figuran con modificaciones, resultado 
de ello, el aforo final es igual a “cero”, sin embargo la ejecución presupuestal  
muestra un recaudo efectivo en la cuantía de $13,0 millones; se debe tener en 
cuenta que al no tener cifra referenciada en el presupuesto final, así como en la 
ejecución de la vigencia 2016, tanto el porcentaje de ejecución, como la variación, 
corresponden porcentualmente a cero; de acuerdo a la ejecución reportada, este 
rubro contribuye al total de los Ingresos con el 0,1%, mientras que su participación 
en los ingresos en el componente de ventas es solo del 0,2%. La participación de 
los servicios antes relacionados en la composición de los ingresos corrientes se 
ilustra en el siguiente gráfico. 

 
GRAFICO N°2 

COMPOSICION INGRESOS CORRIENTES  
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

VIGENCIAS 2017-2016 
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Fuente: información presupuestal de los ingresos reportados en la Rendición de la Cuenta 2016 - 2017 
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En general el grupo económico de los Ingresos Corrientes, en el subcapítulo 
Ingresos  No Tributarios, registra una variación positiva equivalente al 35,3%, con 
relación al recaudo obtenido en la vigencia 2016, los cuales participaron en la 
conformación del ingreso total con el 53,3%, mientras que en la vigencia objeto de 
análisis su contribución es del 72,1%, es decir, que aumenta en 19,0 puntos, como 
resultado del incremento en los ingresos obtenidos en la venta de los siguientes 
servicios que en su orden son : Taquillas, convenios y eventos principalmente, 
aunado a la implementación de los dos (2) planes de negocios (las Unidades de 
Negocios de Clínica y Educación).  
 

 RECURSOS DE CAPITAL   

Los recursos de capital del parque Temático Ukumarí, están conformados por los 
siguientes rubros: Crédito Interno, correspondiente a recursos que deberán ser 
destinados a financiar proyectos de inversión o capital de operaciones, de igual 
manera este capítulo incluye los Rendimientos de operaciones financieras, 
derivadas de la colocación de recursos en el sector financiero, las donaciones, y 
por último las Capitalizaciones. 

Para la vigencia 2017, el presupuesto inicial fue estimado en la suma de $80,0 
millones, modificado en la cuantía de $94,9 millones, registrada equívocamente en 
una adición a los recursos del crédito interno, dicha cuantía, de acuerdo con el 
acto administrativo N°6455 del 27 de octubre de 2017, correspondería a recursos 
de cuentas por cobrar, rubro no creado en la liquidación ni tenido en cuenta en la 
desagregación interna del presupuesto del Parque Temático, de acuerdo a la 
ejecución presupuestal suministrada por la Sociedad, el presupuesto final, de este 
capítulo se determina en la cuantía de $175,0 millones. 

 
Al cierre de la vigencia el Parque Temático reporta un recaudo efectivo de $111,8 
millones, cantidad que establece un cumplimiento en su ejecución del 64,0% y en 
el comparativo con la vigencia anterior muestra una disminución notoria del 97,1%, 
participando del total de los ingresos solo con el 1,4, %. 
 
De este grupo económico en la vigencia 2017, se destaca por el ingreso el 
subcapítulo, de los rendimientos financieros, los cuales en su conjunto contribuyen 
con el total del recaudo efectivo, es decir, que conforma el 100% de los recursos 
percibidos, debido que, por los conceptos de Crédito interno, Donaciones y 
Capitalizaciones, no se programó ni ejecutó ingreso alguno;  
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Es importante señalar, que dichos recursos no son recurrentes en los ingresos del 
parque Temático, teniendo en cuenta que durante la vigencia a 2016, dicho 
capítulo reportó ingresos en la suma de $ 3.837,9 millones, por concepto de 
capitalizaciones, sin embargo en el periodo  2017, no se registran recursos por 
esta colocación, repercutiendo en la variación negativa notoria apuntada. 
 
El subcapítulo de las capitalizaciones, registra una notable variación negativa 
entre las vigencias bases del comparativo, representada en una disminución del 
100%, de tal manera que este concepto no participa en los ingresos con relación a 
su componente, como tampoco, frente al total de los recursos recaudados en la 
vigencia 2017. Los ingresos en la suma de$ 3.837,9 millones, corresponden a 
capitalizaciones efectuadas por el INFI al parque mediante la compra de 3.837.935 
acciones por valor de $100 cada una. 
 

GRAFICO N° 3 
COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL  

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIAS 2017-2016 
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Fuente: Ejecución Presupuestal Parque Temático  
 

En términos generales, se puede definir que este grupo económico es muy 
variable, debido a que el ingreso de dichos recursos depende del comportamiento 
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de algunos factores externos, así como de decisiones administrativas y financieras 
al interior del Parque; lo expresado se concreta al realizar comparativo entre los 
recursos obtenidos por los rendimientos financieros y las capitalizaciones en la 
vigencia auditada, estas fueron ingresos producto de las operaciones realizadas y 
entregadas por el INFI al parque por la compra de 3.837.935 acciones por valor de 
$100 cada una. 
 

 SITUACION DE CARTERA 
 
El monto de la Cartera a diciembre 31 de 2017 de Ukumari, asciende a la cuantía 
de $1.162,0 millones, cifra que representa el 30,5% del total de los activos 
corrientes de la vigencia auditada; la suma registrada, representa un crecimiento 
equivalente al 6,0%,  al pasar de $1.096,5 millones en el año  2016, a $1.162,0 
millones en el periodo auditado, crecimiento influenciado principalmente por el 
aumento de las cuentas por cobrar por concepto de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y  Federación de cafeteros entre otros, de cara al listado de 
cuentas por cobrar no se observa la implementación y la efectividad de una 
política clara para recuperar los recursos.   

 
CUADRO N° 6 

CARTERA BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA  
Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

COMPARATIVO VIGENCIA 2017 -2016 
 

                       Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

RESUMEN DE LA CARTERA POR EDAD 

EDAD 2016 2017 VAR % 

de 0 a 30 días 332,5 172,5 -48,1 

de 31 a 60 días 13 271,3 1.986,9 

de 61 a 90 días 42,9 517,9 1.107,2 

de 91 a 180 días 9 16 77,8 

de 181 a 360 días 699,3 161,4 -76,9 

más de 360 días   22,8   

TOTAL  1.096,7 1.161,90 5,9 
                       Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, PTFF 
 
En el cuadro anterior se registran los valores que conforman la cartera del Parque, 
con las respectivas edades, en las vigencias 2016 y 2017, reflejando además la 
variación que presenta entre ellas, observándose un comportamiento atípico  en 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 26 de 58 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

general, sin embargo, llama la atención el crecimiento que registran las edades 
con rango entre 31 a 60 días, al pasar de $13,0 millones a $271,3 millones, igual 
situación se presenta con las de edades de 61 y 90 días, las cuales registran un 
incremento de 1.107.2% al pasar de $42,9 millones en el periodo 2016 frente a 
$517,9 millones en el año auditado. 
 
En el periodo 2017, la cartera morosa alcanza una variación positiva de 6.0 puntos 
porcentuales, respecto a la determinada en el periodo 2016,  toda vez que en el 
periodo auditado, según certificación de tesorería, se presenta una recuperación 
de $297,7 millones, la cual equivale al 24,7%,  frente a $1.096,7 millones,  
indicando la falta de gestiones para la recuperación de los recursos que le 
adeudan. 
 
Se resalta el hecho de que hacen parte de la cartera algunas cuentas, sin 
identificación de los terceros y/o sin los respectivos  soportes que faciliten el cobro 
efectivo de los recursos, las cuales se encuentran a nombre de la Sociedad del  
parque Temático y constituyen una significativa cuantía; así mismo se observan 
valores mínimos que por su importancia no han sido recuperados. 
 
Teniendo presente la caracterización de la información suministrada por el Parque, 
respecto a la falta de consistencia, se destaca como falta de veracidad el valor de 
$297,7 millones certificado como recuperado, teniendo en cuenta que al realizar 
un ejercicio de depuración por parte de la oficina de tesorería,  la cartera real 
quedaría en la suma de $ 108,3 millones. No se pudo corroborar el ingreso de la 
cuantía expresada como recuperada, debido a la ausencia del rubro debido cobrar 
o cuentas por cobrar en la estructura del presupuesto de ingresos.  
 

 ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 
Para el año 2017, el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, aforó un 
presupuesto inicial para gastos por la suma de $12.072,0 millones, durante el 
periodo se realizaron modificaciones presupuestales así: $1.283,5 millones, en 
adiciones, $2.000,0 millones en reducciones y  traslados por $766,2 millones en el 
crédito y contra crédito por el mismo valor, alcanzando un presupuesto definitivo 
de $11.355,5 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, gastos y costos de 
operación, inversión y cuentas por pagar. 
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CUADRO No. 5 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
COMPARATIVO VIGENCIA 2017 – 2016 

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

DESCRIPCION PPTO 
EJEC 
2016 

PPTO  
INICIAL 

2017 

CRED CON
CRE 

ADIC REDU
C 

PPTO 
DEFI 
2017 

EJEC 
2017 

% 
EJE 

% 
VAR 

% 
PAR 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

7.405,6 12.072,0 766,2 766,2 
1.283

,5 
2.000,0 11.355,5 7.473,9 65,8 0,9 100,0 

FUNCIONAMIENTO 2.004,9 2.236,6 73,0 216,2 0,0 0,0 2.093,4 1.720,9 82,2 -14,2 23,0 

GASTOS DE 
PERSONAL 

706,4 740,6 73,0 77,9 0,0 0,0 735,7 526,5 71,6 -25,5 7,0 

GASTOS 
GENERALES 

1.215,2 1.456,0 0,0 138,3 0,0 0,0 1.317,7 1.160,0 88,0 -4,5 15,5 

TRANSFERENCIAS 83,4 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 34,3 85,7 0,0 0,5 

GASTOS Y COSTOS 
OPERACIONALES 

4.349,8 3.342,0 293,2 150,0 0,0 0,0 3.485,2 3.056,7 87,7 0,0 40,9 

INVERSIONES 1.050,9 6.333,4 400,0 400,0 847,1 2.000,0 5.180,5 2.410,2 46,5 0,0 32,2 

OTROS SECTORES 1.050,9 6.333,4 400,0 400,0 847,1 2.000,0 5.180,5 2.410,2 46,5 129,4 32,2 

CUENTAS POR 
PAGAR 

  160,0     436,4   596,4 286,1 48,0 0,0 3,8 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

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

Fuente: Rendición de la cuenta al SIA – PTFF de Pereira S.A.S. – vigencia 2017- 2016 

 
Con respecto a la ejecución al cierre del periodo el PTFF reporta compromisos por 
valor de $7.473,9 millones, que representa el 65,8% del presupuesto vigente, 
mostrando un incremento porcentual de 09,0% con respecto al periodo 
inmediatamente anterior. 
 
Los gastos destinados  a la Operación del PTFF  se convierten en  el capítulo de 
mayor representatividad en la conformación del gasto total con un 40,9%, 
reportando un presupuesto definitivo de $3.485,2 millones, de los cuales se 
ejecutaron $3.056,7 millones, que representa el 87,7% de cumplimiento. 
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GRAFICO Nº 4 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

VIGENCIA 2017 
 

 
 
 

El análisis comparativo del gasto, con respecto a la vigencia 2016, muestra que 
los gastos de funcionamiento y costos y gastos operacionales decrecieron en un 
14,2% y 29,7% respectivamente, mientras que la inversión presenta una tendencia 
creciente en un 129,4%. 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
El análisis de la información reportada por el Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira S.A.S, indica que este componente obtiene una participación del 23,0% 
con base en el total ejecutado, es decir, que presenta erogaciones por la suma de 
$1.720,9 millones; los cuales  corresponden a una ejecución del 82.2% 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 14,2 puntos porcentuales. 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 29 de 58 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

Estos gastos de funcionamiento están compuestos por tres (3) subcapítulos 
denominados gastos de personal, gastos generales y transferencias, los cuales 
obtuvieron el siguiente comportamiento: 
 
GASTOS DE PERSONAL 

 

El subcapítulo gastos de personal, reporta una ejecución por la suma de $526,5 
millones, es decir, el 71,6% con respecto al presupuesto vigente, mostrando una 
variación negativa del 25,5% comparado con lo ejecutado en la vigencia anterior, 
$179,8 millones, adicionalmente se observa que este representa el 35,1% con 
respecto al capítulo de funcionamiento.  
 
Dentro de Gastos de personal, se encuentran  servicios personales asociados a la 
nómina,  siendo el  componente  más representativo, con $288,4 millones 
ejecutados, cifra que equivale al 63,3% de lo estimado y estructura el gasto total 
en un 3,9% y el 62,0%  de los gastos de personal,  registrando una variación 
negativa de 21,7% ocasionada por la rotación de personal de libre nombramiento y 
remoción al capítulo de costos y gastos de operación, por lo tanto el PTFF, ejecuta 
por funcionamiento, los siguientes empleados: gerente, director administrativo y 
financiero, director jurídico, líder de contabilidad y líder de tesorería. Se evidencia 
falta registrar por este subcapítulo gastos relacionados con personal 
administrativo, los cuales se están pagando por el capítulo de gastos de 
operación, como es el caso de: auxiliar administrativo, talento humano, mensajero, 
recepcionistas, asuntos internos, entre otros, es decir, este personal realiza 
funciones administrativas, por lo tanto hacen parte este capítulo. 
 
Teniendo en cuenta la estructura presupuesta presentada por PTFF, no se 
generaron gastos por el rubro de auxilio de transporte, ya que las remuneraciones 
salariales superan el tope para el pago de este concepto, no obstante, los 
empleados fijos, con términos a un año, fueron ubicados en el capítulo de costos y 
gastos de operación. 
 
Por otro lado, el rubro  administradora de riesgos profesionales, se incrementó  en 
un 37,5% al pasar $7,7 millones a $10,2 millones en el 2017, teniendo en cuenta 
la categorización de los riesgos al pasar de 1 en el 2016 al riesgo tres (3) y cinco 
(5) en el 2017, de acuerdo a la naturaleza del cargo y el objeto social del 
Bioparque. 
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Por el componente “otras transferencia de nómina”, específicamente por el rubro 
fondo de cesantías identificado con el código Nº 211501, se registra una variación 
positiva del 375,3%, al ejecutar $6,4 millones en el 2016 frente al 2017, se reporta 
una ejecución por la suma de $30,5 millones, mostrando un  incremento en 
términos nominales por $21,3 millones, teniendo en cuenta que los pagos del año 
2016, correspondían solo a tres (3) meses de funcionamiento del año 2015, sin 
embargo, para la vigencia objeto de análisis se proyectó y se canceló la totalidad 
del año. 
 
GASTOS GENERALES  
 
El subcapítulo  gastos generales del PTFF de Pereira S.A.S, están conformados 
por erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes y la demanda de 
servicios. Estos gastos representan el 67,4% del total del funcionamiento de la 
entidad con $1.160,0 millones ejecutados  que representa el 88,0% de lo 
programado y registran una variación negativa del 4,5% con relación al año 2016, 
como  resultado de la disminución de los gastos de servicios públicos, seguros, 
gastos de sistematización, entre otros. 
 
El componente adquisición de bienes,  presenta  una variación del -6,5% frente a 
la vigencia anterior, al pasar de $39,9 millones a una ejecución de $37,3 millones 
en el 2017; direccionados a materiales y suministros y cafetería, estas 
erogaciones se realizaron en el periodo 2016, ya para el año objeto de análisis el 
PTFF, contaba con stock de inventario. 
 
Igual situación se presenta en el componente adquisición de servicios, con una 
variación negativa del 14,3%, al pasar de $1.103,4 millones en el 2016 a $945,9 
millones en el 2017, representada en $157,5 millones menos, reflejada en los 
rubros de servicios públicos, seguros y gastos de sistematización. 
 
Para el periodo objeto de análisis se crearon dos  (2) rubros presupuestales con el 
fin de mejorar el control durante la vigencia 2017, denominados mantenimiento y 
combustible. 
 
Con respecto al rubro de servicios públicos,  presenta una disminución 24,5%, que 
obedece a políticas internas, como la cancelación de matrículas, ya que estaban 
en servicio en la vigencia 2016, este ahorro corresponde a $91,3 millones de 
pesos. 
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La disminución en gastos de sistematización, corresponde que para la vigencia 
2017 adquirieron licencias de tienda y contrataron con CSI – ICG, con una 
disminución de $44,6 millones, al pasar de 122,6 millones en el año 2016 a $78,4 
millones en el 2017. 
 
Por otra parte, las capacitaciones, bienestar social y salud ocupacional para la 
vigencia presenta un incremento del 372,1%, ocasionado por los exámenes de 
ingresos y capacitaciones de altura del personal contratado a término fijo, así 
mismo, se realizó contrato de exámenes de ingresos por bienestar salud BS S.A.S  
 
Los gastos financieros para el año 2017 disminuyeron en un 34,1%, por cuanto en 
la vigencia 2016 el PTFF canceló intereses de crédito de tesorería por valor de 
$13,1 millones; así mismo se cambia el manejo de recaudo por datafono solo con 
Davivienda, ya que los costos con Caja Social eran más costosos. 
 
Con relación al impuesto de renta, CREE, industria comercio e impuesto a la 
riqueza,  en el año 2017, corresponde al primer pago, teniendo en cuenta que el 
año 2016 no se efectuó, por cuanto en el 2015 era el primer año y generó pérdida, 
solo a partir de 2016 se empiezan a generar estos gastos para el PTFF 
 
El rubro de cuotas de fiscalización para el periodo 2017 presenta una disminución 
del 58,9%, ya que este se calcula teniendo en cuenta los ingresos presupuestados 
y estos han disminuido con respecto al  vigencia 2016. 
 
Por otro lado, el componente “impuestos y multas” ejecuto recursos por valor de 
$176,9 millones con una variación significativa del 146,0% al pasar de $71,9  
millones en el 2016 a $176,9 millones como resultado de los pagos de impuestos 
a la renta, CREE, impuesto de industria y comercio e impuesto a la riqueza. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
El subcapítulo transferencias, estructura el gasto total en un 0,5%, con una 
ejecución de $34,3 millones que representa el 85,7% frente al presupuesto 
vigente, cifra que estructura el capítulo de Funcionamiento en 2,0%, muestra  una 
variación negativa del 58,9% con respecto a lo comprometido durante la vigencia 
2016 que disminuyó en cuantía de $49,1 millones, como consecuencias del rubro 
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cuotas de fiscalización recursos que se transfieren al municipio en cumplimiento 
de la Ley 42 de 1993, Ley de Control Fiscal. 
 
En la ejecución presupuestal de la vigencia 2017, se observó que el renglón 
Sentencias y Conciliaciones, no se registró ejecución. 
 
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES 
 
Por este capítulo se realizan las erogaciones relacionadas con el componente 
comercial, componente de aseo y mantenimiento del parque, manejo de colección 
animal, manejo de colección vegetal, nutrición de los animales y otros costos 
asociados a la operación del PTFF, en la vigencia objeto de análisis se ejecutaron 
recursos por valor de $3.056,7 millones, donde se muestra una disminución en la 
ejecución por valor de $1.293,1 millones como resultado del traslado del 388 
animales del zoológico Matecaña al PTFF, reduciendo los gastos operativos en 
personal, vigilancia, servicios públicos, entre otros. 

 
El rubro de Colección Vegetal y Ambiental disminuyó en un 73,7%, como resultado 
de la contratación directa de personal,  teniendo en cuenta que para el año 2016 lo 
estaban haciendo a través de una empresa de personal. 

 
En la vigencia objeto de análisis se crea el rubro Nutrición Animal, con el fin de 
tener más control sobre los gastos ejecutados por este concepto. 
 
INVERSIÓN 
 
En la vigencia 20017, por el capítulo de inversiones se ejecutaron recursos por 
valor de  $2.410,4 millones, presentado un incremento del 129,4%, con relación al 
periodo 2016, que equivale a $1.359,3 millones,  donde se distribuyeron en $304,3 
millones en fortalecimiento y en consolidación y adecuación de hábitat se 
realizaron erogaciones por $1.711,6 millones y bienestar animal $394,3 millones, 
este capítulo participa en el 32,2% frente al total del Gasto. 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 33 de 58 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

CUADRO No. 6 
GASTOS DE INVERSION, EJECUCION, PARTICIPACION Y VARIACION 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIA 2017 

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

DESCRIPCION 
PPTO 
EJEC 
2016 

PPTO  
INICIAL 

2017 
CRED 

CONT 
CRED 

ADIC REDUC 
PPTO 
DEFIN 
2017 

EJEC 
2017 

% 
EJEC 

% VAR % PAR 

INVERSIONES 1.050,9 6.333,4 400,0 400,0 847,1 2.000,0 5.180,5 2.410,2 46,5 129,4 100,0 
OTROS 
SECTORES 1.050,9 6.333,4 400,0 400,0 847,1 2.000,0 5.180,5 2.410,2 46,5 129,4 100,0 
Fortalecimiento 
Operacional     400,0       400,0 304,3 76,1 0,0 12,6 
Promoción. 
Mercadeo y 
Operación 
Comercial 268,2           0,0   0,0 -100,0 0,0 

Consolidación y 
Adecuación de 
Hábitat 782,7 5.833,4   400,0 847,1 2.000,0 4.280,5 1.711,6 40,0 118,7 71,0 
Bienestar 
Animal   500,0         500,0 394,3 78,9 0,0 16,4 

Fuente: Rendición de la cuenta al SIA –PTFF S.A.S– vigencia 2017- 2016 

 
Para la vigencia 2017 el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S   
presupuestó para el capítulo de inversión la suma de $6.333,4 millones, durante el 
periodo este valor presentó modificaciones por $ -1.152,9 millones,  arrojando un 
presupuesto final de $5.180,5 millones, igualmente se adicionaron partidas en 
créditos y contra créditos en cuantía de  $400,0 millones;  la ejecución final en el 
capítulo de Inversión en el periodo objeto de estudio fue del orden de  $2.410,2 
millones, con un nivel de cumplimiento del 46,5%, con una variación nominal del  
129,4% con relación al 2016, teniendo en cuenta que en este año se programaron 
y se ejecutaron recursos con el fin de consolidar y fortalecer la operación del 
PTFF. 
 
Por el subcapítulo de Inversión Otros Sectores, ejecutó $$2.410,2 millones, 
equivalentes a 46,5% de lo apropiado, en programas de Fortalecimiento 
Operacional, Consolidación y Adecuación de Hábitat y Bienestar Animal. 
 
El gasto de inversión se estructura de la siguiente manera: 
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El rubro presupuestal fortalecimiento operacional, ejecutó $304,3 millones; en 
gastos direccionados al mantenimiento preventivo de la estructura del PTFF, entre 
ellos, corrección de redes locales de internet, redes de seguridad, suministro e 
instalación de hidrantes, instalación de elementos temáticos decorativos en forma 
de animales y tribu Masai, como representación de la Sabana África; insumos para 
las áreas de los animales, contratos de asesorías financiera y evaluación de 
proyectos de inversión, como también de la operación del Bioparque.  
 
Consolidación y adecuación de hábitat, ejecutó $1.711,6 millones, representados 
en las siguientes actividades:  Contratos de prestación de servicios de abogados 
para apoyar las funciones de asesoría en la gestión legal y contractual con el fin 
de consolidar los hábitats del Bioparque Ukumarí; prestación de servicios de 
arquitecto en la planificación, consolidación y ejecución de las obras civiles; para 
la terminación de la estructura del hábitat de Jirafas, elefantes y demás obras de la 
Bioregión África.   
 
Bienestar animal: por esta apropiación se ejecutaron $394,3 millones en el 
periodo, se desarrollaron las siguientes actividades: Contratos direccionados a los 
suministros, equipos para dar cumplimiento al convenio interadministrativo entre el 
Municipio de Pereira y el Bioparque Ukumari, así mismo el contrato de prestación 
de Servicios profesionales, de apoyo en proyectos especiales en salud animal, es 
de anotar que estos recursos, no se debieron tener en cuenta en el capítulo de 
inversión, toda vez, que el Parque figura como operador del proyecto  Adecuación 
del Centro de Bienestar Animal Pereira de la Secretaria de Gobierno Municipal.  
 
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, cuenta con dos (2) 
proyectos de inversión, sin embargo, el proyecto No 461610007, denominado 
“implementación del programa de bienestar y tenencia responsable de animales 
en el municipio de Pereira” a través del contrato Interadministrativo No 2826 del 28 
de abril de 2017, tiene por objeto operar el programa de interés público que 
contribuya al bienestar animal en el área urbana y rural del Municipio de Pereira, 
con el siguiente alcance: 

 

 El Bioparque Ukumarí deberá poner a disposición en calidad de arriendo, un 
hogar de paso con ocupación; para recibir y alojar hasta 30 animales de 
compañía, provenientes de procesos jurídicos de contravención (policivo-
administrativo) recepcionadas a los inspectores de policía, corregidores y 
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policía nacional en ejercicio de sus funciones, previo visto bueno del personal 
encargado de la Secretaria de Gobierno. 
 

 Disponer de atención integral: tratamientos médicos, atención básica, atención 
especial, para casos especiales, personal idóneo, alimentación etc., a los 
animales entregados por el Municipio de Pereira al Bioparque Ukumari. 
 

 Disponer de transporte en los casos que sea necesario apoyar a las Secretaria 
de Gobierno en el desplazamiento de los animales al hogar de paso. 
 

 Implementar las acciones pertinentes para el seguimiento y reporte del cuidado 
y recuperación, los costos asociados y recursos comprometidos, en cada uno 
de los casos de protección animal que se registren en ocasión del presente 
contrato, para efectos de que el Municipio frente a los proo pueda documentar 
la gestión de recuperación y recobro frente a los propietarios de los animales 
en los eventos en que pueda identificarse y ubicarse a las personas 
responsables. 

CUADRO No. 7 
DISTRIBUCION DE LA INVERSION 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
 VIGENCIA 2017 

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

COD 
RUBRO 
PPTAL 

No DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

EJECUCION % 

240103 
Fortalecimiento 

Operacional 
36150001 

Administración y 
Fortalecimiento del Parque 
Temático de Flora y Fauna 
del Municipio de Pereira. 

304,3 12,6 

240101 
Consolidación y 
Adecuación de 

Hábitat 
216710108 

Consolidación de la 
Construcción del Parque 
Temático de Fauna y Flora 
de Pereira 

1.711,6 71,0 

240102 
Bienestar 

Animal 
461610007 

Proyecto:  Implementación 
del programa de Bienestar y 
Tenencia Responsable de 
Animales en el Municipio de 
Pereira 

394,3 16,4 

TOTAL EJECUTADO 2.410,2 100,0 

          Fuente: Rendición de la cuenta al SIA –PTFF S.A.S– vigencia 2017- 2016 
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2.3.3. ANALISIS DE INDICADORES 
 

CUADRO No. 8 
INDICADORES FINANCIEROS 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
 VIGENCIA 2017 

 
          Cifras en millones $ 

INDICADOR 2016 2017 % VAR. 

1 
INGRESOS PROPIOS Vta Servicios/ 
INGRESO TOTAL 

53,3 72,1 18,8 

2 RECURSOS DE CAPITAL/ INGRESO TOTAL 46,7 1,4 -45,4 

3 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ 
INGRESOS TOTALES 

24,4 21,0 -3,5 

4 SERVICIOS PERSONALES/ GASTO TOTAL 5,0 3,9 -1,1 

5 
GASTOS GENERALES/ GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

60,6 67,4 6,8 

6 INVERSION/ INGRESO TOTAL 12,8 29,3 16,6 

7 INVERSION SOCIAL/GASTOS TOTALES 14,2 32,2 18,1 
             Fuentes: Ejecuciones presupuestales 2016-2017 cálculo del Auditor. 

 

1. Ingresos Propios Venta Servicios / Ingreso Total:  
 
Del total de los ingresos del PTFF, el 72,1% son recursos generados por la venta 
de servicios, los ingresos de UKUMARI se producen especialmente por el recaudo 
en la taquilla y los convenios celebrados entre otros, entre las vigencias 
analizadas se presenta un crecimiento equivalente al 18,8 punto. 
 
2. Recursos de Capital / Ingreso Total:  
 
Los recursos de capital obtenidos en UKUMARI, durante la vigencia objeto de 
estudio, representan el 1,4% del ingreso total; dineros producto de la colocación 
de recursos en el sector financiero los cuales se reportan como rendimientos. La 
variación entre las vigencias analizadas corresponde a una disminución de 45,4 
puntos. 
 
3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS TOTALES  
Los gastos de funcionamiento presentan una disminución del 3,5%, con respecto a 
la vigencia inmediatamente anterior; esta relación indica que de cada $100 pesos 
que ingresan al Bioparque, este destina $21 pesos para gastos de funcionamiento. 
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4. Servicios Personales / Gasto Total  
 
En el periodo 2017 de cada $100 pesos dispuestos para los gastos totales, el 
Bioparque destinó $3,9 pesos para cubrir los gastos de servicios personales; 
mientras que en el año 2016 destinaba la suma de $5,0 pesos, esta relación 
presenta una disminución del 1,1%, 
 
5. Gastos Generales / Gastos De Funcionamiento  
 
Los gastos generales presentan un incremento  de 6,8 puntos  con relación a los 
gastos de funcionamiento, comparado con lo ejecutado en la vigencia 2016, 
cuando de $100 pesos se destinaban $60,6 pesos para gastos de funcionamiento 
mientras que en el año 2017 se ejecutó $67,4 pesos. 
 
6. Inversión / Ingreso Total 
 
Esta relación presenta un incremento de 16,6%, en la presente vigencia, 
mostrando que de cada $100 pesos generados por el ingreso total, $29,3 pesos 
son destinados para los proyectos de inversión del Bio parque, mientras que en el 
2016 destinaba la suma de $12,8  pesos. 
 
7. Inversión Social /Gastos Totales 

 
La Inversión presenta un incremento en la participación con respecto a los Gastos 
Totales, pasó de 14,2% en el 2016 a un 32,2% en la vigencia 2017, 
incrementándose en 18,1 puntos porcentuales que en buena parte fueron 
asumidos por los gastos de funcionamiento. 
 
2.3.4. SITUACION DE TESORERIA, PRESUPUESTAL Y FISCAL 
 
Estas situaciones son el resultado del análisis a la información que integra las 
actividades u operaciones financieras del Parque Temático, el cual va orientado a 
mostrar los aspectos principales del desempeño de la entidad en un periodo 
determinado, esta característica ayudará a ejercer influencia sobre las decisiones 
económicas de los que la utilizan, facilitando la evaluación de hechos, presentes o 
futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Este 
examen permite comparar los resultados de la vigencia analizada, con otros 
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periodos a fin de identificar las tendencias de las respectivas situaciones, por lo 
tanto, se puede visualizar el estado de liquidez, la capacidad de cubrir los gastos o 
compromisos adquiridos, así como la conformación de las cuentas del activo y 
pasivo principalmente.  
 
A continuación, se relaciona cada una de las situaciones que reflejan las 
condiciones del Parque Temático de Fauna y Flora de Pereira. 

 

 SITUACION DE TESORERIA 
 

Este estado nos indica que liquidez registra la Tesorería, al cierre de la vigencia 
2017, el análisis efectuado permite determinar que el Parque Temático a 
diciembre 31 presentaba una situación de liquidez, es decir, que los recursos 
efectivos de los que disponía, le permitían el cubrimiento de las obligaciones o 
compromisos en dicho periodo; teniendo en cuenta que el examen realizado arroja 
una situación equivalente a la suma de $294,4 millones, cantidad que 
comparativamente con la vigencia anterior registra una variación significativa 
disminuyendo en un 49,6%; toda vez que el crecimiento del 6,0% reportado en el 
flujo de efectivo, es inferior al de las exigibilidades que aumentaron un 24,9%.  
 
Los factores del activo corriente que figuran con mayor incremento con a la 
vigencia anterior, corresponden a caja e inversiones temporales en el 243,8% y 
443,1% respectivamente, sin embargo su ensanchamiento no fue representativo 
ante la disminución del 33,8%; evidenciada en los depósitos de las instituciones 
financieras en cuentas corrientes y de ahorro, por ser de mayor cuantía. 
 
Las exigibilidades, representadas en las cuentas por pagar, presentan una 
variación positiva equivalente al 24,9%, dicho acrecentamiento conlleva al estado 
de menor liquidez o disponibilidad para afrontar los compromisos del siguiente año 
fiscal, considerándose este aspecto como un efecto del menor porcentaje de 
pagos realizados durante la vigencia objeto de análisis, teniendo en cuenta que en 
el año 2016, habiendo adquirido compromisos en cuantía de $7.401,1 millones, se 
pagó el valor de $6.607,5 millones, equivalentes al 89,3%, mientras que en la 
vigencia 2017, ante compromisos en cuantía de $7.187,7 millones, se sufragó la 
suma de $5.306,8 millones, lo que equivale a un 73,7% de la obligación de la 
vigencia. 
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Los recursos reportados por la cuenta de Bancos y encargos fiduciarios 
corresponden a aquellos ubicados en cuentas de diferentes entidades financieras 
que brindan seguridad en cuanto a su colocación y manejo, estando clasificados 
en cuentas de ahorro, corriente y fiduciarias 
 

CUADRO N° 9. 
SITUACION DE TESORERIA 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIA 2016-2017 

 
             Cifras en millones ($) 

CONCEPTO 
VALORES 

2016 
VALORES 

2017 
% VAR 

1. DISPONIBILIDAD 2.298,5 2.435,7 6,0 

1.1 Caja 38,8 133,4 243,8 

1.2 Bancos 2.090,4 1.382,9 -33,8 

1.3 Inversiones Temporales 169,3 919,4 443,1 

2. EXIGIBILIDAD 1.714,2 2.141,3 24,9 

2.1 Cuentas por Pagar 1.714,2 2.141,3 24,9 

3. SITUACION DE TESORERIA 584,3 294,4 -49,6 

              Fuente: Rendición SIA, calculo equipo auditor 

 
La situación de tesorería analizada en el proceso auditor, con base a la 
información suministrada, presenta diferencias en la cuantía de $42,3 millones, 
frente a la reportada en el aplicativo SIA_CONTRALORIA por la administración del 
Parque Temático de Flora y Fauna S.A.S; por cuanto discrepan en los registros de 
algunos componentes (Cuentas por pagar). 
 

 SITUACION PRESUPUESTAL 
 
El cierre presupuestal refleja durante el periodo objeto de estudio, un recaudo 
efectivo en cuantía de $8.212,6 millones y pagos en efectivo por valor de $7.473,8 
millones, que estarían representando el valor total de los gastos durante la 
vigencia 2017, cifra que incluye las cuentas por pagar concernientes a bienes y 
servicios recibidos durante el periodo 2017,  las cuales fueron constituidas en la 
cuantía de $2.171,9 millones, mediante la Resolución N° 004 del 02 de enero de 
2018; esta cuantía incluye el computo de las cuentas que por sus características 
conforman las  reservas para ser ejecutadas en la vigencia 2018.   
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CUADRO N°. 10 
SITUACION PRESUPUESTAL 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIA 2016-2017 

 
Cifras en millones ($) 

CONCEPTO  VALORES 
2016 

EJEC PTAL 
VALOR 2017 VAR % 

1 INGRESOS  8.213,6 8.212,6 0,0 

DISPONIBILIDAD INICIAL 400,0 2.182,0 445,5 

12 Ingresos Corrientes No Tributarios 4.375,7 5.918,8 35,3 

1211 Ingresos por Ventas de Servicios 4.375,7 5.918,8 35,3 

13 Ingresos de Capital y otras de destinación 
especificación  3.837,9 0,0 -100,0 

1310 Recursos del Balance  0,0 0,0 0,0 

1315 Recursos del Crédito Externo  0,0 0,0 0,0 

1325 Otros Ingresos de Capital 3.837,9 111,8 -97,1 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 7.405,6 7.473,8 0,9 

PAGOS    6.607,4 5.301,9 -19,8 

A Funcionamiento 1.754,3 1.336,1 -23,8 

B Servicio de la Deuda 0,0 0,0 0,0 

C Inversión  908,6 1.751,6 92,8 

D Gastos de Comercialización y Operación 3.944,6 1.928,1 -51,1 

Cuentas por Pagar 0,0 286,0 0,0 

CUENTAS POR PAGAR* 798,2 2.171,9 172,1 

A Funcionamiento 250,7 384,7 53,5 

B Servicio de la Deuda 0,0 0,0 0,0 

C Inversión  142,3 658,6 362,9 

D. Gastos de comercialización y Operación 405,2 1.128,6 178,5 

Situación Presupuestal 808,0 738,8 -8,6 
Fuente: Información reportada en el SIA, Área Administrativa y Financiera 

 
 
Al realizar la diferencia entre el ingreso y el gasto, se obtiene una disponibilidad 
final de $738,8 millones, valor que comparado con la vigencia 2016, registra una 
variación negativa equivalente al 8,6%; debido a que los factores del comparativo, 
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no presentaron variaciones significativas, toda vez que el incremento considerable 
presentado en la disponibilidad inicial (445,5%), contrarresta el aumento generado 
en el gasto, principalmente en las cuentas por pagar según la ejecución 
presupuestal del gasto, que registran una variación positiva del $172,1%. Sin 
embargo, los ingresos percibidos en el Parque Temático, fueron suficientes para 
asumir los compromisos adquiridos durante la vigencia.   
 
La situación presupuestal analizada en el proceso auditor, con base a la 
información suministrada, presenta diferencias en la cuantía de $383,0 millones, 
frente a la reportada en el aplicativo SIA_CONTRALORIA por la administración del 
Parque Temático de Flora y Fauna S.A.S; por cuanto discrepan en los registros de 
algunos componentes.  
 
• SITUACION FISCAL 

CUADRO N°. 11 
SITUACION FISCAL 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIA 2016-2017 

           Cifras en millones $ 

CONCEPTO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VAR. % 

ACTIVO CORRIENTE 4.258,9 4.259,6 0,0 

Caja 38,8 133,4 243,8 

Bancos  2.090,3 1.382,9 -33,8 

Inversiones Temporales  169,3 919,4 443,1 

Cuentas por cobrar de corto plazo 1.096,5 1.162,0 6,0 

Documentos por cobrar 864,0 661,9 -23,4 

PASIVO CORRIENTE 1.499,5 3.260,6 117,4 

Cuentas por pagar 938,0 2.214,1 136,0 

Obligaciones Laborales 76,2 425,5 458,4 

Pasivos Estimados y Provisiones 0,0 106,3 0,0 

Otros Pasivos 485,3 514,7 6,1 

SITUACIÒN FISCAL (Activo Corriente 
- Pasivo Corriente)* 

2.759,4 999,0 -63,8 

       Fuente: Aplicativo SIA, Área Administrativa y Financiera 

 
Esta situación agrupa aquellos activos y pasivos corrientes de corto plazo 
contemplados dentro de los estados financieros, el activo corriente del periodo 
2017, no presenta variación con respecto a la vigencia anterior, la variación en 
mención,  fue inferior al aumento significativo presentado en el pasivo corriente 
equivalente al 117,4%, efecto representado en una diferencia de $1.761,1 millones 
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al pasar de $1.499,5 millones en el 2016 a la cuantía de $3.260,6 millones; este 
comportamiento obedece al aumento generalizado en los componentes del pasivo 
corriente en la vigencia 2017. 
 
2.3.5. EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
 

CUADRO Nº 12 
CUENTAS POR PAGAR A EJECUTAR 

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos ($) y Porcentuales (%) 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2015 
VIGENCIA 

2016 
PRESUPUESTO 

RESOLUCION 005 DEL 
20 DE ENERO DE 2017 

Impuestos 
 

136,1 
 

         1.845.198.907,0  
Obligaciones Laborales 8,9 82,8 13,2 

Otros conceptos 675,3 596,4 332,5 

Total 684,3 815,3 345,6 
 Fuente: Área Administrativa y Financiera, consolidado por el equipo auditor 

 
El Parque Temático  Flora  y Fauna de Pereira S.A.S,  mediante la Resolución N° 
005 del 20 de enero de 2017, constituyó las cuentas por pagar a diciembre 31 de 
2016, según el artículo 6° del Decreto 1957 de 2007, para ser ejecutadas en el 
año 2017, en la cuantía de $1.845,2 millones, dicho acto administrativo incluye los 
compromisos por pagar, correspondientes a la vigencia 2015, los cuales suman 
$684,3 millones.  
 
De acuerdo a la ejecución presupuestal de gastos, las cuentas por pagar registran 
un aforo final por  valor de $596,4 millones, de los cuales se pagó una cuantía de 
$286,1 millones, los cuales corresponden tan solo al 48,0% del valor total de las 
cuentas por pagar presupuestadas en la vigencia; lo anterior significa que el 
52,0%, es decir la suma de 310,3 millones, quedaron pendientes de pago. 
El análisis anterior se realiza con base a la ejecución presupuestal de gastos, 
debido a que los datos registrados y aportados por el parque en la resolución o 
acto administrativo de constitución, son inconsistentes, reflejando un valor 
pendiente de pago en la suma de $ 815,3 millones. 
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CUENTAS POR PAGAR AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2017, EXIGIBLES 
VIGENCIA 2018 
 
El parque Temático de Flora y Fauna, constituyó mediante Resolución N°004 del 2 
de enero de 2018, cuentas por pagar en cuantía de $2.302,8 millones distribuida 
de la siguiente manera:  
 

CUADRO Nº 13 
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN EL 2017  

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
PARA PAGAR EN EL 2018 

                    
                     Cifras en millones ($) 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE % 

FUNCIONAMIENTO 712,7 5,4 

OPERACIÓN 49,5 21,2 

INVERSION 1.371,6 73,4 

TOTAL 2.302,8 100 

                     Fuente: Resolución N°004- Constitución cuentas por pagar 2017-Cálculo Equipo Auditor 

 
Los conceptos por los cuales se adeudan los recursos corresponden básicamente 
a los rubros de Inversión con el 73,4% de participación, seguido de los gastos y 
costos de operación con el 21,2% y con el menor porcentaje participan los gastos 
de funcionamiento, siendo equivalentes al 5,4%. Lo descrito significa que el mayor 
número de cuentas por pagar lo constituyen cuentas alusivas a la ejecución de los 
proyectos inscritos en el banco de proyectos del Municipio de Pereira, los cuales 
guardan correlación con el Plan de Desarrollo  Municipal, los rubros pendientes de 
pagos incluyen el valor de $71,9 millones correspondientes a retenciones y/o 
impuestos pagaderos a terceros. 
 
La Resolución de constitución de las cuentas por pagar incluye compromisos 
legalizados a puestas de desarrollar el objeto de la apropiación,  a través de los 
componentes de operación e inversión que suman, $1.421,1 millones, cuantía que 
afectaría el presupuesto a ejecutar en la vigencia 2018. 
 
El valor de las cuentas por pagar vigencia 2017 certificado por el Parque 
Temático, discrepa de la cuantía determinada por el equipo auditor, al realizar 
operación matemática a los registros de los rubros contenidos en la ejecución 
presupuestal de gastos del periodo, es decir, que son contrarios al resultado de la 
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diferencia entre las obligaciones y los pagos efectuados, suma que de acuerdo a 
las disposiciones presupuestales y la comunicación de la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional del tres (03) de enero  de 2017, constituiría las 
cuentas por pagar para ser ejecutadas en la vigencia 2018, dicho cálculo, se 
observa por componentes en el cuadro que a continuación se relaciona: 
 

CUADRO N°14  
CUENTAS POR PAGAR CALCULO EQUIPO AUDITOR 2017  

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
PARA PAGAR EN EL 2018 

                     
                     Cifras en millones ($) 

CONCEPTO VALOR % 

FUNCIONAMIENTO 380,90 17,8 

OPERACIÓN 1.101,80 51,5 

INVERSION 658,60 30,8 

TOTAL 2.141,30 100 

                      Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos vigencia 2017-Cálculo Equipo Auditor 

 
La diferencia registrada entre los compromisos adquiridos (bienes y/o la prestación 
de servicios) y las obligaciones suscritas, determina el valor de recursos a reservar 
y ser ejecutado en la vigencia 2018, para el caso de análisis, equivale a la suma 
de $30,6 millones, valor que teniendo en cuenta la naturaleza del Parque 
Temático, engrosa la suma de las cuentas por pagar a ejecutarse en la siguiente 
vigencia, se resalta que dichos compromisos, se encuentran legalizados y 
desarrollan el objeto de la apropiación para el cual se determinaron. 
 
Para una mejor comprensión de lo expresado, los componentes se detallan a 
continuación: 

CUADRO N°15 
CUENTAS A RESERVAR CALCULO EQUIPO AUDITOR 2017  

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
PARA PAGAR EN EL 2018 

                      Cifras en millones ($) 

CONCEPTO VALOR % 

FUNCIONAMIENTO 3,8 12,4 

OPERACIÓN 26,8 87,6 

INVERSION 0 0,0 

TOTAL 30,6 100 
                  Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos vigencia 2017-Cálculo Equipo Auditor 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 45 de 58 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

 
De acuerdo a lo expresado desde el punto de vista presupuestal, el  valor total de 
las cuentas por pagar a constituirse en la vigencia objeto de estudio, ascienden a 
la cuantía de $ 2.171,9, con la siguiente composición: 
 

CUADRO N°16 
CUENTAS POR PAGAR A CONSTITUISE EN EL 2017  

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
PARA PAGAR EN EL 2018 

 
                       Cifras en millones ($) 

CONCEPTO VALOR  % 

FUNCIONAMIENTO 384,7 17,7 

OPERACIÓN 1.128,60 52,0 

INVERSION 658,60 30,3 

TOTAL 2.171,90 100 
                       Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos vigencia 2017-Cálculo Equipo Auditor 
 
Los aspectos mencionados evidencian una diferencia de $130,9 millones, la cual 
reviste de la misma manera un cambio en los porcentajes de participación en la 
constitución de las cuentas, reportando un comportamiento de aumento 
específicamente en los gatos de funcionamiento y de operación, los de inversión 
por el contrario disminuyen en 43,1 puntos porcentuales. Lo anterior al realizar 
comparativo entre los valores registrados en la resolución o acto administrativo de 
constitución de las cuentas por pagar y el cálculo realizado por el equipo auditor, 
como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO N°17 
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS VS CUENTAS POR PAGAR  
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

CALCULO AUDITOR VIGENCIA 2017 
 

CONCEPTO 
VALOR  

RESOLUCIÓN 

VALOR SEGÚN 
EJECUCION DE 

GASTOS 

DIFERENCIA 
($) 

FUNCIONAMIENTO           124,3              384,7  260,4 

OPERACIÓN           487,6            1.128,6  641,0 

INVERSION        1.690,8              658,6  (1.032,2) 

TOTAL        2.302,7            2.171,9  (130,8) 
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Porcentajes de composición y variación de las cuentas por pagar entre la 
Resolución 004 y el Cálculo Auditor 

CONCEPTO 
SEGUN 

RESOLUCION 
CALCULO 
AUDITOR 

DIFERENCIA 
% 

FUNCIONAMIENTO 5,4 17,7 12,3 

OPERACIÓN 21,2 52 30,8 

INVERSION 73,4 30,3 -43,1 

TOTAL 100 100 0 
              Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos vigencia 2017-Cálculo Equipo Auditor 
 
Las anotaciones arriba enunciadas, hacen parte de la caracterización de la 
información suministrada por el ente auditado, la cual carece de consistencia y de 
ausencia de soportes que justifiquen las diferencias presentadas. 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES 2017 
 
De acuerdo a la naturaleza comercial del ente auditado, las cuantías sobre los  
compromisos adquiridos en la vigencia, que se encontraron legalizados y 
desarrollando el objeto de la apropiación para el cual fueron determinados, 
constituyeron parte de la cuantía determinada como cuentas por pagar y la misma 
afectará el presupuesto de la siguiente vigencia. 
 
2.3.6. VIGENCIAS FUTURAS 

 
Con base a la información suministrada y a certificación allegada por el Parque 
Temático, se establece que el ente auditado, no posee compromisos que afecten 
las vigencias de presupuestos fututos. 
 
2.3.7. COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

 
El Bioparque de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., en el periodo 2017, no registran 
deuda pública, verificando la información rendida en el SIA Contraloría, se pudo 
determinar que la empresa rinde el Formato F-18 en ceros. 
 
                                 . 

2.3.8.  CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS AREAS AUDITADAS 
 
Mediante el Acta de Junta Directiva Extra Ordinaria No. 20 del 21 de marzo de 
2017, a través del Jurídico de la entidad, se manifiesta a la Junta que el Parque 
requiere mecanismos de control interno que le permita evaluar la eficiencia de las 
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operaciones de Ukumari y solicita se revise la posibilidad de incluir  este proceso 
en la planta de cargos. 
 
En el Acta de Junta Directiva Extra Ordinaria No. 21 del 30 de marzo de 2017, se 
aprueba la solicitud de la creación del cargo y se aduce que el funcionario 
seleccionado será de forma interina  hasta el 31 de diciembre de 2017 y a partir 
del 01 de enero la vigencia 2018, se realizará la elección y será bajo el periodo 
ordenado por la Ley, es decir, cuatro (4) años. 
 
En el periodo auditado, no se delegaron dichas funciones a ningún funcionario de 
planta, no obstante, se realizó el contrato No. 145 cuyo objeto fue: “la prestación 
de los servicios profesionales para apoyar al Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira S.A.S., en la implementación de la verificación, evaluación y 
aseguramiento del sistema del Control Interno del Parque”, el cual presenta una 
duración de tres (3) meses. 
 
La entidad refleja ausencia de control, lo cual se evidencia en la información 
suministrada y rendida por el Parque,  registra incoherencia y cifras irreales, por tal 
motivo es importante para Ukumari, contar con un sistema de control interno 
enfocado a adoptar acciones encaminadas a prevenir los posibles riesgos que 
afecten la entidad, haciendo los procesos más dinámicos y productivos. 
 
De igual manera, el Parque no ha implementado un sistema de control interno 
disciplinario, a través del cual  pueda adelantar en primera instancia los procesos 
disciplinarios contra los servidores públicos de la administración, asegurando su 
autonomía e independencia y el principio de la segunda instancia.  
 
2.3.9. APLICACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVO 
 
El cumplimiento de la Ley 594 de 2000 por parte del Bioparque Ukumari,  “Por 
medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones”, así mismo, del Acuerdo N°. 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,  fue objeto de una acción de mejora registrada en el 
Plan de Mejoramiento suscrito con este órgano de control, como resultado de la 
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auditoria al Manejo de las Finanzas Públicas, vigencia 2016, cuyo plazo  de 
cumplimiento es el 30 de junio de 2018. 
 
Teniendo en cuenta, que falta poco tiempo para cumplir con los términos 
establecidos en el Plan, el equipo auditor reviso el avance que registra esta 
observación, donde se pudo evidenciar  que el Parque mediante la Resolución de 
Gerencia No. 050 fechada el 20 de febrero de 2018, conforma el Comité 
Institucional de Gestión y Desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, se observó de igual manera, que la entidad consolidó y adoptó mediante 
la Resolución N° 132 de mayo 15 de 2018, las tablas de retención, en lo que 
respecta a los inventarios, la ventanilla única y clasificación documental se ha 
realizado un significativo avance.  
 
En lo concerniente a la apertura e identificación de las carpetas, al realizar una 
revisión aleatoria, se determina que cuentan con las series y sub-series 
correspondientes al área auditada, carpetas con documentos archivados 
cronológicamente de la fecha más antigua a la más reciente y carpetas 
debidamente foliadas, en lo que respecta al archivo,  se han designado varias 
espacios del Parque para  adelantar dicha labor, se vienen organizando las cajas 
con la información de manera ordenada, sin embargo, dicha actividad no se ha 
terminado en su totalidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el Bioparque de Flora y Fauna de 
Pereira S.A.S, ha cumplido parcialmente con lo establecido en la acción de mejora 
No. 5 del Plan de mejoramiento, encaminada a dar cumplimiento a la Ley 594 de 
2000. 
 
2.3.10. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En este proceso auditor se evaluó el Plan de Mejoramiento correspondiente al 
Informe Análisis a las Finanzas Publicas vigencia 2016, el cual consta de once 
(11) hallazgos,  acompañados de igual número de acciones de mejora propuestas 
por el Ukumari y aprobadas por la Contraloría Municipal, en procura de subsanar 
las debilidades detectadas en el proceso auditor de la vigencia 2017; cinco (5) de 
estas acciones presentaron cumplimiento el 31 de diciembre de 2017, dos (2) 
acciones registran un cumplimiento el 20 de enero 2018 y cuatro (4) acciones 
registra cumplimiento el 30 de junio de 2018, en este proceso auditor se efectuó 
seguimiento al cumplimiento del total de las observaciones, toda vez que el 
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vencimiento de los términos de las acciones están  próximas a cumplirse, la 
evaluación arrojó una calificación de cumplimiento de 23,6% y frente a la 
efectividad 21,8%, resultado observable en la siguiente tabla de calificación. 

 
CUADRO N°18 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO  
BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 

VIGENCIA 2017 
 
          Cifras en porcentajes 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  59.00 0.40 23.6 

Efectividad de las acciones 36.36 0.60 21.8 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00 45.4 
       Fuente: Fiscal y Financiero suscrito 2017 
 

Los hallazgos, acciones adelantadas y las respectivas observaciones descritas en 
el ejercicio de seguimiento, realizadas por el equipo auditor, se encuentran 
registradas en el anexo N°1 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Fiscal y 
Financiero vigencia 2017.  

 
2.3.11. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 
El Bioparque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, en cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución N°. 249 de noviembre de 2016, emanada de este 
órgano de control, realizo la rendición de la cuenta, dentro de los términos, no 
obstante, en el desarrollo del ejercicio auditor, se pudo evidenciar que existe 
incoherencia entre la información que el sujeto de control rindió frente a la 
suministra en el trascurso de la auditoria por parte del Bioparque. 
 
De acuerdo a  lo anterior, se determinaron varias diferencias como se puede 
observar en el cuadro a continuación, siendo esto un impedimento para el normal 
desarrollo de este ejercicio auditor: 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 50 de 58 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

CUADRO N°19 
RENDICION DE LA CUENTA  

BIOPARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en millones 

FORMATO CONCEPTO V/R RENDIDO 
EN SIA 

V/R 
AUDITORIA 

DIFERENCIA 

F 8 B Modificaciones 0 200,0 200,0 
F 6 Ejecución de Ingresos  6.292,9 8.212,6 -1.919,7 

 Disponibilidad Inicial 2.277,0 2.182,0 95,0 

F 7 Ejecución de Gastos 1.933,0 1.928,1 4,8 

F 21 anexo 1,  Situación de Presupuestal 1.121,8 738,8 383,0 

F 21 anexo 2 Situación Fiscal 3.597,8 4.259,6 -661,8 

F 21 anexo 3 Situación Tesorería 337,3 294,4 42,9 

 

 
Por otra parte, el presupuesto aprobado mediante la Resolución No. 6433 del 16 
de diciembre del periodo 2016, para ser ejecutado en la vigencia 2017, registra 
una cuantía de $12.072,0 millones, valor que no es concordante con el aprobado 
por el Concejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, que presenta un valor de 
$8.472,0 millones. 
 
En lo que corresponde a las Cuentas por Pagar, estas se constituyeron  mediante 
la Resolución No. 005 del 20 de enero de 2017, con el propósito de pagar las 
obligaciones contraídas por el Parque, este acto administrativo registra un valor de 
$1.845,2 millones, cuantía que no es coherente con las cuentas por pagar 
registrada en la ejecución de gastos ($596,4 millones). 
 
Igual situación se presenta en la constitución de las cuentas por pagar, 
correspondiente a la vigencia 2017, según Resolución N°004 del 02 enero de 
2018, donde los valores por conceptos relacionados en este acto administrativo, 
no coinciden con las cuantías y denominaciones registradas en la ejecución 
presupuestal del gasto, como resultado se presentan una diferencia de $130,8 
millones. 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diecisiete (17) hallazgos de 
carácter administrativo; de los cuales uno (1) con posible connotación disciplinaria 
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y uno (1) para traslado proceso administrativos sancionatorio fiscal, 
desestimándose la observación Administrativa número siete 7 “Aprobación del 
COMFIS” .  
 
HALLAZGO N°1 ADMINISTRATIVO. APROBACION DEL PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2017 
 
El proyecto del presupuesto presentado por PTFF, mediante oficio fechado el 26 
de septiembre de 2016, con radicación N° 53721 ante el COMFIS (Consejo 
Municipal de Política Fiscal), registra un valor de $8.472,0 millones, sin embargo, 
el presupuesto aprobado mediante la Resolución No. 6433 del 16 de diciembre del 
periodo 2016, para ser ejecutado en la vigencia 2017, registra una cuantía de 
millones $12.072,0 millones, presentándose una diferencia de $3.600,0 millones. 
 
HALLAZGO N°2  ADMINISTRATIVO  DISPOSICIONES GENERALES 
 
La Resolución  N°04 de enero 3 de 2017, por medio de la cual se realiza la 
desagregación de ingresos y gastos, del PTFF, no incluye el capítulo de las 
disposiciones generales, aplicables a todas las operaciones originadas por la 
ejecución del Presupuesto. 
 
HALLAZGO N°3 ADMINISTRATIVO DESAGREGACION GASTOS DE 
PERSONAL 
 
En la estructura del presupuesto de gastos de Ukumari, no se evidencia en el 
capítulo de costos de gastos de operación, la desagregación de los gastos de 
personal operativo, por concepto sueldo personal de nómina, prima de navidad, 
prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por recreación, 
indemnización por vacaciones, dotación, bonificación por servicios prestados. 
 
HALLAZGO N°4 ADMINISTRATIVO - CARGOS ADMINISTRATIVOS EN 
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES 
 
En el subcapítulo gastos de personal, contemplado en capítulo de gastos de 
funcionamiento, solo se identifican cinco (5) de los cargos administrativos 
existentes en el Parque, lo que indica, que los demás cargos administrativos son 
cubiertos con el presupuesto del capítulo costos y gastos de operación, estos 
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cargos son: la recepcionista, el  mensajero,  líder de educación y abogado de 
asuntos internos. 
 
HALLAZGO N°5  ADMINISTRATIVO - ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 
 
En el trascurso del ejercicio auditor, no se observa en la estructura del 
presupuesto de ingresos, específicamente en el capítulo de recursos de capital, la 
cuenta o subcapítulo correspondiente al debido cobrar (cuentas por cobrar). 
Situación influyente en el registro equívoco de recursos de esta naturaleza, en el 
rubro de créditos internos perteneciente a la banca comercial.  
 
HALLAZGO N° 6 ADMINISTRATIVO - INFORMACIÓN RENDIDA SIA 
CONTRALORIA 
 
En el desarrollo del ejercicio auditor, se pudo evidenciar que existe incoherencia 
entre la información que el sujeto de control rindió al aplicativo SIA-
CONTRALORIA en cumplimiento a la Resolución N° 249 de 2016, frente a la 
suministra en el trascurso de la auditoria por parte del Bioparque. 
 
De acuerdo a  lo anterior, se determinaron varias diferencias como se puede 
observar en el cuadro a continuación: 
 

Valores en millones de pesos 

FORMATO CONCEPTO V/R RENDIDO EN 
SIA 

V/R 
AUDITORIA 

DIFERENCIA 

F  8 B Modificaciones 0 200,0 200,0 
F 6 Ejecución de Ingresos  6.292,9 8.212,6 -1.919,7 

 Disponibilidad Inicial 2.277,0 2.182,0 95,0 

F 7 Ejecución de Gastos 1.933,0 1.928,1 4,8 

F 21 anexo 1,  Situación de Presupuestal 1.121,8 738,8 383,0 

F 21 anexo 2 Situación Fiscal 337,3 999,0 -661,7 

F 21 anexo 3 Situación Tesorería 337,3 294,4 42,9 
Fuente: Aplicativo SIA, calculo equipo auditor 

 
HALLAZGO N°7 ADMINISTRATIVO, CON POSIBLE CONNOTACION 
DISCIPLINARIA. CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2016 
 
El Parque Temático  Flora  y Fauna de Pereira S.A.S,  según el artículo 6° del 
Decreto 1957 de 2007, constituyó las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016, 
mediante la Resolución N° 005 del 20 de enero de 2017, para ser ejecutadas en el 
año 2017, en la cuantía de $1.845,2 millones, dicho acto administrativo incluye los 
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compromisos por pagar, correspondientes a la vigencia 2015, los cuales suman 
$684,3 millones, el valor restante, es decir, $ 815,3 millones corresponderían a la 
vigencia 2016, no obstante, dicha cuantía, no coincide con la ejecución 
presupuestal. 
 
De igual manera, no coincide el valor del acto administrativo  con la cuantía 
registrada en cuentas por pagar en el estado de situación financiera, el cual 
registra un valor de $938,0 millones y en soportes de contabilidad se observa una 
cuantía de $749,7 millones por el mismo concepto. 
 
La ejecución presupuestal de gastos del parque en el periodo 2017, presenta un 
aforo final de $596,4 millones, por concepto de cuentas por pagar vigencia 2016, 
de los cuales se canceló una cuantía de $286,1 millones, quedando pendiente por 
ejecutar $310,0 millones, no presentando el parque ninguna explicación al 
respecto,  evidenciándose una gestión antieconómica por la posibilidad de general 
intereses y riesgos de embargos en contra del PTFF, adicionalmente se evidencia 
una debilidad en lo referente a la planeación para el cumplimiento de los 
compromisos. 
 
HALLAZGO N°8  ADMINISTRATIVO. CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017 
 
El valor registrado en el acto administrativo N° 004 de enero 2 de 2018, donde se   
constituyen  las cuentas por pagar de la vigencia 2017, presenta diferencia con 
relación al resultado registrado en la ejecución presupuestal de gastos, al restar de 
los compromisos los pagos efectuados, arrojando una diferencia de $130,8 
millones. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA N° 9 -  COSTEO DE OPERACIONES 
 
En el ejercicio auditor, se observa  que el parque temático no cuenta con una 
herramienta de planeación financiera que permita identificar el costo de cada una 
de las operaciones relacionadas con la operatividad del Parque. 
 
HALLAZGO N°10  ADMINISTRATIVO - SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 
En el desarrollo de la auditoria se detectó que el sistema integrado de información 
financiera SIIF, no se encuentra actualizado, situación que conlleva a la 
visualización de errores en los diferentes registros de informes de esta naturaleza. 
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HALLAZGO N°11 ADMINISTRATIVO - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS 
PROYECTOS DE INVERSION 
 
En lo relacionado con el capítulo de inversión el PTFF para la vigencia objeto de 
análisis, se observan tres rubros presupuestales, los cuales ejecutaron un total de 
$2.410,2 millones, no obstante, no se evidenció un plan de control y seguimiento 
en lo relacionado con los proyectos inscritos por parte del área de planeación de 
Ukumari. 
 
HALLAZGO N°12  ADMINISTRATIVO -  GASTOS DE INVERSIÓN 
 
En el trascurso de la auditoria, se evidencia que el PTFF cancela por el capítulo de 
inversión, gastos relacionados con personal operativo, como es seguridad social, 
ARL, pensión, Comfamiliar y entre otros. 
 
HALLAZGO N°13  ADMINISTRATIVO - CONCILIACION ENTRE LAS AREAS 
 
Durante la vigencia auditada, se observa que el PTFF carece de control, 
procedimientos claros, y conciliación entre las áreas de contabilidad, tesorería y 
presupuesto, a continuación se relacionan algunas situaciones referentes:  
 

 Resolución de constitución de cuentas por pagar, vigencia 2016 en la cual se 
incluyen las cuentas por pagar del periodo 2015, presenta una columna alusiva 
al presupuesto sin explicación y el valor no coincide con las cuentas por pagar 
de la vigencia 2016 con las cuentas por pagar por ejecutar en la vigencia 2017. 

 

 Las notas de carácter general contables suministradas al equipo por parte del 
Ukumari, en el Nota 2 – Deudores, se registra que el PTFF recibe ingresos por 
concepto de no tributarios, (multas, intereses, sanciones, estampillas, sistema 
general de seguridad en salud, sistema general de regalías y recursos del 
sistema general de participaciones) y  en la Nota 10 – Resultado del Ejercicio, 
aduce recibir ingresos por concepto de Servicios Hoteleros, como desarrollo de 
su objeto social. no obstante, por la naturaleza del Parque, este no aplica.  

 

 Se registra diferencia en valor en el informe de ejecución del gasto, columna de 
pagos frente a la información financiera SIIF WEB, presupuestal del gasto. 

 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 55 de 58 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

HALLAZGO N°14 ADMINISTRATIVO - INGRESOS POR CONVENIOS 
 
En la ejecución presupuestal de ingresos presentada por el PTFF, no se observan 
los recursos percibidos por concepto de la ejecución del contrato 
interadministrativo N°2826 suscrito por el valor de $500,0 millones,  cuyo objeto es 
operar el programa de interés público que contribuya al bienestar animal del área 
urbana y rural del Municipio de Pereira, que según informes del supervisor y 
seguimiento del contrato, ascienden a la suma de $499,9 millones. 
 
De igual manera no son identificables en la ejecución presupuestal de ingresos, 
los recursos producto del convenio celebrado con el Fondo Nacional de Turismo-
FONTUR, que según auxiliar de cuenta suministrado por el parque, corresponden 
a la suma de $892.320.338. 
 
HALLAZGO N°15  ADMINISTRATIVO  - CON POSIBLE SANCION FISCAL, 
PLAN DE MEJORAMIENTO ANALISIS A LAS FINANZAS VIGENCIA 2016. 
 
CONDICION 
 
En este ejercicio auditor se evaluó el Plan de Mejoramiento correspondiente al 
Informe Análisis a las Finanzas Publicas vigencia 2016, el cual consta de once 
(11) hallazgos,  cinco (5) de estas acciones presentaron cumplimiento el 31 de 
diciembre de 2017, dos (2) acciones registran un cumplimiento el 20 de enero 
2018 y cuatro (4) acciones registra cumplimiento el 30 de junio de 2018, en este 
proceso auditor se efectuó seguimiento al cumplimiento del total de las 
observaciones, toda vez que el vencimiento de los términos de las acciones están  
próximas a cumplirse, la evaluación arrojó una calificación de cumplimiento de 
23,6% y frente a la efectividad 21,8%, para un total de 45,4% sustentado en las 
siguientes observaciones: 
 
1. En el formato de ejecución presupuestal presenta una inconsistencia en la 

columna de pagos por valor de $4,8 millones;   en el Rubro de Operaciones 
parque temático; igualmente en el formato F-05 correspondiente a 
modificaciones presupuestales, no fue rendida la totalidad de traslados 
efectuados en la vigencia existe una diferencia por valor de $200,0 millones. 
En el formato de ejecución presupuestal del Ingreso rendida frente a la 
presentada al equipo auditor, presentan una diferencia por valor $1.807,9 
millones. 
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2. Con base en la ejecución presupuestal del ingreso se pudo evidenciar que el 

saldo registrado en la disponibilidad inicial no es coherente con el registrado 
como disponibilidad final a 31 de diciembre de 2016, por lo tanto no se dio 
cumplimiento con la acción de mejora y la calificación es cero. 

 
3. La entidad no presenta soportes de conciliaciones entre las áreas de 

Tesorería, presupuesto y contabilidad, la debilidad encontrada persiste, por lo 
que la calificación es cero.  Presentan acta de reunión de fecha 15 de octubre 
de 2017, donde se reúnen el Abogado de Asuntos Internos del PTFF, el 
Director Administrativo y Financiero y el Jurídico, para programar las auditorías 
internas y demás acciones del Abogado de asuntos internos.  No se pudo 
programar debido a que la entidad no cuenta con los respectivos manuales de 
Procesos, Procedimientos, Funciones; así como las políticas de gestión que se 
deben implementar. Situación que es acogida por los participantes de la 
reunión. 

 
4. Con relación a la cartera, el área de Tesorería realizó  una depuración por, sin 

embargo,  falta legalizar dicho procedimiento. 
 

CAUSA 

 

Lo  anterior  se generó por deficiencias en el seguimiento al cumplimiento del 
objeto contractual, como también la adopción de mecanismos de monitoreo y 
verificación.  
 

CRITERIO 

 

La Constitución Política de Colombia Artículo 209 dispone que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 

y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  

 

Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se 
fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de 
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los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la 
administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la 
más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones 
de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados 
se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.   

Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y 
analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y 
sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o 
deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de 
protección, conservación, uso y explotación de los mismos. 

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de 
los recursos del Estado para verificar que éstos cumplan con los objetivos 
previstos por la administración 

Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública” en Colombia, Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 

entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 

los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 

Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen los objetivos del sistema 
de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe 
caracterizar la administración pública. 
 
Resolución N° 020 de 2017, por medio de la cual se adopta procedimiento para el 
diligenciamiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento de los sujetos de 
control de la Contraloría Municipal de Pereira, específicamente los numerales  1.8 
Sanciones y  Tipo de Sanciones.  En el evento que no se lleve a cabo una o varias 
de las acciones de mejoramiento formuladas, se entenderá que no se adelantaron 
las acciones tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría 
Municipal de Pereira. Lo anterior, para efectos de aplicar las sanciones a que se 
refiere el Titulo II, Capítulo V de la Ley 42 de enero 26 de 1993, la Resolución Nº 
249 de 2016 y Resoluciones Nº 182 de 2008 y No.070 de 2013, las cuales 
establecen el Procedimiento Sancionatorio de la Contraloría Municipal de Pereira. 
Así  mismo, 1.9 La Contraloría Municipal de Pereira podrá según el caso, imponer 
sanciones pecuniarias a los responsables, de conformidad con los procedimientos, 
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términos y competencias emanadas por esta Contraloría y las causales 
establecidas en la resolución 249 de 2016.  
 
EFECTO 

 

El incumplimiento de disposiciones generales puede causarle sanciones a la 
Entidad. 
 
HALLAZGO N°16 ADMINISTRATIVO - CONTROL INTERNO 
 
A través del proceso auditor se evidenció en la entidad la ausencia de control, lo 
cual se evidencia en la información suministrada y rendida por el Parque,  
registrando incoherencia y cifras irreales, por tal motivo es importante para 
Ukumari, contar con un sistema de control interno enfocado a adoptar acciones 
encaminadas a prevenir los posibles riesgos que afecten los procesos de la 
entidad, haciéndolos más dinámicos y productivos. 
 
De igual manera, el Parque no ha implementado un sistema de control interno 
disciplinario, a través del cual  pueda adelantar en primera instancia los procesos 
disciplinarios contra los servidores públicos del Parque, asegurando su autonomía 

e independencia y el principio de la segunda instancia.  
 
HALLAZGO N°17 ADMINISTRATIVO- DESEMBOLSOS DE CAJA MENOR 
 
En revisión a la ejecución presupuestal del gasto de la vigencia 2017, 
específicamente en el capítulo de inversiones se identificó, la realización de 
desembolsos de recursos para el manejo de la caja menor de la entidad, teniendo 
en cuenta que la misma es de carácter meramente administrativo.  
 
 
4. ANEXOS (Evaluación al Plan de Mejoramiento) 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Pereira,  

Doctor  
MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO 
Gerente  
Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
Calle 25 #7-48 Piso 6 Ed. Unidad Administrativa El Lago  
 
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 la Empresas de Aseo de Pereira 
S.A E.S.P, correspondiente a la vigencia 2017,  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 del Ente de Control 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. 
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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 de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., realizó 
una auditoría al área Administrativa y Financiera en la vigencia objeto de estudio, 
donde se evidencia el cumplimiento en lo referente a la rendición de informes a 
entes de control y a la administración central, sin embargo, se detectó  varias 
debilidades en lo referente a la adopción de políticas para la ejecución de los 
procedimientos, la socialización de las políticas de operación entre otras. 
 
Las anteriores observaciones obtenidas en el proceso auditor adelantado por la 
oficina de control interno en el mes de junio de 2017, quedaron plasmadas en un 
Plan de Mejoramiento interno, no obstante, al momento de esta auditoría, ya se 
había dado cumplimiento a varias acciones de mejora, quedando pendiente las 
relacionadas con el área de sistemas, las cuales tienen cumplimiento en el mes de 
junio del presente año. 
 
Dado lo anterior y como resultado del proceso auditor realizado por este órgano 
de control, se pude determinar que el proceso fiscal y financiero, pese a las 
debilidades antes citadas, fue eficiente, de acuerdo al resultado del presente 
ejercicio de control. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Mediante la Resolución No GE 050-7-010 del 12 de enero de 2017, la empresa 
adoptó el Plan Estratégico, donde se contemplan tres ejes estructurales: 
Interventoría, Soluciones ambientales integrales y Proyectos, teniendo en 
cuenta la dinámica y el direccionamiento de dicho plan, la empresa modifica la 
estructura del presupuesto para el periodo 2017. 

 

 De acuerdo a lo evidenciado por el equipo auditor en la presente auditoría en lo 

concerniente a la gestión desarrollada por la empresa en la ejecución del Plan 

de Mejoramiento, se observa un cumplimiento de 100%, así mismo una 
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efectividad del 100%, basados en los resultados de la revisión de tres (03) 

acciones de mejora. 

 Para el periodo de estudio, se registran modificaciones en el ingreso, en 
cuantía de $1.217.6 alcanzando un aforo final en cuantía de $8.408.74 
millones, representando así un incremento frente al presupuesto inicial que 
porcentualmente se ubica en un 14%, los capítulos beneficiados dentro del 
Ingreso fueron Disponibilidad Inicial, con un valor de $538,3, Ingresos 
Corrientes en $479,3 y Recuperación de Cartera con un valor de $220,0. 
 

 La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., presenta un presupuesto inicial de 
ingresos en cuantía de $7.191.1 millones, valor inferior frente a lo aprobado en 
el periodo 2016 en un 43.8%, toda vez que para la vigencia objeto de estudio, 
la empresa no tuvo en cuenta el pasivo pensional, el cual, pasó hacer parte del 
Patrimonio Autónomo de la entidad. 

 

 Para el periodo objeto de análisis, la empresa de Aseo, presenta un   
presupuesto de gastos definitivo del orden de $8.408,7 millones, presentando 
una ejecución al final de la vigencia por valor de $7.272,7 millones, cifra que 
representa en términos porcentuales una ejecución del 86,5%, quedando por 
ejecutar el 13,5% restante. 

 

 El ente auditado, en el año 2017, no se constituyeron vigencias futuras, por lo 
tanto, no se generó seguimiento de las mismas. 

 

 Al cierre de la vigencia 2017, la situación presupuestal, el estado de tesorería y 
el situado fiscal, muestran valores positivos, aspecto que indica que la empresa 
dejo de ejecutar recursos y los cuales podrán ser incorporados en la próxima 
vigencia para destinarlos a la inversión. 

 

 La empresa dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley No. 594 

de 2000 y en el Acuerdo No. 042 de 2002, sin embargo, en el desarrollo del 

ejercicio auditor, se detectaron aspectos susceptibles de mejora. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Empresa debe ajustar el plan de mejoramiento como resultado de esta 
auditoría, 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 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 de Pereira 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
2.1. ALCANCE  

 
Este ejercicio auditor se realiza de forma anual, en cumplimiento de las normas 
legales de control fiscal, el informe resultado de éste, es presentado al Concejo 
Municipal y a la Comunidad en General, con el propósito de dar a conocer la 
gestión que adelantaron las entidades del orden Municipal con respecto al manejo 
y el estado de las finanzas públicas, durante el periodo auditado, además de 
constituirse en un insumo de análisis para la administración municipal. 
 
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en la 
Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal 2017, se 
establece y determina mediante la verificación, seguimiento y evaluación de la 
ejecución del presupuesto, conforme a los lineamientos de la Guía Territorial de 
Auditoria - GAT adoptada por la Contraloría Municipal de Pereira, como también al 
Plan General de Auditoría aprobado mediante la Resolución Nº 019 de Enero 13 
de 2017. 
 
Dado lo anterior, el proceso auditor, 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 éste; 
además, se evalúa la ejecución presupuestal tanto de ingreso y gasto para 
determinar su grado de cumplimiento, también se analiza y establecen los 
indicadores presupuestales, incluyendo la revisión del estado de tesorería con el 
objetivo de conceptuar y concluir sobre el resultado final de esta.  
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., para el periodo objeto de análisis, 
presento una ejecución presupuestal del ingreso por valor $ 8.656,58 millones y en 
gastos por valor de $7.255,93 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 
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de encargo N°18-, 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 Pereira es una entidad Oficial, con capital 100% público; 
delegada desde junio de 1997 por el Municipio de Pereira como GARANTE de la 
prestación de los Servicios Públicos, para ser la gestora y única responsable del 
servicio ordinario de aseo. Desde la escisión de Empresas Públicas de Pereira en 
el año 1997 hasta marzo de 2007, la Empresa prestó directamente el servicio de 
barrido y limpieza, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos a 
117.000 suscriptores del municipio de Pereira, y administró técnica y 
ambientalmente el Relleno Sanitario La Glorita; a partir del año 2007, la Empresa 
contrató con un Operador privado (ATESA DE OCCIDENTE), la prestación de 
tales servicios, así como la comercialización, administración del catastro de 
usuarios, facturación, y atención de los clientes. 

Son accionistas de la Empresa, el Municipio de Pereira, el Aeropuerto 
Internacional Matecaña, La ESE Salud Pereira, El Instituto de Cultura y El Instituto 
de Tránsito y Transporte de Pereira.  

 
Misión 
Entidad descentralizada dedicada a supervisar y controlar la prestación del 
servicio público de aseo, la gestión integral de residuos sólidos y el ornato de la 
ciudad, en búsqueda de alternativas más limpias, productivas y sustentables, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
 
Visión:  
Ser reconocida a nivel nacional como una organización especializada en la 
prestación de servicios público domiciliario de Aseo en la gestión de soluciones 
ambientales integrales. 
 
Entre los hechos relevantes presentados en la vigencia objeto de análisis y de 
acuerdo al nuevo Plan Estratégico adoptado por la empresa mediante la 
Resolución No GE 050-7-010 del 12 de Enero de 2017, se observa un cambio de 
estructura del presupuesto de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., en los 
componentes de ingresos y gastos, así mismo, mediante la Resolución No. 6434 
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del 16 de diciembre de 2016, el Concejo de Política Fiscal COMFIS aprobó el 
presupuesto para la vigencia 2017 teniendo en cuenta el direccionamiento 
estratégico con el cual se regirá la empresa para el periodo 2017-2019, en esta 
dinámica se contemplaron tres (3) ejes estructurales: Interventoría, Proyectos y 
Soluciones Ambientales Integrales. 
 
Teniendo en cuenta dichos ejes, se realizó el proyecto de presupuesto del periodo 
2017, incorporando a los Ingresos Corrientes Operacionales los siguientes rubros: 
12101 interventoría Servicio de Aseo, 12102 Ingresos por Proyectos y 12103 
Soluciones ambientales integrales. 
 
Así mismo, en los Ingresos Corrientes, se adicionó el rubro 12102 Ingresos por 
Proyectos, dentro de cual se encuentran incluidos los Ingresos por Convenios 
(1210201) y contratos (1210202), en el presupuesto del año 2016 los convenios se 
ejecutaron por el rubro 123, el cual desaparece en la vigencia objeto de análisis. 
 
En la vigencia objeto de estudio, se presenta modificaciones  en lo referente al 
Presupuesto de Gastos correspondiente al componente 22, el cual en la vigencia 
2016 se denominaba Gastos de Comercialización y en la vigencia 2017,  Gastos 
de Operación Comercial, igual situación se presentó en el rubro 221, que en el 
periodo inmediatamente anterior se denominaba EAP, el cual contiene toda la 
apropiación presupuestal, en el periodo 2017, se llaman Gastos de 
Comercialización, en concordancia con los ejes estructurales de los ingresos 
corrientes operacionales; en los gastos de operación se adicionaron los rubros 
2211 Interventoría, 2212 Proyectos y 2213 Soluciones ambientales integrales. 
 
2.3. RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
2.3.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS 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, sin embargo, en la 
vigencia objeto de análisis, la empresa efectúo un pago de $193.894.000, a la 
DIAN, de los cuales $96.600.000 y $76.000.000 corresponden a intereses 
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moratorios y sanción respectivamente, situación que fue objeto de una mala 
liquidación en el año 2005, lo que motivo  la configuración de un hallazgo fiscal. 
 
2.3.2. ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 

 LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 

Mediante oficio con radicación interna No. D-3218 del 15 de noviembre de 2016, el 
Gerente de la Empresa remite el proyecto de presupuesto vigencia 2017 ante el 
COMFIS (Consejo Municipal de Política Fiscal), cumpliendo con las directrices del 
Decreto 115 de 1996 y la Circular del 02 de agosto de 2016. 
 
El COMFIS determinó los lineamientos para la presentación del presupuesto para 
el periodo 2017, mediante Circular con radicado No R-1160 del 2 de agosto de 
2016, 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 IPC, estimado al cierre del año 2016.  Para los gastos 
generales en la vigencia 2017, se programó partiendo de una base cero en los 
gastos generales, sin que este valor sea superior al presupuestado para la 
vigencia 2016, exceptuando los que por ley deban ser ajustados. 
 
La circular estableció que los proyectos de presupuesto correspondientes al 
periodo 2017, deben ser presentados para estudio al COMFIS en medio físico y 
magnético a más tardar el 15 de noviembre de 2017. 
 
Por medio de la Resolución N° 6434 del 16 de diciembre de 2016, el COMFIS 
aprueba el presupuesto de la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, para la 
vigencia 2017, por valor de $7.191,1 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 el periodo 2017, se realizó mediante Resolución N°. GE 
050.7-120 de diciembre 30 de 2016 en igual cuantía a la aprobada por el COMFIS. 
 
Con base en lo anterior y a lo establecido en el Decreto N° 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 
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actividades no financieras y la Circular sin número expedida por el Consejo 
Municipal de Política Fiscal-COMFIS en el año 2016, la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A. E.S.P., cumplió con la normatividad legal del presupuesto para la 
vigencia 2017. 

 
2.3.2.1 MODIFICACIONES  
 

 MODIFICACIONES DEL INGRESO 
 

Para el periodo 2017, el presupuesto de ingresos de la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A ESP fue aprobado por $7.191,1 millones, según la información 
suministrada por la empresa, se presentaron adiciones las cuales permiten 
obtener un aforo final del presupuesto en cuantía de $8.408,7 millones, 
representando así un incremento porcentual correspondiente al 16,9%; los 
capítulos beneficiados dentro del Ingreso fueron Disponibilidad Inicial, con un valor 
de $538,3; Ingresos Corrientes en $479,3 millones y Recuperación de Cartera con 
un valor de $220,0 millones lo que arroja un total de $1.217,6 millones. 
 
Para el caso del Ingreso, las modificaciones realizadas se pueden observar en el 
siguiente cuadro: 

 
CUADRO N°. 1  

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

PRESUPUESTO 2017 
 

Cifras en millones de pesos ($) 

NOMBRE RUBRO 
PRESUP. 

INICIAL 2017 
ADIC. 

PRESUP. 
FINAL 2017 

TOTAL INGRESOS 7.191,1 1.217,6 8.408,7 

Disponibilidad Inicial 928,0 538,3 1.466,3 

INGRESOS CORRIENTES 6.139,5 479,3 6.618,7 

INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES 6.122,5 479,3 6.601,8 

INGRESOS POR PROYECTOS  1.240,7 174,3 1.415,0 

INGRESOS DE CAPITAL 123,7 200,0 323,7 
Fuente: Resoluciones Empresa de Aseo, vigencia 2017 

Las adiciones fueron realizadas, a través de la expedición de actos administrativos 
conforme a la normativa presupuestal y en las partidas correspondientes, según 
las autorizaciones que soportan las Resoluciones N°. GE 050.7-025 de fecha 20 
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de febrero de 2017 y la Resolución N°. GE 050.7-150 del 30 de noviembre de 
2017, cabe aclarar que durante la vigencia no se presentaron reducciones a los 
ingresos. 
 

 MODIFICACIONES DEL GASTO 
 

Para la vigencia objeto de estudio, el presupuesto de gastos de la Empresa de 
Aseo de Pereira, presentó adiciones al presupuesto  inicialmente por la empresa, 
es así, como se presentaron adiciones por valor de $1.217,6 millones mediante 
cuatro (4)  Resoluciones de Gerencia GE070.7-25 del 20 de febrero del año 2017, 
GE070.7-150 del 30 de noviembre de 2017, siendo el capítulo de  Inversiones el 
rubro que presentó el incremento más representativo al pasar de $597,3 millones 
a $1.124,3 millones que representa el 43,3% del total adicionado, en segundo 
lugar lo ocupa el capítulo de  Cuentas por Pagar, las cuales presentaron un 
presupuesto inicial en cuantía de $123,9 y un definitivo por valor de $447,4 que 
representa el 42,4% del total adicionado y por último el capítulo de  Gastos de 
Operación Comercial, se beneficia con el restante de la adición para la cuenta de 
Proyectos, la cual pasó de $2.270,1 millones a la suma de $2.444,4 millones. 

 
CUADRO Nº 2 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL DEL GASTO 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

VIGENCIA 2017 
 

     Cifras en millones de pesos  

Acto Administrativo Adición Crédito Contracre. 

Resolución GE050.7-024 0,0 80,0 0,0 

Resolución GE050.7-024 0,0 0,0 80,0 

Resolución GE050.7-25 695,8 0,0 0,0 

Resolución GE050.7-150 521,8 0,0 0,0 

Resolución GE050.7-107 0,0 96,7 0,0 

Resolución GE050.7-107 0,0 0,0 96,7 

Resolución GE050.7-150 0,0 199,5 0,0 

Resolución GE050.7-150 0,0 0,0 199,5 

1.271,5 376,2 376,2 
               Fuente: Resoluciones Empresa de Aseo, vigencia 2017 

 
También se presentaron traslados presupuestales por valor de $376,2 millones, 
los cuales fueron asentados en el presupuesto de la vigencia mediante las 
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Resoluciones de Gerencia N° 024, 107, y 150, a través de créditos y contra 
créditos; los cuales se soportaron legalmente con base en la norma establecida 
para la materia, donde se identifica que el traslado más representativo en el 
capítulo de Gastos de Funcionamiento, específicamente en el rubro de Adquisición 
de Servicios por concepto de Mantenimiento Locativo, afectando el capítulo de 
Cuentas por Pagar, dichos movimientos fueron aprobados previamente por junta 
directiva de la entidad, los cuales quedaron plasmados en el Acta JD 002.1-002. 

 
2.3.2.2. ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 

 ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
 

Para la vigencia objeto de análisis, la empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., 
mediante la Resolución N° 6434 presenta un presupuesto inicial de ingresos en 
cuantía de $7.191,1 millones, valor inferior en un 53,4%, con relación a lo 
aprobado en el periodo 2016 el cual fue aforado inicialmente en cuantía de 
$15,326.9, dado que la empresa no incluyó dentro de esta vigencia el pasivo 
pensional, el cual pasó a ser parte del Patrimonio Autónomo de la empresa, 
recursos que se están apropiando para la conmutación pensional, hasta cubrir las 
pensiones de 106 jubilados, lo cual permite reflejar la liquidez real  que posee la 
empresa, así mismo, se blindan dichos recursos con el fin de que no sean 
destinados para otro fin,  los intereses que se generen son capitalizados para la 
misma cuenta, con el fin de ayudar alcanzar la meta del cálculo actuarial . 
 
Durante este periodo se registran  cuatro (4) adiciones por valor de $1.217,6 
millones, reflejando un presupuesto final apropiado de $8.408.7 millones, la 
ejecución de este presupuesto  en términos monetario durante  el periodo 2017, 
fue  de  $8.656,5 millones, lo que indica que en términos porcentuales tuvo un 
nivel de cumplimiento del 102,9%.  
 
Los ingresos corrientes representan el 79,4% del total de los recursos recaudados 
durante la vigencia 2017, en segundo lugar, se ubica la disposición inicial, con el 
16,9%, en el tercer y último renglón se encuentran los recursos de capital, siendo 
equivalentes al 3,7% del total del recaudo.  
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GRAFICO No. 1 
EJECUCION DEL INGRESO 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A .E.S.P. 
VIGENICIA 2017 

 

 
           Fuente: Información suministrada por la Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y Cálculo auditor 
 
La variación negativa de la ejecución del presupuesto ejecutado con respecto a la 
vigencia anterior fue del 47,3%, en su gran mayoría por la afectación mencionada 
anteriormente, reflejada en una baja en la disponibilidad inicial del 85,5% y por un 
menor nivel de ingresos de capital de 71,1% de los rendimientos financieros de la 
fiducia. 
 
El capítulo de los Ingresos Corrientes al finalizar el periodo 2017, registra una 
ejecución de $6.869,1 millones, equivalentes al 103,8%, lo que representa el 
79,4% del total ejecutado, reflejando una variación nominal positiva del 33,8%.  
 
Dentro del subcapítulo Ingresos Corrientes Operacionales, en la vigencia 2016 se 
encontraba el rubro Recaudo Facturación Masiva y Directa, para el periodo 2017 
la denominación de dicho rubro cambio a Interventoría Servicio de Aseo, siendo 
este ingreso el más representativo al cierre de la vigencia auditada, registrando un 
aforo inicial de $4.576,8 millones, al cual se adiciono $305,0 millones, para arrojar 

16,9% 

79,4% 

3,7% 
EJECUCION DEL INGRESO 

DISPOSICION INICIAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
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un presupuesto final de $4.881,8 millones, con un cumplimiento de recaudo que se 
refleja en la ejecución final fue de $5.627,5 equivalente al 115,3% de ejecución, 
producto del pago por parte del Municipio de Pereira de recursos correspondientes 
al Fondo de Distribución de Ingresos, como también un mayor valor en el recaudo 
de facturación por el servicio de aseo, resultado del crecimiento de 2.332 
suscriptores que pasaron de 149.294 en el año 2016 a 151.626 finalizando el 
periodo 2017. 

 
CUADRO N° 3 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

COMPARATIVO VIGENCIA 2017 – 2016 
 

  Cifras en Millones y datos Porcentuales 

CONCEPTO 
PPTO 
EJEC 
2016 

PPTO 
FINAL 

EJEC 
2017 

% 
EJEC. 

% 
VAR. 

INGRESOS  16.420,8 8.408,7 8.656,5 102,9 -47,3 

DISPONIBILIDAD INICIAL 10.146,9 1.466,3 1.466,3 100,0 -85,5 

INGRESOS CORRIENTES  5.132,8 6.618,7 6.869,1 103,8 33,8 

INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES 4.316,0 6.601,8 6.848,9 103,7 58,7 

INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES 816,8 17,0 20,2 119,0 -97,5 

INGRESOS DE CAPITAL 1.111,1 323,7 321,1 99,2 -71,1 

RECUPERACION CARTERA 349,5 233,3 236,0 101,2 -32,5 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, Ejecuciones de ingresos suministrada por la 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P consolidado por el equipo auditor 

 

En lo  correspondiente a los Ingresos por Proyectos, registra un aforo inicial de 
$1.240,7 millones, en la vigencia se presenta una adición por valor de $174,3 
millones, para un aforo final de $1.415,0 millones, registrando al cierre de la 
vigencia un nivel de recaudo de $964,8 millones, lo que representó un 
cumplimiento de  ejecución correspondiente al 68,2%, la anterior situación se 
justifica por la firma de dos convenios, el primer convenio el N°. 3577 suscrito 
entre la empresa y la Secretaria de Desarrollo Rural, con el objeto de Aunar 
esfuerzos técnicos administrativos y financieros para dar continuidad a las 
actividades de corto y mediano plazo del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGRIS) en el cumplimiento del Decreto 1034 de 2016 y llevar a cabo un 
programa de interés público, para mejorar el saneamiento básico en la zona rural 
del Municipio de Pereira”, y el segundo Convenio N° 2633 el cual se celebró con la 
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Secretaria de Infraestructura con el propósito de Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativo y financieros para realizar el mantenimiento de 10.000 árboles 
sembrados en el año 2016, tratamiento fitosanitario de árboles y siembra de 9.000 
nuevos árboles con altura entre 1,5 y 2 metros, en el área urbana del Municipio de 
Pereira. 
 
El rubro Soluciones Ambientales Integrales, registra un aforo inicial y final de 
$305,0 millones, de los cuales se ejecutaron $256,7 millones, equivalentes al 
84,2% de ejecución, estos ingresos corresponden a la realización de actividades 
tales como: capacitaciones en el uso adecuado de los residuos, acompañamiento 
a municipios, entre otros, lo anterior, en el cumplimiento de la contemplado en el 
Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 
el cual obliga a todos los Municipios a la formulación y actualización de PGIRS 
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos).  
 
En lo referente a Otros Ingresos, estos corresponden a los ingresos por concepto 
de auxilio por servicios públicos, que se dan de acuerdo con la Convención 
Colectiva de los trabajadores oficiales y jubilados de las Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el cual para el año 2017 registra un aforo final de $17,0 
millones y un valor ejecutado de $20,2 millones equivalente al 119,0% de 
ejecución, como se detalla en el cuadro anterior. 
 
Los Rendimientos Financieros, presentan un aforo inicial en la cuantía de $67,0 
millones, de los cuales se dejó de recaudar $33,4 millones, registrando una 
ejecución del 50,2%, lo anterior se debe al comportamiento hacia la baja que 
presentaron las tasas de captación bancaria en el periodo 2017. 
 
Los Ingresos de Capital con un aforo final de $123,7 millones, al cierre de la 
vigencia fiscal 2017, presentan un recaudo de $321,1 millones, esto equivale a 
una ejecución del 99,2%, presentando una variación nominal negativa del 71,1% 
con respecto al periodo inmediatamente anterior. Este capítulo está compuesto 
por los rubros Rendimiento Financiero, anteriormente explicado y Reintegro 
Pensiones, el cual refleja una ejecución que alcanzó el 219,7%, producto del 
reintegro del retroactivo pensional por parte de Colpensiones, toda vez que un 
jubilado accedió a la pensión plena, generándose un retroactivo para la empresa. 
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 SITUACION DE CARTERA 
 
En el año 2007, ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P, adquirió la concesión de la 
prestación del servicio ordinario de la empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., 
incluyendo los procesos de facturación, recaudo, gestión de cartera, atención del 
cliente y el catastro de usuarios, así mismo asumió la gestión de la cartera 
morosa. 
 
En el desarrollo del proceso auditor, en lo concerniente a la cartera que presenta 
la Aseo de Pereira S.A. E.S.P, en la vigencia objeto de análisis, se identifica la 
siguiente relación de conceptos con su  interés y facturación. 

 
CUADRO N° 4 

COMPOSICION DE LA CARTERA 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

A DICIEMBRE 31 DE 2017 
      Cifras en Millones  

CONCEPTO FACTURACION INTERESES TOTAL 

COMERCIAL 438,4 324 762,4 

INDUSTRIAL 40,1 34,3 74,3 

MULTIUSUARIO COMERCIAL 24,0 28,6 52,6 

OFICIAL 154,3 93,9 248,3 

RESID--EST_1 231,7 60,8 292,5 

RESID--EST_2 126,1 45,4 171,5 

RESID--EST_3 87,0 42,3 129,3 

RESID--EST_4 74,6 38,6 113,2 

RESID--EST_5 52,9 26,5 79,3 

RESID--EST_6 39,9 25,8 65,7 

TOTAL 1.269,1 720,2 1.989,1 
        Fuente: Área Comercial y Financiera 

 
En el cuadro anterior se registran los conceptos que conforman la cartera que de 
la empresa durante el año 2017, la cual asciende a la cuantía de $1.989,1 
millones, observándose que el sector comercial es el más representativo, siendo 
su valor $762,4 millones, equivalentes al 38,3% de la cuantía total pendiente por 
cobrar, seguido por sector Residencial estrato uno, el cual presenta una cartera de 
$292,5 millones, representado en el 14,7% y el último sector representativo es el 
Oficial, el cual alcanza el valor de $248,3 millones. 
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TABLA N° 1 
CARTERA COMPARATIVO 2017 -2016 

EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A E.S.P. 
                          
                        Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

AÑO TOTAL CUENTAS CAPITAL INTERESES TOTAL % VAR 

2016 2706 1.294,7                        732,7  2.027,4 
-1.9 

2017 2260 1.269,1 720,2 1.989,1 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017,Ejecuciones 
 de Gastos suministrada, por la Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P  
y consolidado por el equipo auditor. 

 
En el periodo 2017, la cartera morosa alcanza una variación negativa de 1,9 
puntos porcentuales, respecto a la recuperación obtenida en el periodo 2016, 
como se detalla en el cuadro anterior, toda vez que en el periodo 2016 registra 
una recuperación de 2.027,4 millones frente a $1.989,1 millones en la vigencia 
objeto de análisis, indicando el alto grado de incobrabilidad de la cartera, dado las 
edades tan antiguas, lo que las convierte en cartera de difícil cobro. 
 
La Empresa tiene implementado un Comité de Cartera, el cual se reúne cada mes 
con ATESA de Occidente, la cual se encarga de informar sobre el comportamiento 
que han tenido los suscriptores, si se han reportado con el abono a la cartera, si 
se manifiestan con la intensión de realizar acuerdos de pago de la misma y en 
algunos casos predios que ya no existen y que se deben depurar; con base en 
esta información ATESA implementa las acciones a seguir para el cobro de la 
cartera morosa. 
 
 

 ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
 

Para la vigencia fiscal 2017, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. registra 
un presupuesto de gastos consolidado de $8.408,7 millones, presentado una 
ejecución del 86,5%, en cuantía de $7.272,7 millones, con base al comportamiento 
en las erogaciones, la mayor participación por capítulos, corresponde a: los gastos 
de funcionamiento con el 54,9% equivalente a la suma de $3.993,6 millones, con 
una ejecución del 90,9%; seguido de los gastos de operación comercial 
representados con el 27,2% del gasto total y una ejecución del 80,9%, 
equivalentes a $1.977,9 millones; el capítulo de inversión ocupa el tercer renglón 
con una participación en la ejecución del gasto del 11,7% en cuantía de $853,8 
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millones y una ejecución del 75,9%; finalmente encontramos las Cuentas por 
Pagar con una participación del 6,2%, equivalentes a la suma de $447,4 millones y 
una ejecución del 100%.  
 
En la ejecución de los Gastos Totales se presentó un incremento del 26,3% con 
respecto a la vigencia anterior, situación generada por el costeo y desagregación 
de los Gastos de Comercialización, los cuales presentaron un incremento del 
9.584,9%, cifra que es muy representativa al ser comparada con la vigencia 2016. 
 

CUADRO Nº 5 
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO POR GRANDES RUBROS 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
VIGENCIA 2017 

 
      Cifras en Millones  y datos Porcentuales 

COD RUBRO PPTAL 
EJEC 
2016 

PPTO 
DEFINI 
2017 

EJECU 
2017 

% 
EJEC 

% VAR 
% 

PAR
T 

2 GASTOS 5.745,9 8.408,7 7.272,7 86,5 26,6 100,0 

21 GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.820,3 4.392,6 3.993,6 90,9 4,5 54,9 

22 
GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 20,4 2.444,4 1.977,9 80,9 9.584,9 27,2 

23 INVERSIONES 1.817,7 1,124,3 853.8 75,9 -53,0 11,7 

24 CUENTAS POR PAGAR 87,5 447,4 447,4 100,0 411,4 6,2 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, Ejecuciones de Gastos suministrada                
por La Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
El comportamiento de la estructura del componente de gastos de la empresa 
durante el año 2017, presenta los siguientes datos: los gastos de funcionamiento 
representan la mayor participación del grupo, toda vez que concentra el 54,8% con 
un incremento del 4,5% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, esto 
equivale a la suma de $3.993,6 millones, el segundo renglón lo ocupan los gastos 
de comercialización con una participación del 27,2%, es decir, la cantidad de 
$1.977,9 millones y un incremento bastante representativo equivalente al 
9.584,9%, fenómeno ocasionado debido al costeo de los gastos generados por la 
operación de la empresa, en tercer lugar tenemos el capítulo de  Inversión con una 
participación del 11,7%, representados en cuantía de $853,8 millones, y una 
disminución del 53,0% con respecto al año anterior; situación que se presenta 
debido a que en la vigencia 2016, por este rubro se ejecutaron los recursos 
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provenientes de los convenios; mientras que para el año objeto de estudio y con la 
nueva estructura presupuestal, estos dineros fueron ejecutados a través del 
componente operación comercial-proyectos, en lo referente a las cuentas por 
pagar, registran una ejecución en cuantía de $447,4 millones, las cuales fueron 
constituidas en la vigencia 2016 para ser canceladas en el periodo 2017. 
 
A continuación, se presenta un gráfico que ilustra los porcentajes de cumplimiento 
en la ejecución de los diferentes conceptos que totalizan el gasto, la empresa 
durante la vigencia auditada. 
 

GRAFICO No. 2 
EJECUCION DEL GASTO 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.E.S.P. 
VIGENCIA 2017 

 

 
       Fuente: Información suministrada por la Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y Cálculo auditor. 

 
De acuerdo a lo observado en la ilustración, se puede inferir que los porcentajes 
de ejecución, frente a las disposiciones finales, son de gran aceptación  para la 
empresa. 
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Los gastos de funcionamiento durante la vigencia 2017, presentaron 
modificaciones presupuestales de Créditos por valor de $359,9 millones y Contra 
créditos por valor de $167,1 millones, para un aforo final de $3.993,6 millones. 
 

CUADRO Nº 6 
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P 
VIGENCIA 2017 

 
     Cifras en Millones ($) y datos Porcentuales (%) 

COD. RUBRO PPTAL 
EJEC 
2016 

PPTO 
INICI 
2017 

EJECUT 
2017 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% 
PART 

21 GASTOSDEFUNCIONAMIENTO 3.820.3 4.199,86 3.993,6 90,9 4,5 100,0 

211 GASTOS PERSONALES 1.310,0 999,9 907,7 90,8 -30,7 22,7 

212 GASTOS GENERALES 838,5 1.232,6 1.269,8 91,5 51,4 31,8 

213 TRANSFERENCIAS 1.671,9 1.967,4 1.816,1 90,6 8,6 45,5 
  Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, Ejecución de Gastos de Funcionamiento    
suministrada, por la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
El nivel de ejecución de este rubro para la vigencia fue del 90,9%, es decir, la 
suma de $3.993,6 millones, que comparado con la vigencia anterior presenta una 
variación de 4,5%; este componente se encuentra estructurado de la siguiente 
manera:  gastos de personal con una participación del 22,7% equivalente a $907,7 
millones, con una variación negativa del 30,7% frente a la vigencia 2016; los 
gastos generales con participación del 31,8%, y  una ejecución de 91,5%, es decir 
en millones $1,269,8 y las transferencias con una participación de 45,5%, 
equivalente a $1.816,1 y una ejecución del 90,6%; siendo este último el rubro con 
mayor participación del grupo.  
 
El siguiente gráfico muestra la composición de la ejecución de los compromisos 
relacionados a su funcionamiento, determinando la participación de cada 
componente, de acuerdo al  siguiente orden: transferencias, gastos generales y 
por ultimo gastos en el personal.  
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GRAFICO No. 3 
EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A .E.S.P. VIGENCIA 2017 
 

 
     Fuente: Información suministrada por la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P y Cálculo auditor. 

 

 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 
 

Este subcapítulo presenta una apropiación inicial de $2.270,1 millones durante la 
vigencia se adicionó $174,3 millones, mediante la Resolución G 050.7-150 del 30 
de noviembre de 2017, para un presupuesto final en cuantía de $2.444,4 millones; 
presentando una ejecución del 80,9% equivalente a la suma de $1.977,9 millones. 

 
CUADRO Nº 7 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones ($) y Porcentuales  

COD. RUBRO PPTAL 
EJE 
2016 

PPTO 
DEFIN 
2017 

EJECU 
2017 

% 
EJEC 

% VAR 
% 

PART 

22 GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL 20,4 2.444,4 1.977,9 80,9 9.584,9 100,0 

2211 INTERVENTORÍA 0.0 454,7 414,1 91,1 0.0 20,9 

2212 PROYECTOS 0.0 1.590,1 1.361,8 85,6 0.0 68,9 

2213 SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES 0.0 399,6 202,0 50,6 0.0 10,2 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, 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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Este grupo presentó una variación del 9.584,9% con respecto al año 2016, lo 
anterior se debe a que el presupuesto de la empresa registró modificaciones en su 
estructura, específicamente en el subcapítulo  gastos de comercialización, lo 
presupuestado en los costos de Operación para el  periodo 2017 incluyeron  los 
gastos de personal, contribuciones a la nómina, gastos generales, transferencia y 
proyectos. 
 

GRAFICO No. 4 
EJECUCION DEL GASTO DE OPERACIÓN COMERCIAL 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A .E.S.P. 
VIGENCIA 2017 

 
            Fuente: Información suministrada por la Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y Cálculo auditor 
 
Dentro de los componentes de este grupo, el rubro de proyectos ocupa el primer 
lugar con una participación del 68,9% con  una ejecución del 85,6%, por un valor 
de $1.361,8 millones; el segundo renglón es ocupado por el rubro de Interventoría 
con una participación del 20,9%, con una ejecución en cuantía de $414,1 millones 
equivalente al 91,1% del aforo final; para terminar tenemos el rubio Soluciones 
Ambientales Integrales, con una participación del 10,2% y una ejecución del 
50,6% equivalente a $202,0 millones. 
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 GASTOS DE INVERSIÓN 
 

CUADRO Nº 8 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN POR RUBROS 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA 
VIGENCIA 2017 

 
 Cifras en Millones ($) y datos Porcentuales  

COD. RUBRO PPTAL 
EJEC 
2016 

PPTO 
DEFI 
2017 

EJEC 
2017 

% 
EJEC 

% 
VAR 

% PART 

23 INVERSIONES 1.817,7 1.124,3 853,8 75,9 -53,0 100,0 

2314 

FORTALECIMIENTO INTEGRAL 
DE LA EAP SA ESP Y DEL 
SERVICIO PUBLICO DE ASEO 
DOMICILIARIO EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 171,7 396,7 305,8 77,1 78.1 35,8 

2315 

APOYO DE ACTIVIDADES 
PARA LA GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 555,8 291,1 261,6 89,8 -52,9 30,7 

2316 

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES BASURA CERO 
PARA DISMINUIR LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 346,6 436,5 286,3 65,6 -17,4 33,5 

Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, Ejecución de Gastos de Comercialización 
suministrada, por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P y consolidado por el equipo auditor 
 

El presupuesto inicial aforado para la ejecución del rubro de Inversiones de la 
Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. para la vigencia 2017, fue estimado en 
$597,3 millones, pero que finalmente y producto de las adiciones realizadas 
mediante las resoluciones de Gerencia N° GE 050.7-025 del 20 de febrero de 
2017, la segunda mediante la Resolución N° GE 050.7-150 del 30 de noviembre 
de 2017 y las diferentes resoluciones de modificaciones presupuestales fue 
consolidado en $1.124,3 millones, presentando una ejecución del 75,9%, es decir, 
la suma de $853,8 millones, con  una variación negativa del 53,0% con respecto  
al año 2016 y una participación del 11,7% referente al total de los Gastos.  
 
El decrecimiento que se presenta en este rubro para el periodo auditado obedece 
a que para la vigencia anterior, por este rubro se ejecutaron los recursos 
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provenientes de Convenios, los cuales para la fecha ascendieron a la suma de 
$749,5 millones; y dado el cambio de la estructura presupuestal para la vigencia 
en estudio, estos recursos se ejecutaron por el componente de Operación 
Comercial. 
 
El capítulo de Inversiones se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
Fortalecimiento Integral de la EAP SA ESP y del Servicio Público de Aseo 
Domiciliario en el Municipio de Pereira, con una participación del 35,8% dentro del 
grupo y una ejecución del 77,1% equivalente a la suma de $305,8 millones, con 
una variación del 78,1% frente a la vigencia 2016. Por este rubro se ejecutaron 
tres actividades así: Realizar la construcción y ejecución de una estrategia dirigida 
para redes sociales y página web de la empresa, se ejecutaron recursos por valor 
de $48,9 millones; equivalente a una ejecución del 86,3%; la segunda actividad 
fue actualizar y realizar soporte de los diferentes software y hardware de gestión y 
apoyo para la entidad (Interventoría-sevenet-Suica-Sipcrip-Sophos) y 
licenciamiento antivirus, la cual presentó una ejecución del 84,9%, es decir, la 
suma de $144,3 millones; y por último implementar acciones para el 
fortalecimiento institucional y posicionamiento de la EPA; donde se invirtieron 
recursos por valor de $112.6 millones, con una ejecución del 66,3%. 
 

    GRAFICO No. 5 
EJECUCION DEL GASTO DE INVERSION 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A .E.S.P. VIGENICIA 2017 
     
      Cifras Porcentuales (%) 

 
     Fuente: Información suministrada por la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
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En segundo lugar, encontramos el rubro de Implementación de Acciones Basura 
Cero para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira con 
una participación de 33,5%, equivalente a $286,3 millones y una ejecución del 
65,6%; registrando una variación negativa de 17,4% con relación al periodo 2016; 
el tercer lugar, lo ocupa el subcapítulo de Apoyo de Actividades para la gestión 
integral de residuos en el Municipio de Pereira con participación del 30,7% y una 
ejecución de 89,8%, equivalente a $261,6 millones, presentando una disminución 
del 52,9% frente a la vigencia anterior. 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP enmarca los programas de inversión 
articulados con el eje estratégico “Hábitat, Ambiente y Territorio” del Plan de 
Desarrollo para el cuatrienio 2016-2019 
 

2.3.3. ANALISIS DE INDICADORES 
 

CUADRO N° 9 
EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A. E.S.P 

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES PRESUPUESTALES 
VIGENCIA 2016 - 2017 

 

Cifras porcentuales (%)       

INDICADOR 2016 2017 VAR. 

1 GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL 91,6 84,0 -7,6 

2 INVERSION / INGRESO TOTAL 29,0 9,9 -19,1 

3 INVERSION / GASTO TOTAL 31,6 11,7 -19,9 

4 GASTOS DE PERSONAL / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34,3 22,7 -11,6 

5 GASTOS GENERALES / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21,9 31,8 9,8 

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / GASTOS TOTALES 66,5 54,9 -11,6 

7 CUENTAS POR PAGAR / GASTO TOTAL 1,5 6,0 4,5 

8 TRANSFERENCIAS / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43,8 50,2 6,4 

9 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA/ 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

16,0 9,3 -6,6 

10 GASTOS DE PERSONAL / INGRESOS OPERACIONALES 30,1 13,3 -16,9 

Fuentes: Ejecución  presupuestales 2017 cálculo del Auditor. 

 
Gasto Total / Ingreso Total. 
De cada $ 100 pesos que percibió la Empresa de Aseo en la vigencia fiscal 2017 
destinó a Gastos Totales $84,0 pesos. Los ingresos de la Empresa se generan 
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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 9,9% 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 encaminados al cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Municipal y el cumplimiento Misional de la Empresa. Para la 
vigencia del 2017, la inversión presenta una disminución significativa del 53%, 
debido a que, en el año 2016, por el rubro de Inversión se ejecutaron los recursos 
de los convenios y para el 2017 se ejecutaron por el subcapítulo de Operación 
Comercial componente Convenios; esto como efecto de la modificación de la 
estructura presupuestal para la vigencia en estudio lo que afectó las partidas 
asignadas a los diferentes componentes. 
 
Inversión / Gasto total 
La Inversión presenta un decrecimiento en la participación con respecto a los 
Gastos Totales, pasó de 31,6% en el 2016 a 11,7% en la vigencia 2017, 
decreciendo en 19,9 puntos; situación que se explica en el anterior indicador. 
 
Gastos De Personal / Gastos De Funcionamiento 
Esta relación presenta una disminución de 11,6%, en la presente vigencia, 
mostrando que de cada $100 pesos en gastos de funcionamiento el 22,7% los 
direcciona para gastos de personal, mientras que en el 2016, destinaba la suma 
de $34,3 pesos 
 
Gastos Generales / Gastos De Funcionamiento 
Los gastos de funcionamiento presentan un incremento en su participación, en 
relación a los gastos generales de 9,8 puntos, con respecto a la vigencia 2016, 
cuando de cada $100 pesos se destinaba $21,9 pesos para gastos de 
funcionamiento mientras que en el 2017 se destinó 31,8 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 total, 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 negativa de 11,6%. 
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Cuentas por Pagar / Gasto Total 
Las cuentas por pagar presentaron un incremento del 4,5 con respecto a la 
vigencia 2016, de cada $100 pesos ejecutados del gasto total, se destinó 6 pesos 
para cubrir los compromisos adquiridos y constituidos como cuentas por pagar. 
 
Transferencias / Gastos de Funcionamiento 
Las transferencias presentan un incremento dentro de los gastos de 
funcionamiento de 6,4 puntos, con respecto al año anterior; pasando de destinar el 
43,8% a un 50,2%, para cubrir transferencias en la vigencia 2017. 
 
Servicios Personales Asociados a la Nómina / Gastos de Funcionamiento 
Esta relación presenta una disminución de 6,6 puntos, en la presente vigencia, 
mostrando que de cada $100 pesos en gastos de funcionamiento, $9,3 pesos los 
direcciona para   gastos de personal, mientras que en el 2016, destinaba la suma 
de $16,0 pesos. 
 
Gastos de Personal / Ingresos Operacionales 
Se puede observar que los gastos de personal presentan una disminución de 16,9 
puntos con respecto al año 2016, de cada $100.0 pesos que se generaron por 
concepto de ingresos operacionales, la empresa de aseo destinó $13,3 pesos 
para cubrir los gastos de personal, mientras que en la vigencia 2016 destinaba 
$30,1 pesos; esta situación obedece a la modificación de la estructura del 
presupuesto de la entidad. 
 
2.3.4 SITUACION DE TESORERIA, PRESUPUESTAL Y FISCAL 
 

 SITUACION DE TESORERIA 
 

Las situaciones reflejan el estado definitivo de cada uno de los procesos 
financieros de la empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., evidenciando la 
capacidad de liquidez, así como los recursos y bienes de los que dispone para 
cumplir sus obligaciones a corto plazo, además de determinar si los ingresos, son 
suficiente para cubrir los compromisos adquiridos durante la vigencia. 
 
Esta situación indica que la empresa cuenta con una  liquidez al cierre de la 
vigencia 2017 en cuantía de $1.456,3 millones, presentando una variación 
negativa de 70,2%, como resultado de traslado de los recursos destinado al  
pasivo pensional  conformando una cuanta denominada patrimonio autónomo, es 
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de aclarar que dicho recursos no corresponden al desarrollo de los objetivos 
misionales por su característica, así mismo, la cuenta bancos registra recursos por 
un valor de $1.976,8 millones, valor que difiere de la cifras registrada en el 
balance, en $1,4 millones menos, cuantía que comparada con el periodo anterior 
registra una variación de 17,4%, en cuanto a las exigibilidades, esta presenta un 
valor de $523,2, millones, cantidad inferior a la registrada en el periodo 2016, 
compuesta por $435,0 millones, que corresponden a los pendientes de pago de 
los capítulos de funcionamiento por $175,6 millones, comercialización $111,0 
millones e inversión por $148,4 millones, por otra parte, se registran Otros Pagos 
de Tesorería en cuantía de $88,2 millones, que corresponde a impuestos, 
estampilla e industria y comercio. 

 
CUADRO N°. 10 

SITUACION TESORERIA 
EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A. E.S.P. 

VIGENCIA 2016-2017 
 

Cifras en millones de pesos ($) 

CONCEPTO 
VALORES 

2016 
VALORES 

2017 
% VAR 

1. DISPONIBILIDAD 11.491,3 1.979,5 -82,8 

1.1 Caja 0,6 0,0   

1.2 Bancos 1.683,3 1.976,8 17,4 

1.3 Inversiones Temporales 8.119,2 0,0 -100,0 

1.4 Documentos Por Cobrar 0,0 0,0   

1.5 Fiducia 0,0 2,7   

Otros 1.688,2 0,0 -100,0 

2. EXIGIBILIDAD 703,1 523,2 -25,6 

2.1 Cuentas por Pagar 640,2 435,0 -32,1 

2.2 Otros pagos de Tesorería 62,9 88,2 40,2 

3. SITUACION DE TESORERIA 4.892,6 1.456,3 -70,2 
Fuente: Rendición SIA, calculo equipo auditor 

 
Lo que indica que la Empresa a corto plazo cuenta con los recursos para cubrir 
sus obligaciones para realizar el giro ordinario del negocio. 

 

 SITUACION PRESUPUESTAL 
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El cierre presupuestal refleja durante el periodo objeto de estudio, un recaudo 
efectivo en cuantía de $8.656.6 millones y pagos en efectivo por valor de $7.275.9 
millones, que estarían representando el valor total de los gastos durante la 
vigencia; mediante la Resolución N° 001 de 2018 se constituyeron las Cuentas por 
Pagar en cuantía de $435.0 millones, no obstante, el valor registrado en la 
ejecución presupuestal por este concepto es de $ 431,8 millones, registrándose 
una diferencia de $3,2 millones, la cual obedece a descuentos de nómina no 
pagadas al cierre del ejercicio.  

 
CUADRO N°. 11 

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

VIGENCIA 2016-2017 
 

Cifras en millones de pesos. 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2016 
VIGENCIA 

2017 

% VAR 

INGRESOS 16.420,8 8.656,6 -47,3 

1.1. Disponibilidad Inicial 10.146,9 1.466,3 -85,5 

1.2.  Ingresos Corrientes 5.132,8 6.869,1 33,8 

Venta de Bienes y servicios EAP 30,0 0,0 -100,0 

13 Ingresos de Capital  1.111,1 321,2 -71,1 

2. GASTOS Y CUENTAS POR PAGAR 5.745,9 7.275,9 26,6 

PAGOS 5.105,7 6.840,8 34,0 

2.1.  Gastos de Funcionamiento 3.421,6 3.819,0 11,6 

2.2. Gastos De Comercialización 20,4 1.869,1 9.062,3 

2.3. Inversiones 1.576,2 705,3 -55,3 

2.4. CUENTAS POR PAGAR 2017 87,5 447,4 411,3 

CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO 640,2 435,0 -32,1 

DEFICIT O SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL 

10.674,9 1.380,8 
-87,1 

Fuente: Rendición de la cuenta SIA, área Financiera de la empresa 

 
 
Al realizar la diferencia entre el ingreso y el gasto, se obtiene un superávit de 
$1.380,8 millones, valor que comparado con la vigencia 2016, registra una 
variación negativa del 87,1%; puesto que los ingresos presentaron una 
disminución frente a al periodo anterior, caso contrario ocurrió con los gastos, que 
registran un incremento para el periodo 2017.  
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CUADRO N°. 12 
SITUACION FISCAL 

EMPRESA DE ASEO S.A. E.S.P. 
VIGENCIA 2016-2017 

 
Cifras en Millones de pesos ($) 

   
CONCEPTO AÑO 2016 

VIGENCIA 
2017 

% VAR 

ACTIVO CORRIENTE 11.970,50 2.659,3 -77,8 

Caja 0,6 0,0 -100,0 

Bancos  1.683,30 1.976,8 17,4 

Inversiones Temporales  8.119,20 0,0 -100,0 

Fiducia 1.688,20 2,7 -99,8 

Cuentas por cobrar de corto plazo 479,2 679,8 41,9 

PASIVO CORRIENTE 934,8 1.305,6 39,7 

Cuentas por pagar 934,8 1.305,6   

SITUACIÒN FISCAL (Activo Corriente - 
Pasivo Corriente)* 

11.035,70 1.353,7 -87,7 

Fuente: Rendición de la Cuenta vigencia 2016 – 2017 en el SIA  – Empresa de Aseo de Pereira 
S.A. E.S.P. 

 
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 2017, presenta una disminución en un 77,8% con 
respecto a la vigencia anterior, así mismo, en la cuenta de Caja, no quedó 
recursos al finalizar la vigencia auditada, con respecto a la cuenta de Bancos, la 
empresa a 31 de diciembre de 2017, registra un saldo de $1.976,8 millones, 
correspondiente a cuentas con el banco BBVA, Banco de Occidente, Davivienda, 
Sudameris, Colpatria entre otras, sin embargo en el Boletín Diario de Bancos a 31 
de diciembre se registra un saldo de $12.522,2 millones, donde se incluye el 
pasivo pensional de la empresa que se encuentra en la cuenta de fiducia de 
inversión manejada por el Banco BBVA, por lo tanto, esta cuenta también presenta 
una disminución significativa al pasar de $1.688,2 millones en la vigencia 2016 a 
$2,7 millones en el año 2017, por cuanto en este periodo no se incluyeron los 
recursos destinados al pasivo pensional que  corresponden a $10.545,4 millones. 
  
Las cuentas por cobrar a corto plazo, registran un incremento del 41,9%, las 
cuales  corresponden a $427,4 millones, valor que  trasfiere la empresa operadora 
Atesa de Occidente del recaudo por concepto de prestación de servicios de aseo, 
que pertenece al 12,1%, este valor es del mes diciembre del periodo 2016, que 
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ingreso a la empresa en el mes de enero de 2017, el valor restante $252,4 
millones, son recursos del convenio suscrito con a la Secretaria de Desarrollo 
Rural como también la cuenta de difícil cobro por valor de $30,2 millones. 
 
Con relación al Pasivo Corriente, estas presentan un incremento del 39,7% con 
respecto al año anterior, toda vez que inicio con $934,8 millones y termino la 
vigencia con $1.305,6 millones por concepto de cuentas por pagar de bienes y 
servicios, servicios generales, empleados y varios.  
 
La situación fiscal presenta una variación de negativa de 87,7% comparada con la 
vigencia 2016. 
 
 

 CALCULO ACTUARIAL 
 
Para la vigencia fiscal 2017 por requerimiento normativo, la empresa de Aseo de 
Pereira S.A. E.S.P., debe realizar el cálculo actuarial bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); acogidas mediante la Resolución 
N° 414 del 2014 de la Contaduría General de la Nación. 
 
El saldo del cálculo actuarial para el 31 de diciembre de 2016, fue consolidado en 
cuantía de $13.120,1 millones; dineros que son incorporados al balance como 
saldo inicial para la vigencia 2017. 
 
Para el 31 de diciembre de la vigencia auditada,  la empresa de Aseo de Pereira 
S.A. E.S.P., proyectó un valor del cálculo actuarial o beneficio en cuantía de 
$12.881,3 millones; al cierre de esta vigencia el valor del beneficio ascendió a la 
suma de $14.741,4 millones. El mayor valor calculado obedeció a que durante la 
vigencia se presentaron novedades como el fallecimiento de uno de los 
trabajadores pensionados el cual dejo un heredero que se benefició quedando con 
la pensión de sustitución y un pensionado de la tercera edad que contrajo nupcias 
cuya pareja presentaba una edad mediana con una expectativa de vida mayor a 
20 años. 
 
Factores que obligaron a recalcular el periodo del beneficio pasando del año 2023 
que tenía proyectado inicialmente la empresa, hasta el 2027; incrementando a su 
vez los costos del mismo, igualmente se debe de tener en cuenta, que de 
conformidad con el nuevo marco normativo (Resolución N° 414) de debe calcular 
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los intereses que para la vigencia objeto de estudio, ascendieron a la suma de 
$876,4 millones. 
 

CUADRO Nº 13 
CALCULO ACTUARIAL 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
VIGENCIA 2016-2017 

 
     Cifras en Millones de Pesos ($) 

 2016 2017 VARIACION 

Cálculo Actuarial 11.400,0 14.741,4 29,3 

Recursos Apropiados  Pasivo Pensional 9.807,3 10.542,7 7,5 

Faltante Pasivo Pensional 1.592,7 4.198,7 163,6 
     Fuente: Área Financiera de la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

 
 
El valor del cálculo Actuarial presenta  una variación del 29,3%, con respecto al 
año 2016, equivalente a la suma de $3.341,0 millones; los recursos que la 
empresa apropio para el cubrimiento del Pasivo Pensional durante la vigencia 
objeto de análisis, ascendieron a la suma de $10.542,7 millones, presentando una 
variación con respecto a la vigencia inmediatamente anterior del 7,5%; mientras 
que el faltante para cumplir la meta del pasivo pensional proyectado para la 
vigencia fue de $4.198,7 millones con una variación significativa del 163,6% 
equivalente a la suma de $2.606, millones; lo anterior obedece a las novedades 
presentadas durante la vigencia 2017 antes mencionadas. 
 
Durante la vigencia objeto de estudio la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 
realizó pagos en cuantía de $115.116,4 millones, por concepto de las mesadas 
correspondientes a 107 trabajadores pensionados a cargo de la empresa, es 
relevante anotar que la gran mayoría de ellos tienen derecho a la mesada 14. 
  
2.3.5. EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
 
La empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.,  mediante la Resolución N° GE 
050.7-008 del 6 de enero de 2017, constituyó las Cuentas por Pagar de la vigencia 
2016, exigibles en el periodo 2017, en cuantía de $640,2 millones; con base en los 
términos establecidos en el artículo 6° del Decreto 1957 de 2007. 
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CUADRO Nº 14 
CUENTAS POR PAGAR 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P. VIGENCIA 2017 
 
Cifras en Millones de Pesos ($) y Porcentuales  

CUENTAS 
POR 

PAGAR 

EJE 
2016 

PPTO 
INICIAL 

2017 

CRED CONT
RA 

PPTO 
VIGENTE 

2017 

EJEC 
2017 

% 
EJEC 

% 
VAR. 

% 
EJEC 

87.5 123.9 516.3 192.8 447.4 447.4 100.0 411.4 6.2 
Fuente: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, Ejecuciones de Gastos suministrada,  Por La 
Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P y consolidado por el equipo auditor 

 
La ejecución presenta una diferencia por valor de $192,8 millones; toda vez  que 
se causó una cuenta por pagar para la DIAN por valor de $386,7 millones por 
concepto de sanción, la empresa realizó conciliación con la DIAN y obtuvo una 
rebaja en los intereses moratorios, motivo por el cual se presenta esta diferencia a 
favor de la empresa, la ejecución fue del 100% de acuerdo a los compromisos 
adquiridos, por otra parte, mediante resolución N° GE 050.7-0010 del 02 enero de 
2018.  
 

 CUENTAS POR PAGAR AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2017, EXIGIBLES 
VIGENCIA 2018 

 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., constituyó mediante Resolución 
GE050.7-001 del 2 de enero de 2018, cuentas por pagar en cuantía de $435,0 
millones, de las cuales $111,0 millones corresponden a convenios celebrados con 
el municipio de Pereira; la suma de $175,6 millones por gastos de funcionamiento 
y el valor de $148,4 millones por inversión. 
 

CUADRO Nº 15 
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN EL 2017 PARA PAGAR EN EL 

2018. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 
                     
                               Cifras en Millones de Pesos ($) 

RUBRO TIPO VR BRUTO 

2212501 CONVENIOS MUNICIPIO 111,0 

212203 FUNCIONAMIENTO 175,6 

2314 INVERSION 148,4 

TOTAL 435,0 
                Fuente: Resolución No GE050, 7-008 del 6 de enero de 2017 

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


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES 

 

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2- 13 11-02-2014 1.0 36 de 41 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

 

 

 
De acuerdo a lo anterior se determina una disminución del 32,1%, entre las 
cuentas por pagar constituidas en la vigencia auditada y las del periodo anterior.   
 
2.3.6 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 2017, no se constituyeron vigencias futuras, por lo tanto, no se generó 
seguimiento de las mismas. 
 
2.3.7. COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., en el periodo 2017, no registra deuda 
pública, verificando la información rendida en el SIA Contraloría, se pudo 
determinar que la empresa rinde el Formato F-18 en ceros. 
 
2.3.8 CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS AREAS AUDITADAS 
 
La Empresa de Aseo S.A E.S.P., dentro del plan de auditorías de la Oficina de 
Control Interno del periodo auditado, realizó una auditoría al área Administrativa y 
Financiera en la vigencia objeto de estudio, donde se evidencia el cumplimiento en 
lo eferente a la rendición de informes a entes de control y a la administración 
central, sin embargo, se detectó  debilidades las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

 Establecimiento de un mecanismo que permita establecer si se está 
cumpliendo con las políticas contables y de operación adoptada por la 
empresa. 

 La empresa no cuenta con evidencias que permitan establecer la socialización 
de las políticas de operación con todo el personal involucrado en el proceso 

 No se evidencia acta donde se hable sobre depuraciones contables realizadas 
en la vigencia objeto de análisis. 

 No se presenta adopción de manual o política que sirva como herramienta para 
la ejecución de los procedimientos sobre el flujo y calidad de la información 
relativa a los hechos económicos originados en cualquier área. 

 La empresa no tiene identificados y registrados los trámites del SUIT. 
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Las anteriores observaciones obtenidas en el proceso auditor adelantado por la 
oficina de control interno en el mes de junio de 2017, quedaron plasmadas en un 
Plan de Mejoramiento interno, no obstante, al momento de esta auditoría, ya se 
había dado cumplimiento a varias acciones de mejora, quedando pendiente las 
relacionadas con el área de sistemas, las cuales tienen cumplimiento en el mes de 
junio del presente año. 
 
Dado lo anterior y como resultado del proceso auditor realizado por este órgano de 
control, se puede determinar que el proceso fiscal y financiero,  pese a las 
debilidades arriba citadas, fue  eficiente, de acuerdo al resultado de la presente 
proceso auditor.  
 
2.3.9. APLICACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVO 
 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidencia que la empresa de Aseo de 
Pereira S.A. E.S.P., para la vigencia 2017, presenta apertura e identificación de 
las carpetas donde se refleja las series y sub-series 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 N°. 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”.  
 
La empresa cuenta con sus correspondientes tablas de retención, sin embargo, 
están en proceso de ajustes y de actualización, toda vez que no se tiene incluido 
la información digital, no obstante, en el proceso auditor, se observa que se han 
realizado avances significativos al respecto. 
 
2.3.10. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En la vigencia objeto de análisis, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
suscribió Plan de Mejoramiento con este Organismo de Control, como resultado 
de la Auditoria Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas 
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correspondiente a la vigencia 2016, este Plan consta de tres (3) acciones de 
mejora, así: 
 
Hallazgo N°.1: Al momento de la ejecución de la auditoria y revisado la 
información suministrada por la Entidad, se pudo evidenciar que la ejecución 
presupuestal del gasto presentado mediante el aplicativo SIA en la línea de 
ejecución presupuestal de la vigencia, esta no corresponde a lo realmente 
ejecutado. 
 
El equipo auditor pudo constatar que la entidad envió solicitud el 3 de agosto al 
proveedor del Software financiero, con el fin de que se generara el informe de 
ejecución presupuestal del gasto, conforme al formato F-07, se pudo evidenciar el 
cumplimiento de la acción. 
 
Hallazgo N°. 2: Se pudo establecer que la Resolución No. 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 forma errónea los movimientos créditos como si fueran contra créditos y 
viceversa, situación que genera confusión al equipo auditor. 
 
En lo referente a este punto, la empresa se comprometió a efectuar el registro 
adecuado de los actos que modifican el presupuesto teniendo en cuenta la 
denominación de los rubros presupuestales, en el desarrollo de la auditoria el 
equipo auditor pudo constatar que se realizaron los registros adecuados en los 
actos administrativos que modificaron el presupuesto durante el año 2017.  
 
Hallazgo N°. 3: 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 Super 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. 
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En la acción correctiva de este Plan, la empresa se comprometió a revisar la 
normatividad aplicable al servicio de aseo que pueda afectar los ingresos de la 
entidad al momento de efectuar las proyecciones del presupuesto. Al finalizar la 
vigencia 2017 la ejecución total de ingresos fue de 103%, situación que fue 
constatada por el equipo auditor. 
 
Dado lo anterior, se conceptúa, que la gestión desarrollada por la empresa de 
Aseo de Pereira S.A. E.S.P. en la ejecución del Plan de Mejoramiento arrojó una 
calificación del 100% en lo referente al cumplimiento y efectividad.  
 
 
2.3.11. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 
La empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., dando cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución N°. 249 de noviembre de 2016, emanada de este órgano de 
control, realizo la rendición de la cuenta, no obstante, en el desarrollo del proceso 
auditor, se pudo evidenciar que existe incoherencia entre la información que el 
sujeto de control rindió frente a la suministra en el trascurso de la auditoria por la 
empresa. 
 
Se observó que en el Formato F 21 anexos 2 y 3, correspondiente a la Situación 
Fiscal y Situación de Tesorería, la información reportada inicialmente es tomada 
de la columna de Pagos y no de la de Compromiso Presupuestales, arrojando así 
una información inconsistente así mismo, se detecta datos no conciliados en lo 
concerniente al valor reportado en bancos, presentándose una diferencia de $1,4 
millones. 
 
3. COMUNICACIÓN 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 2017, la Empresa ejerció el derecho de contradicción y lo 
entregó a la Contraloría Municipal de Pereira el 27 de Julio del 2018 con radicado 
interno N° 1229. Una vez analizado este quedan en firme, consolidando  dos (2) 
hallazgos administrativos, así: 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 1. CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL EN 
CUANTÍA DE $97.676.000 POR PAGO DE INTERESES Y SANCIÓN A LA DIAN 
POR DECLARACIÓN DE RENTA MAL LIQUIDADA. 
 
CONDICION: 
 
En la ejecución de la auditoría, y revisando la información suministrada por la 
empresa, se pudo evidenciar que en el mes de mayo de 2017, se realizó un pago 
a la DIAN mediante Orden de Pago N° 526 de fecha 10 de mayo de 2017, por 
valor de $193.894.000, discriminado de la siguiente manera, $96.218.000 como 
capital al impuesto dejado de pagar; $97.600.000 como intereses moratorios y 
$76.000 como sanción por presentar declaración de renta errónea en la vigencia 
2005. Situación que podría constituirse en un presunto detrimento patrimonial por 
el valor de los intereses moratorios y sanción impuesta por la DIAN, en cuantía de 
$97.676.000. 
 
CAUSA: 
 
La empresa de Aseo, en la vigencia 2005, efectúo una liquidación a la Dian, como 
resultado de esté, genero una sanción que llevo a la cancelación de interese de 
mora, evidenciándose debilidades de control que no permitieron advertir 
oportunamente el problema. 
 
CRITERIO: 
 

 La empresa no dio cumplimiento al artículo 8 de la Ley 42 de 1993, en lo 
que respecta a los principios de control fiscal. 

 
  

 Artículo 3 de  Ley 610 de 2000, en lo que concierne a la gestión fiscal, la 
empresa de Aseo, desacato lo establecido en lo que respecta a las 
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
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inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, 
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, 
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 
los costos ambientales. 
 

 Artículo 2  Objetivos del sistema de Control Interno en sus literales de a), a  
h), de la Ley 87 de 1993, la empresa no dio cumplimiento a lo establecido 
en esta norma. 

 
EFECTO: 
 

 Incumplimiento de disposiciones generales 

 Posible pérdida de ingresos potenciales 

 Control inadecuados de recursos o actividades 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°. 2 INCONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 
RENDIDA EN EL SIA, FRENTE A LA EVIDENCIADA. 
 
En el proceso auditor, al revisar la información suministrada por la empresa frente 
a la rendida en el aplicativo SIA Contraloría, se observa una incoherencia 
relacionada con el registro de la información en las situaciones Fiscal y de 
Tesorería, toda vez, que se detectan datos no conciliados en lo concerniente al 
valor reportado en bancos, presentándose una diferencia de $1,4 millones. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 

Pereira, julio 9 de 2018 
 
Doctor  
EFRAIN DIAZ MARTINEZ 
Gerente Suplente 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P vigencia 2017, 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 presupuestal y 
financiera. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la Empresa 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 al manejo 
y estado de las finanzas municipales en la vigencia 2017, 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 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 de las evidencias y documentos que soportan el 
área, actividad o proceso auditado relacionado con el manejo y estado de las 
finanzas municipales del año 2017 y el cumplimiento de las disposiciones legales; 
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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 el control de gestión y control financiero, en lo que tiene que ver 
con el componente legal (procedimientos de presentación, aprobación, liquidación 
y movimientos del presupuesto) y de ejecución presupuestal mirada las cifras 
macro es “eficiente”, de acuerdo a la verificación y análisis de los doce (12) 
objetivos específicos planteados para este proceso auditor, en las variables de 
legalidad, rendición y revisión de la cuenta, plan de mejoramiento, gestión 
presupuestal y gestión financiera; además 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: 
 
 El Presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A.S 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 N° 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 2017 se estimó en $128.791,6 millones con 

una variación negativa del 0.4% con respecto a la vigencia 2016, y un nivel de 
ejecución del 90,7% de los cuales los ingresos corrientes fueron $92.868,0 
millones y para el 2016 $85.778,3 millones con una variación del 7,3%.  
 

 Los ingresos operacionales de “acueducto y alcantarillado” con una ejecución 
en el 2017 de $90.886,3 millones y para el 2016 de $84.702.13 millones con 
una variación positiva del 7,3%, y los ingresos no operacionales “venta de 
servicios” aumentaron en 84,1% con respecto a la vigencia anterior, las 
variables que impactaron un mayor crecimiento de los ingresos de acueducto y 
alcantarillado fueron la menor contracción y los incrementos tarifarios por el 
nuevo marco tarifario, donde fue mayor el ajuste en alcantarillado, mientras 
que los  ingresos no operacionales su aumento obedece a ingresos que se 
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aforan en el momento en que se suscriben, pero que no son recurrentes, como 
los convenios interadministrativos N° 2881 “construcción de redes de 
acueducto y alcantarillado y obras complementarias en el proyecto el Remanso 
Guayabal del Municipio de Pereira” y el N° 3576 “construcción de redes de 
acueducto y alcantarillado del centro poblado de Caimalito del Municipio de 
Pereira”. 
 

 La ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2017 no presentó créditos 
y contra créditos, cumpliendo con lo establecido en los Decretos 111 de 1996 y 
115 de 1996, además se evidenció que no hay irregularidades en las que se 
comprometa la pérdida de recursos, sin embargo, se presentan inconsistencias 
administrativas en la planeación para la elaboración del presupuesto de 
ingresos, por cuanto en algunos rubros del ingreso se evidencia recaudos por 
encima del 100,0%, mientras que en  el presupuesto de gastos en cada una de 
sus apropiaciones como regla general se observa buena ejecución.  

 
 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.  

 
 Durante la vigencia 2017 se aprecia un presupuesto de recaudo efectivo por 

valor de $125.513,5 millones y un presupuesto ejecutado de gastos por valor 
de $130.486,1 millones, presentando un déficit presupuestal de $4.596,2 
millones su déficit se presentó porque la Empresa realizó convenio 
interadministrativo N° 3576 y no alcanzó a obtener los recursos para ejecutar 
la construcción de redes de acueducto y alcantarillado del centro poblado de 
Caimalito y quedó pendiente los recaudos por concepto de los subsidios y 
contribuciones de los estratos 1, 2 y 3 por parte del Municipio de Pereira. 

 
 Para la vigencia 2017 la cartera aumentó con respecto a la vigencia anterior en 

$737,7 millones, que en términos porcentuales equivale al 18,8%, siendo el 
servicio de alcantarillado el componente donde más incrementó, debido a los 
incrementos tarifarios por el nuevo marco tarifario, donde fue mayor el ajuste 
en alcantarillado. 

 Se evidenció una eficiencia del recaudo, por cuanto la Empresa realizó el 
contrato N° 124 de 2017 para la gestión integral de cobro pre jurídico y cobro 
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jurídico; se estimuló la cultura de pago oportuno con campañas “paga, participa 
y gana”; se ampliaron los canales de recaudo con la entrada de las empresas 
multipagos Bancolombia e ITAU y la implementación del “APP AGUAS MÁS 
CERCA” dio la posibilidad al usuario de realizar sus pagos. 

 

 La ejecución presupuestal de gastos totales arroja un nivel de cumplimiento de 
meta presupuestal del 94,2% equivalente a $130.438,6 millones, al comparar 
los comportamientos de las ejecuciones y los resultados obtenidos en la 
vigencia 2016, muestra que en el 2017 el total de gastos aumentaron en un 
2,1%. Ahora bien, con respecto a los gastos de la vigencia su nivel de 
ejecución es del 93,3% equivalente a $111.301,8 millones con un aumento 
nominal del 24,4% con respecto a la vigencia anterior. 

 
 Los costos de operación que es la parte misional y operativa de la Empresa 

registran un crecimiento del 22,0%, mientras que los gastos de funcionamiento 
del 38,8%, aumentos significativos con respecto a la vigencia anterior que fue 
del 4,0% y 2,6% respectivamente, que obedece por un lado al mayor pago de 
dividendos a los socios y por otra parte a la ejecución del proyecto “Todos por 
el Pacifico” en la contratación de obras civiles y de profesionales. 

 
 La Empresa celebró el contrato interadministrativo N° 186 de agosto 6 de 2010 

entre 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; el 1 de marzo de 2011 fue suscrito el Otrosí N° 1 por reinicio de 
actividades; el 26 de julio de 2013 fue suscrito el Otrosí N° 2 modificando la 
forma de pago a la entidad ejecutora, ajustando los porcentajes asignados por 
objetivos del programa y modificando la cláusula decima. Supervisión; el 3 de 
febrero de 2015 fue suscrito el Otrosí N° 3 para lo cual se requiere de plazo 
adicional para que la gerencia integral realice las liquidaciones de los 
contratos, ejecute los componentes social e institucional y la evaluación e 
informes finales del programa, para lo cual se prorrogó 34 meses, quedando 
como nueva fecha de terminación el 21 de diciembre de 2017 y el 21 de 
diciembre de 2017 fue suscrito el Otrosí N° 4 cuyo plazo de ejecución se 
amplía hasta el 29 de enero de 2019. 
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 La Deuda Pública Externa DPE durante la vigencia 2017, presentó una 

disminución del 11,6% con respecto a la vigencia anterior, equivalente a 
$3.321,1 millones, variación presentada por los pagos de las amortizaciones 
de capital con el BID, en cuanto al comportamiento de la Deuda Pública 
Interna – DPI, aumentó levemente en 1,1% equivalente a $662,9 millones, 
debido al desembolso del crédito efectuado con Bancolombia. 

 
 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, previo a unos criterios, cuyo análisis son obligatorios y 
contemplados en el artículo 4° del Decreto señalado.   

 
 El presupuesto de inversión se ejecutó con base en los proyectos inscritos en 

el Municipio de Pereira, 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 infraestructura de 
acueducto y alcantarillado y para la vigencia objeto de estudio se realizó con 
recursos propios y otras fuentes de financiación , que facilitaron el plan de 
inversiones ejecutado en la vigencia 2017, su aumento en la ejecución 
obedece al cumplimiento de la ejecución del plan de obras e inversiones 
reguladas (POIR). 

 
 Mediante acta N° 045 de abril 3 de 2017 la asamblea de accionistas autorizó el 

pago de dividendos a sus accionistas por $6.638,9 millones, de acuerdo a su 
participación accionaria le correspondió al Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira INFIPEREIRA $6.389,0 millones, para el Instituto de Movilidad de 
Pereira y Municipio de Pereira $83 millones cada uno, Instituto Municipal de 
Cultura y Fomento al Turismo $82,9 millones y Empresa de Energía de Pereira 
S.A E.S.P., $1 millones. 
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 Durante la vigencia el indicador de agua no contabilizada INAC llegó al 29,87% 
lo que representó una disminución de 4,6 puntos porcentuales con respecto al 
año 2016, evidenciándose que las acciones de mitigar el impacto negativo 
fueron aceptables, posicionándose como una de las empresas del eje cafetero 
con un indicador promedio nacional en el 30,0%. 
 

 La Empresa a 31 de diciembre de 2017 registra inversiones en acciones, 
cuotas sociales y CDTS por valor de $8.394,5 millones representados en renta 
fija por $5.394,5 0 millones, con mayor participación Planta de Tratamiento de 
Villa Santana con el 76,78%, seguido de Empresa Química Integrada S.A. con 
el 16,69%, Multiservicios S.A con el 4,19%, Ciudad Chipichape con el 2,29% y 
finalmente Hotel de Pereira S.A. con el 0,04% y renta variable CDT’S por valor 
de $3.000,0 millones. 

 

 La Empresa presenta una disminución significativa del 56,9% al pasar de 
$38.150,7 millones en el 2016 a $16.452,6 millones en 2017; aunque su 
situación fiscal es positiva y aceptable, refleja cierta estabilidad financiera al 
término de la vigencia, si se compara con la vigencia anterior presenta una 
disminución en $21,698.1 millones para cumplir con sus obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

 
 La Empresa presenta una disminución en su capacidad de pago del 69,2% 

correspondiente a $9.602,5 millones frente al año inmediatamente anterior, sin 
embargo, para la vigencia objeto de auditoria cuenta con un 70% de disponible 
para cancelar las cuentas por pagar de tesorería e iniciar la siguiente vigencia 
sin afectar el nivel de liquidez de la administración. 

 
 En lo que respecta a las cuentas por pagar su variación con relación al año 

2016 es negativa del 50,1%, teniendo en cuenta que la ejecución 2016 fue de 
$38,315.1 millones y en el 2017 fue de $19,136.8 millones, lo anterior se 
sustenta en que para el año 2015 el plan de inversiones se financió con 
recursos del crédito en $23.072,0 millones donde gran parte de esa inversión 
pasó para el año 2016 como cuentas por pagar, por lo tanto, la combinación 
de éstos aspectos genera el comportamiento final de las cuentas por pagar. 

 
 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 total apropiado de inversión para la 

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


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  10 de 77 

 

INFORE  

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

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

 

vigencia 2017 fue de $41.706,9 millones y se ejecutó $34.779.8 millones, el 
total de las vigencias futuras dentro de la inversión correspondió a $16.986,0 
millones de apropiación y $5.178.2 millones de ejecución cumpliendo con el 
15% aprobado por Ley. 
 

 Se evidenció que los documentos de vigencias anteriores se encuentran 
archivados en cajas debidamente autorizadas por el Archivo General de la 
Nación y la documentación del archivo de gestión respalda las transacciones 
con sus respectivos soportes. 

 
 Al cierre del año 2017 la Empresa cuenta con 199 trabajadores misionales de 

operación, de comercialización y 72 administrativos para un total de 271 para 
garantizarle a 149.704 usuarios el servicio de acueducto y 142.548 usuarios 
del servicio de alcantarillado, con un crecimiento del 2,73% y 2,71% con 
respecto al año anterior. 

 
 En la rendición y revisión de los formatos del aplicativo SIA, relacionados con 

en la Auditoria a las finanzas, cumple con lo establecido en la Resolución N° 
249 de noviembre 30 de 2016, obteniendo los siguientes resultados: en cuanto 
a la suficiencia una vez verificada la información rendida la Empresa diligenció 
los formatos; en cuanto a la calidad no presentó inconsistencias, por tal razón, 
la rendición es “oportuna” y “completa”. 

 
 Se evaluó el cumplimiento de los hallazgos que al término de la ejecución de 

la presente auditoria debieron subsanarse, dando como resultado un nivel de 
cumplimiento del 100,0% y efectividad en las acciones del 91,6%, de esta 
manera, se ubica en el rango de calificación “cumple”. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento diligenciado deberá ser suscrito por el gerente de la 
Empresa 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.  
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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 y 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. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

2.1 ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del plan general de auditorías PGA de la presente vigencia aprobado mediante 
Resolución N° 014 de enero 15 de 2018, a través del memorando de asignación 
N° 020 de febrero 21 de 2018, 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.S E.S.P correspondiente a la vigencia fiscal 2017”. 
 
El presente informe de auditoría, tuvo por objeto realizar un análisis  de la 
conformación, ejecución y cumplimiento 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, reducciones y 
traslados presupuestales  de que fue esencia el presupuesto para poder 
determinar si estas obedecieron a la normatividad; además, se analiza,  conceptúa 
y concluye sobre los indicadores presupuestales, situaciones de tesorería, 
presupuestal y fiscal, vigencias futuras, cuentas por pagar, deuda pública, 
aplicación de la ley general de archivo, concepto del control interno, evaluación y 
seguimiento al plan de mejoramiento, rendición y revisión de la cuenta y portafolio 
de inversiones. 
 
Durante la vigencia 2017, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A.S E.S.P, presentaron una ejecución presupuestal de ingresos de $125.513,5 
millones y realizó erogaciones que ascendieron a $ 130.438,6 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.S E.S.P, desarrollándose actividades de control y 
seguimiento propuestos en el memorando de asignación, dando cumplimiento al 
marco normativo vigente, administrativo y financiero establecidos en los objetivos 
específicos del plan de trabajo y programas de auditoria. 
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2.2 HECHOS RELEVANTES 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P., es de aquellas 
consideradas mixtas según la Ley 142 de 1994, que presta los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana de la ciudad de 
Pereira y los centros poblados de Puerto Caldas, Caimalito y Cerritos, incluyendo 
sus actividades complementarias, entre las cuales se encuentra el control de la 
calidad del agua; hasta el 2016 se encontraba organizada como una sociedad 
anónima de economía mixta de servicios públicos domiciliarios; en diciembre de 
2017, se presentó un proceso de transformación de la “Organización de Sociedad 
Anónima” porque se redujo a tres (3) el número de accionistas, como se presenta 
a continuación:  Municipio de Pereira 98,74%, Instituto de Movilidad de Pereira 
1,25% y Empresa de Energía de Pereira 0,01% a “Sociedad por Acciones 
Simplificadas”, modificándose la razón social por medio de acta N° 47 de 
diciembre 11 de 2017 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas registrado en 
Cámara de Comercio bajo el N° 1045201 del libro IX del registro mercantil. 
 
El año 2017 estuvo marcado por el reconocimiento que otorgó a nivel nacional 
ANDESCO, como la mejor empresa mediana de servicios públicos; el 
reconocimiento de Fitch Rating con una calificación en riesgo crediticio de AA+ 
con perspectiva positiva, y por la implementación del nuevo Plan Estratégico 2017 
- 2020 “Trabajamos por un futuro sostenible”. 
 
De sus ingresos, 58,0% proviene del servicio de acueducto, el cual incluye venta 
de agua potable (domiciliaria y en bloque) y agua cruda, 37,0% es de servicio de 
alcantarillado y el restante 5,0% corresponde a venta de otros servicios; 
continuidad en el servicio del 99,7%, cobertura en acueducto en 99,7%, cobertura 
en alcantarillado en 98,4%, índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) del 0,15% 
considerada como una de las mejores aguas para el consumo humano; y un 
índice de agua no contabilizada (IANC) del 29,87%; construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Pereira y Dosquebradas contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones ecosistémicas y ecológicas de los ríos Consota y 
Otún; y atención y satisfacción del cliente en un 96,0%; respecto a los usuarios, la 
Empresa cierra el año, con un total de 149.704,0 suscriptores de acueducto, 
evidenciándose un crecimiento de 2,73%, equivalentes a 3.972,0 usuarios nuevos; 
con respecto al servicio de alcantarillado, registran un total de 142.548,0 
suscriptores, 3.761,0 más, es decir, un incremento del 2,71%.  
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La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas vigencia fiscal 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. 
 
Durante la vigencia 2017, en la ejecución del plan de desarrollo realizó inversiones 
por valor de $34.780,0 millones, destinando $8.358,5 millones en agua potable; 
$17.527,3 millones de pesos en saneamiento hídrico y $8.894,1 millones en 
atención al cliente y desarrollo tecnológico e institucional. 

 
2.3 RESULTADO DEL PROCESOS AUDITOR 
 
2.3.1 LEGALIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A.S. 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 tanto en el Acuerdo N° 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 2017 deberán ser 
enviados al Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS antes del 15 de 
noviembre de 2016, acorde con el artículo 115 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto previamente aprobado por la respectiva Junta Directiva. 
 
A través de la Resolución N° 6617 de diciembre 20 de 2016 del COMFIS, se 
aprobó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones para 
Gastos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P., 
para la vigencia comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre del año 
2017, fijando la suma de $128.791,6 millones. En el artículo 6° la ejecución del 
presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por el gerente. Una 
vez distribuido el presupuesto se remitió al COMFIS y a la Secretaria de 
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Planeación Municipal para los controles de su competencia, antes del 15 de 
febrero del año 2017. 
 
Finalmente, mediante directiva de gerencia N° 478 de diciembre 27 de 2016 por 
medio de la cual se adopta y se desagrega el presupuesto general de ingresos y 
gastos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP para la 
vigencia fiscal 2017 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. 
 
2.3.2 ANALISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
2.3.2.1 MODIFICACIONES  
 
Durante la vigencia fiscal 2017, la Empresa registró movimientos y  ajustes con 
respecto a la base presupuestal determinada al comienzo del ejercicio, así:  
mediante tres (3) resoluciones COMFIS se modificó el ingreso en adiciones y 
reducciones; para el gasto se presentaron adiciones, reducciones, créditos y 
contra créditos que afectaron partidas, mediante cuatro (4) resoluciones COMFIS 
y ocho (8) directivas de gerencia, hechos que llevaron a un presupuesto definitivo 
de ingresos y gastos por cuantía de $138.416,9 millones, presentándose un 
incremento del 7,5% con respecto al monto inicial que había sido sancionado y 
liquidado. 
 
La aprobación de las modificaciones del presupuesto de ingresos y gastos 
cumplieron su curso regular a través de la debida presentación de los proyectos 
de directivas de gerencia y aprobadas por el Consejo Municipal de Política Fiscal 
COMFIS mediante resoluciones, ajustándose a las normas establecidas en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto y a proveer recursos que garanticen el normal 
funcionamiento de la Empresa. 
 
MODIFICACIONES AL INGRESO 
 
Entre mayo 30 hasta septiembre 5 de 2017, se realizaron modificaciones al 
ingreso a través de tres (3) directivas de gerencia. - resoluciones COMFIS.  Al 
cierre de la vigencia se registran adiciones por $ 17.705,9 millones y reducciones 
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por valor $8.080,6, afectando los capítulos de Ingresos Corrientes, Recursos de 
Capital y Disponibilidad Inicial. 
 
A continuación, se describe y analiza las diferentes modificaciones: 
 

CUADRO N° 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL INGRESO 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en millones de pesos 

Acto Administrativo Adición Reducción 

DIRECTIVA DE GERENCIA 165 - RESOLUCION COMFIS 3122        9,599.1       8,080.6  

DIRECTIVA DE GERENCIA 240 - RESOLUCION COMFIS 4230        4,306.8  0.0 

DIRECTIVA DE GERENCIA 284 - RESOLUCION COMFIS 5389        3,800.0  0.0 

TOTAL GENERAL      17,705.9         8,080.6  
FUENTE: SIA Formato F08A y Cálculo Auditor 
 

Directiva de Gerencia N° 165 de mayo 30 de 2017 - Resolución COMFIS N° 
3122 de mayo 30 de 2017.  Adición por $9.599,1 millones y reducción por 
$8.080,6 millones al Presupuesto de Ingresos. 
 
Adicionar el Capitulo Ingresos Corrientes en $1.388,1 millones: se adicionó el 
capítulo de ingresos corrientes, bajo los siguientes rubros: 
 
Ingresos Operacionales de Acueducto en $864,5 millones e  Ingresos 
Operacionales de Alcantarillado en $322,3 millones ocasionado por mayores 
consumos, ingresos reales, mayor venta de agua cruda, ingreso de 5 clientes para  
el servicio de acueducto en la zona de cerritos, así: parque consota comfamiliar, 
Atesa, Busccar, Sonesta y Visus; mayor facturación por otros cobros tales como: 
suspensión y reconexión y en conexiones domiciliarias, ajuste consumo promedio 
residencial  y otros negocios como asesoría aguas de la Sabana y Chía, 
consultoría Pereira para acueductos rurales y venta de la factura. 
 
Venta de Otros Servicios en $201,3 millones producto del convenio 
interadministrativo N° 2881 suscrito entre el municipio de Pereira - Secretaria de 
Vivienda Social y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. 
E.S.P., cuyo objeto fue la construcción de redes de acueducto y alcantarillado y 
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obras complementarias en el proyecto de vivienda el Remanso Guayabal, cuya 
fecha de inicio fue a partir de mayo 11 de 2017 con un plazo de ejecución de seis 
(6) meses. 
 
Adicionar el Capítulo Recursos de Capital en $8.211,0 millones: se adicionó el 
Capitulo Recursos de Capital, bajo los siguientes rubros: 
 
Recuperación de Ingresos Operacionales en $1.211,0 millones; al cierre de la 
vigencia 2016 quedó pendiente un recaudo por concepto de los ingresos 
operacionales de los servicios de acueducto y alcantarillado, cuyo monto inicial se 
había presupuestado en $285,0 millones y el saldo real al cierre quedó en 
$1.496,0 millones. 
 
Recuperación Otros Ingresos $7.000,0 millones; afectando el proyecto “Todos por 
el Pacifico”, recursos provenientes del contrato interadministrativo N° 186 de 2010 
celebrado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P., con el fin de 
desarrollar el plan de inversiones de dicho proyecto, donde se esperaba facturar al 
Ministerio $3.000,0 millones adicionales.  Y se adiciona en $4.000,0 millones 
producto de saldos a favor por concepto de Renta y CREE de la actual vigencia y 
anteriores. 
 
Reducción del Capitulo Ingresos Corrientes en $3.024,0 millones: la reducción 
obedece, a los aportes del Gobierno Alemán – KFW, para las obras del plan de 
optimización y expansión del saneamiento básico PTAR, presupuestados 
inicialmente en $3.948,0 millones y debido a la redistribución de la ejecución de 
las obras, se distribuyen los recursos para los años 2017, 2018 y 2019, utilizando 
para la vigencia 2017 $924,0 millones ocasionado por los procedimientos de 
contratación que de acuerdo a sus etapas precontractuales se extenderán hasta el 
mes de agosto de 2017, obligando al desplazamiento de los desembolsos. 
 
Reducción del Capitulo Disponibilidad Inicial en $5.056,6 millones: se reduce el 
rubro Recursos Propios y obedece al valor real de los saldos de tesorería al cierre 
de la vigencia fiscal 2016, el cual cerró según certificación adjunta en la suma de 
$17.443,4 millones, distribuidos en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, de 
compensación para fondear crédito BID, CDTS, cuentas de fondos y convenios, es 
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decir, $5.056,6 millones menos con respecto al presupuesto aprobado inicial de 
$22.500,0 millones. 
 
Directiva de Gerencia N° 240 de julio 18 de 2017 - Resolución COMFIS N° 
4230 de julio 17 de 2017. Adición por $4.306,8 millones al Presupuesto de 
Ingresos. 
 
Adicionar el Capitulo Recursos de Capital en $4.306,8 millones: se adiciona el 
rubro de Recursos del Crédito Interno para el financiamiento de programas y 
proyectos en el sector del agua y saneamiento básico, procesos que garantizaran 
la contratación de obras del proyecto rehabilitación del colector de aguas 
residuales Egoyá Tramo III. 
 
Directiva de Gerencia N° 284 de agosto 14 de 2017 - Resolución COMFIS N° 
5389 de septiembre 5 de 2017. Adición por $3.800,0 millones al Presupuesto 
de Ingresos. 
 

Adicionar el Capitulo Ingresos Corrientes en $3.800,0 millones: se adicionó el 
rubro Venta de Otros Servicios – Aportes por Convenios, soportado por el 
convenio interadministrativo N° 3576 celebrado entre el municipio de Pereira y la 
Empresa de Aguas y Aguas de Pereira cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para ejecutar la construcción de redes de acueducto y 
alcantarillado del centro poblado de caimalito del Municipio de Pereira para el 
cumplimiento de la Fase I, con un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses 
contados desde la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2018.  
Finalmente, estas modificaciones afectaron los capítulos de Ingresos Corrientes y 
Recursos de Capital aumentando su presupuesto final en 2,3% y 115,2% 
respectivamente, mientras que el Capítulo de Disponibilidad Inicial disminuyó en 
un 22,5%, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 VIGENCIA 2017 

 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PPTO 

INICIAL 
ADIC.  REDUCC. PPTO FINAL 

INGRESOS CORRIENTES 95,429.5 5,188.1 3,024.0 97,593.6 

RECURSOS DE CAPITAL 10,862.1 12,517.8 0.0 23,379.9 

DISPONIBILIDAD INICIAL 22,500.0 0.0 5,056.6 17,443.4 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 128,791.6 17,705.9 8,080.6 138,416.9 
FUENTE: Calculo Auditor- Reporte de modificaciones del Presupuesto de Ingresos Vigencia 2017 

 
MODIFICACIONES AL GASTO 
 
Entre marzo 30 y diciembre 1 de 2017 se realizaron modificaciones al gasto, 
inicialmente el presupuesto de gastos fue aprobado por $128.791,6 millones, 
durante la vigencia se realizaron modificaciones que lo incrementaron en 
$138.416,9 millones, justificado a través de adiciones por valor de $17.705,9 
millones, reducciones por $8.080,6 millones, y traslados presupuestales 
evidenciados en créditos y contra créditos compensados por valor de $27.710,8 
millones.  Las novedades se registran en doce (12) directivas de gerencia 
correspondientes a tres (3) adiciones y reducciones y nueve (9) créditos y contra 
créditos. 
 
En las directivas de gerencia 111, 134, 232, 296, 337, 367, 388 y 428, se 
efectuaron modificaciones para proveer recursos necesarios a unas apropiaciones 
insuficientes para garantizar el normal funcionamiento de la Empresa, que no 
implicaron aumentos o disminuciones en el valor total de los gastos de 
funcionamiento, gastos de operación, deuda pública, inversión y cuentas por pagar 
del presupuesto.   
 
En la directiva de gerencia 411 - resolución COMFIS 7237 por cuantía de $640,0 
millones, se realizaron traslados que afectaron los diferentes capítulos del 
presupuesto de gastos, necesarios para proveer los recursos y dar cumplimiento a 
obligaciones de Ley.   
 

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


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  20 de 77 

 

INFORE  

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

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

 

CUADRO N° 3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en millones de pesos 

Acto Administrativo  Adición   Reducción    Crédito   Contra crédito  

DIRECTIVA DE GERENCIA 111              0.0                 0.0           3,463.7              3,463.7  

DIRECTIVA DE GERENCIA 134               0.0                 0.0           9,730.0              9,730.0  

DIRECTIVA DE GERENCIA 232              0.0                 0.0           5,828.7              5,828.7  

DIRECTIVA DE GERENCIA 296               0.0                 0.0            770.4                 770.4  

DIRECTIVA DE GERENCIA 337               0.0                  0.0             866.5                 866.5  

DIRECTIVA DE GERENCIA 367               0.0                0.0           1,978.2              1,978.2  

DIRECTIVA DE GERENCIA 388              0.0                  0.0         2,031.0              2,031.0  

DIRECTIVA DE GERENCIA 428               0.0                 0.0           2,402.4              2,402.4  

DIRECTIVA DE GERENCIA 165 - 
RESOLUCION COMFIS 3122         9,599.1         8,080.6               0.0                       0.0    

DIRECTIVA DE GERENCIA 240 
RESOLUCION COMFIS 4230        4,306.8                0.0                 0.0                      0.0    

DIRECTIVA DE GERENCIA  284 - 
RESOLUCION COMFIS 5389        3,800.0               0.0                  0.0                     0.0    

DIRECTIVA DE GERENCIA 411 - 
RESOLUCION COMFIS 7237               0.0                 0.0  640.0 640.0 

TOTAL GENERAL      17,705.9         8,080.6       27,710.8             27,710.8  
FUENTE: SIA Formato F08B y Cálculo Auditor 
 

Directiva de Gerencia N° 165 de mayo 30 de 2017 - Resolución COMFIS N° 
3122 de mayo 30 de 2017. Adición por $9.599,1 millones y reducción por 
$8.080,6 millones al Presupuesto de Gastos. 
 
Adicionar el Capítulo de Gastos de Operación en $3.776,8 millones: se adicionó el 
capítulo de gastos de operación, bajo las siguientes apropiaciones: 
 
Servicios Personales Indirectos en $80 millones: para los contratos de prestación 
de servicios indirectos, a través de los cuales se realizan actividades de apoyo en 
el mantenimiento en los sistemas de acueducto y alcantarillado de la Empresa. 
 
Adquisición de Servicios en $387,9 millones: para las apropiaciones de 
Transporte, Fletes y Acarreos en $234.0 millones para garantizar el 
desplazamiento del personal encargado de la operacional de la Empresa y 
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Servicio Call Center en $153,9 millones fundamental para los canales de atención 
a usuarios que permita una pronta, oportuna y rápida respuesta de solicitudes. 
 
Todos por el Pacifico en $1.500,0 millones: contratar los servicios de consultoría 
para la ejecución del componente social e institucional en los diferentes municipios 
objeto del programa y la contratación de obras civiles y de profesionales. 
 
Gastos de Comercialización y Otros Gastos de Operación en $1.808,9 millones: 
para atender y cumplir con requerimientos en la parte misional de la Empresa. 
 
Adicionar el capítulo de Inversión en $794,7 millones: se adiciona la apropiación 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico por concepto del proyecto el Remanso 
– Guayabal con aportes del Municipio en $201,3 millones y en $593,4 millones 
para llevar a cabo proyectos de infraestructura de acueducto y alcantarillado en 
diferentes sectores de la ciudad. 
 
Adicionar el capítulo de Cuentas por Pagar en $5.027,5 millones: se adiciona la 
apropiación Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles correspondiente al valor real 
de las obligaciones al cierre de la vigencia fiscal 2016. 
 
Reducir el capítulo de Servicio de la Deuda Publica en $525,6 millones: se reduce 
el capítulo del Servicio de la Deuda Publica, bajo las siguientes apropiaciones. 
 
Deuda Pública Externa en $282 millones: se reduce las apropiaciones 
Amortización D.P.E en $252,0 millones e Intereses D.P.E en $30,0 millones pagos 
que se realizan en enero y julio; la reducción obedece a que el pago de enero se 
realizó a una TRM de $2.988,2, lo que significó una reducción en el pago de $120 
millones y para el pago de julio, la Empresa realizó compra de dólares a una TRM 
de $2.935,4 con el propósito  de reducir el efecto riesgo cambiario y  obteniendo 
de esta manera un menor pago del servicio de deuda externa. 
 
Deuda Pública Interna en $243,6 millones: se reduce la apropiación Intereses 
D.P.I., producto del recalculo en la DTF, ya que para lo corrido del 2017 se había 
calculado en un DTF del 7.5% y presentó un DTF del 6.8% arrojando un menor 
pago en los intereses. 
Reducir el capítulo de Inversión en $7.555,0 millones: se reduce la apropiación  
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico y obedece a la redistribución de los 
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recursos y tiempos de ejecución del proyecto de las obras del Plan de 
Optimización y Expansión del Saneamiento Básico PTAR en $3.024 millones y los 
restantes $4.531,0 millones recursos propios como soporte para apalancar las 
cuentas por pagar de la vigencia 2016 e igualmente por menor valor en 
contratación por utilización de vigencia futuras para el año 2018. 
 
Directiva de Gerencia N° 240 de julio 18 de 2017 - Resolución COMFIS N° 
4230 de julio 17 de 2017.  Adicionar el Presupuesto de Gastos en $4.306,8 
millones. 
 
Adicionar el capítulo de Inversión Sector agua potable y saneamiento básico 
$4.306,8 millones: se adiciona la apropiación Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico por concepto de obras de optimización de la quebrada Egoyá Tramo III  
 
Directiva de Gerencia N° 284 de agosto 14 de 2017 - Resolución COMFIS N° 
5389 de septiembre 5 de 2017.  Adicionar el Presupuesto de Gastos por 
$3.800,0 millones. 
 
Adicionar el capítulo de Inversión Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en 
$3.800,0 millones: se adiciona la apropiación Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico para proveer recursos al proyecto obras en la construcción de redes de 
acueducto y alcantarillado del Centro Poblado Caimalito, ejecución de la fase I 
alcantarillado sanitario zona Caimalito, alcantarillado sanitario zona Carbonera y 
actividades complementarias. 
 
Directiva de Gerencia N° 411 de noviembre 16 de 2017 - Resolución COMFIS 
N° 7237 de noviembre 28 de 2017 Traslados presupuestales dentro de los 
diferentes capítulos de gastos por valor de $640 millones: 
 
CREDITOS 
 
Gastos de Funcionamiento - Impuestos, Contribuciones y Tasas 
Se realizó créditos en las apropiaciones Contribuciones a las Superintendencias 
en $106 millones, Contribuciones a las Comisiones de Regulación en $125 
millones, Industria y Comercio en $169 millones y Sentencias y Conciliaciones en 
$240 millones para un total de $640 millones. 
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El mayor valor de las apropiaciones Contribuciones a las Superintendencias y 
Contribuciones a las Comisiones de Regulación obedeció por efectos de la 
actualización del cálculo actuarial, como también por la inclusión en la base para 
liquidar la contribución a la CRA de costos de operación por concepto de 
productos químicos y servicio de energía por bombeo; igualmente para la 
Contribución a la Superintendencia se utilizaron los mismos costos de operación 
de años anteriores, pero con un incremento en el porcentaje gravable del 3,17% 
con respecto al año anterior. 
 
Apropiar recursos por $169 millones generado por un mayor valor de los ingresos 
base para liquidar los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y la 
Sobretasa Bomberil y así cumplir las obligaciones con el Municipio de Pereira. 
 
Sentencias y Conciliaciones: apropiar recursos por $240 millones para dar 
cumplimiento a decisión judicial proferida por la sala laboral de la Corte Suprema 
de Justicia en demanda de casación interpuesta por Ángela Maritza Mena 
Palomeque, radicación 66001-31-05-003-2006-00451-00, sentencia SL – 7459-
2017 aprobada mediante acta N° 08 de marzo 8 de 2017 y notificada por edicto en 
agosto 25 de 2017.  
 
CONTRACREDITOS 
 
Inversión y Cuentas por Pagar  
Se realizó contracréditos en las apropiaciones Recuperación de Inversiones en 
$180 millones y Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles en $460 millones. 
 
Recuperación de Inversiones: su disponibilidad es producto de liberación de 
recursos generados por menor valor del presupuesto oficial en los procesos 
contractuales del plan de inversiones frente al valor real de la contratación de las 
obras. 
 
La disponibilidad en las Cuentas por Pagar obedece a la sumatoria de liberaciones 
de saldos de contratos, órdenes de compra y servicios, al liquidar las respectivas 
actas finales. 

 

Estas modificaciones afectaron los capítulos de Gastos de Funcionamiento en 
2,6%, Gastos de Operación en 10,5%, Inversión en 2,9% y Cuentas por Pagar en 
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31,4% aumentando su Presupuesto Final, mientras que el capítulo del Servicio de 
la Deuda Publica presentó una disminución del 3,9%, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

CUADRO N° 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL AL GASTO 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en millones de pesos  

CONCEPTO 
 PPTO 

INICIAL   
 ADIC   REDUCC.  CREDIT.  

 CONTRA 
CRED.  

 PPTO 
FINAL  

GASTOS FUNCIONAMIENTO      24,196.1             0.0              0.0       4,188.2     3,548.0      24,836.3  

GASTOS DE OPERACIÓN      36,014.4     3,776.9             0.0       5,689.3     5,689.3      39,791.3  

SERVICIO A LA DEUDA      13,471.4            0.0           525.6           6.2           6.2      12,945.8  

INVERSION      40,540.4     8,901.5      7,555.0   17,827.1   18,007.3      41,706.8  

CUENTAS POR PAGAR Y 
PASIVOS EXIGIBLES 

     14,569.3     5,027.5              0.0             0.0          460.0      19,136.8  

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

    128,791.6   17,705.9      8,080.6   27,710.8   27,710.8    138,416.9  

FUENTE: Calculo Auditor- reporte de modificaciones del Presupuesto vigencia 2017 

 
 
2.3.2.2 ANALISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL  
 
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
El presupuesto de ingresos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A.S.E.S.P. para la vigencia 2017 fue establecido inicialmente por valor 
de $128.791,6, durante la vigencia presentó modificaciones hasta obtener un 
incremento del 7,5%, quedando finalmente un presupuesto de $138.416,9 
millones. El nivel del recaudo fue de $125.513,5 millones que representa el 90,7% 
y al comparar la ejecución con respecto al 2016 representa una disminución del 
2,1% y obedece al aumento y disminuciones en los diferentes capítulos. 
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GRAFICO N° 1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INGRESOS EJECUTADOS 

VIGENCIA 2017 
           Cifras Porcentuales (%) 

74.0%

12.1%

13.9%

INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL DISPONIBILIDAD INICIAL

 
             FUENTE: Informe de ejecución presupuestal rendido por la Empresa en el SIA 2017 - 2016  
 

El capítulo de los Ingresos Corrientes son el de mayor aporte con $92.868,0 
millones, equivalentes al 74,0% del total de la ejecución del recaudo y con un nivel 
de cumplimiento de 95,2%, aumentando su participación con respecto al 2016 en 
7,1 puntos porcentuales, el capítulo de Disponibilidad Inicial con un recaudo real 
de $17.443,4 millones y una participación del 13,9% del total de los ingresos con 
una disminución del 29,0% con respecto a lo ejecutado en el 2016 con un nivel de 
cumplimiento del 100,0%.  Por último, el capítulo de Recursos de Capital con 
$15.202,1 millones con una participación del 12,1% del total de los ingresos y con 
una disminución del 14,8% con respecto a lo ejecutado en el 2016, con un nivel de 
ejecución del 65,0% tal como se muestra en el gráfico N° 1. 
 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR GRANDES 
RUBROS: 
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INGRESOS CORRIENTES 
 
Los ingresos corrientes son recursos que la Empresa recibe por la venta de los 
servicios de acueducto y alcantarillado y por las contribuciones que por norma 
legal se recaudan. Se clasifican en ingresos operacionales e ingresos no 
operacionales; se componen de tres (3) subcapítulos: Ingresos Operacionales de 
Acueducto, Ingresos Operacionales de Alcantarillado y Venta Otros Servicios.  
 
Los ingresos operacionales están constituidos por las rentas propias objeto de la 
operación de los servicios de acueducto y alcantarillado, mientras que los ingresos 
no operacionales son aquellas rentas no relacionadas con el objeto social de la 
Empresa.  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 
presupuestadas inicialmente en $52.969,0 millones, valor que durante la vigencia 
registró adición en $864,5 millones y finalmente reportó un cumplimiento de su 
ejecución del 98,9%, que en términos porcentuales corresponde a un recaudo de 
$55.841,9 millones, que al ser comparado con el año anterior registra un 
crecimiento del 5,4%. Los rubros más representativos de este subcapítulo son el 
“Consumo”, “Cargo Fijo Acueducto” y “Conexiones Domiciliarias” los cuales 
poseen una participación en la ejecución total del subcapítulo del 57,4%, 26,9% y 
10,4% respectivamente para un total de recaudo del 94,7%”, donde se evidencia 
que hubo crecimiento del 16,1 y 12,5% en el “Cargo Fijo Acueducto” y 
“Conexiones Domiciliarias” y una disminución en el “Consumo” del 0,6% con 
respecto al año inmediatamente anterior.  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: 
Subsidios y Contribuciones Acueducto y Venta de Agua por Pila Pública.   
 
 
 
 
 
 
 

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


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  27 de 77 

 

INFORE  

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

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

 

CUADRO N° 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS  
COMPARATIVO VIGENCIAS 2017 – 2016 

 
Cifras Porcentuales (%) y Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO 
EJEC. 
2016 

PPTO 
INICIAL 

ADIC. 
 

REDUCC. 
PPTO 
FINAL 

EJEC. 
2017 

% 
EJEC 

% 
PART. 

% 
VAR. 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

128,180.0 128,791.6 17,705.9 8,080.6 138,416.9 125,513.5 90.7 100.0 -2.1 

INGRESOS 
CORRIENTES 

85,778.3 95,429.5 5,188.1 3,024.0 97,593.6 92,868.0 95.2 74.0 8.3 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
ACUEDUCTO 

 
52,969.0 

 
55,598.1 

 
864.5 

 
0.0 

 
56,462.6 

 
55,841.9 

 
98.9 

 
44.5 

 
5.4 

INGRESOS 
OPERACIONALES 
ALCANTARILLADO 

31,733.1 35,422.1 322.3 0.0 35,744.4 35,044.4 98.0 
 

27.9 10.4 

VENTA DE OTROS 
SERVICIOS 

1,076.2 4,409.3 4,001.3 3,024.0 5,386.6 1,981.7 36.8 1.6 84.1 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

17,837.1 10,862.1 12,517.8 0.0 23,379.9 15,202.1 65.0 12.1 -14.8 

CRÉDITO INTERNO- 
BANCA COMERCIAL 

14,628.0 1,571.4 4,306.8 0.0 5,878.2 5,780.0 98.3 4.6 -60.5 

RENDIMIENTOS 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 

2,121.7 1,935.7 0.0 0.0 1,935.7 888.2 45.9 0.7 -58.1 

DIVIDENDOS 73.0 70.0 0.0 0.0 70.0 115.2 164.6 0.1 57.7 

RECUPERACIÓN DE 
CARTERA 

1,014.3 7,285.0 8,211.0 0.0 15,496.0 8,418.7 54.3 6.7 730.0 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

24,564.6 22,500.0 0.0 5,056.6 17,443.4 17,443.4 100.0 13.9 -29.0 

RECURSOS PROPIOS 24,564.6 22,500.0 0.0 5,056.6 17,443.4 17,443.4 100.0 13.9 -29.0 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2016, y consolidado por el equipo auditor. 

 
Ingresos Operacionales de Alcantarillado: para este subcapítulo se presentó un 
presupuesto inicial de $35.422,1 millones, donde hubo un recaudo efectivo de 
$35.044,4 millones, cantidad que equivale a un nivel de cumplimiento del 98.0%, 
presentando una variación de la ejecución con respecto a la vigencia anterior de 
10,4%. Siendo los rubros más importantes por su recaudo el “Vertimiento” y 
“Cargo Fijo Alcantarillado”, cuyo recaudo global contribuye en el total obtenido por 
este subcapítulo, con el 97,4%.  
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Es importante señalar que, para los dos subcapítulos de los ingresos antes 
mencionados, la Empresa tuvo como criterios para sus proyecciones del consumo, 
los estimativos de los IPC, tanto del 2016 como del 2017; el crecimiento de 
usuarios del 2,7% en acueducto y alcantarillado y una contracción del consumo 
promedio residencial del 0,14 m3. 
 
Adicionalmente durante la vigencia, ambos subcapítulos según información 
reportada por la Empresa, indican que el comportamiento obtenido fue 
influenciado por un incremento por IPC del 3,16% en marzo en ambos servicios, 
dos incrementos por aplicación del nuevo marco tarifario en febrero y julio del 
1,39% y del 3,16% en la factura media del servicio de acueducto, mientras que los 
incrementos para la factura media del servicio de alcantarillado fueron del 4.74% y 
3,16% que por decisión de la Junta Directiva N° 030 de junio de 2016 consideró 
una gradualidad de tres años para su aplicación, es decir, se realizarían ajustes a 
la tarifa cada semestre para un total de seis ajustes.   
 
Otro de los factores que inciden en el comportamiento del recaudo obtenido es la 
instalación de 800 brazaletes de seguridad a usuarios del sector comercial, que 
permitieron recuperar en promedio 0,4 m3 al mes por usuario.   
 
Venta de Otros Servicios: presentó un presupuesto final de $5.386,6 millones, 
con una ejecución al cierre de la vigencia de $1.981,7 millones que en términos 
porcentuales equivale al 36,8% y un crecimiento del 84,1% con respecto a la 
vigencia 2016. Los rubros que hacen parte de este subcapítulo no son 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 
67,7% al total recaudado son “Aportes por Convenios”, donde gran parte de los 
recursos provienen de la celebración de los convenios interadministrativos N° 
3576 “Proyecto Centro Poblado Caimalito” y 2881 “Proyecto de Vivienda Remanso 
Guayabal”, que se celebraron en la vigencia 2017, de los cuales se alcanzaron a 
recaudar $1.140,0 millones y $201,3 millones respectivamente, convenios que 
solo se aforan en el momento que se suscriben. Los demás rubros son producto 
de aspectos eventuales e inciertos que pueden ser realizados durante el periodo, 
tal es el caso de las Recuperaciones, Retroactivos ISS, Recargos por Mora, Venta 
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de Pliegos, Arrendamientos y Comisiones Otros Negocios, los cuales reporta un 
recaudo poco representativo. 
 

GRÁFICO N° 2 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS 

VIGENCIA 2017 
      
 Cifras Porcentuales (%) y Millones de Pesos ($) 

 
FUENTE: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor. 

 

 RECURSOS DE CAPITAL 
 
Son ingresos extraordinarios que recibe la Empresa provenientes de distintas 
fuentes, incluyendo los recursos del crédito interno y externo con vencimiento 
mayor de un año.  Al cierre de la vigencia reporta una ejecución de $17.837,1 
millones, que corresponde a un nivel de cumplimiento del 65,0% y si es 
comparado con el año anterior presenta una disminución del 14,8%.   La Empresa 
argumenta que el decrecimiento es producto de la ejecución del plan de 
inversiones con recursos propios y el uso mínimo de los recursos del crédito, 
llevando esto a que no se presentaron excedentes de liquidez, que permitiera la 
colocación de títulos valores en el sistema financiero y se alcanzaran cifras tan 
significativas como de la vigencia anterior. 
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El componente “Crédito Interno – Banca Comercial” presenta un presupuesto 
inicial de $1.571,4 millones, presentando adiciones por $4.306,8 millones 
correspondiente al financiamiento a través de crédito tasa compensada para 
adelantar obras del Proyecto de Rehabilitación del Colector de Aguas Residuales 
Egoyá, para un presupuesto final por $5.878,2 millones, con un recaudo del 
crédito por $5.780,0 millones, que corresponde a un nivel de cumplimiento del 
98,3% y una disminución del 60.5% con respecto al año 2016. 
 
El componente “Rendimientos de Operaciones Financieras”, presenta un 
presupuesto final de $1.935,7 millones, no presentó adiciones ni reducciones, para 
un recaudo de $888,2 millones que corresponden al nivel de cumplimiento del 
45,9% y una disminución del 58,1% con respecto al año inmediatamente anterior.    
 
El componente de “Dividendos”, presenta un nivel de recaudo del 164,6% de los 
$70,0 millones presupuestados y una variación de crecimiento del 57,7% con 
respecto al año 2016, que equivale en términos nominales a $115,2 millones. Es 
importante señalar que, en esta vigencia la Empresa adquirió 77.492 acciones de 
la Empresa Química Integral S.A para un total al cierre de la vigencia de 900.398 
acciones, y es esta participación, la que realmente contribuyó en la obtención de 
los recursos reportados en este componente y es el resultado de la buena gestión 
financiera de la Empresa. 
 
El componente “Recuperación de Cartera”, presenta un presupuesto inicial de 
$7.285,0 millones, presentando adiciones por $8.211,0 millones para un 
presupuesto final por $15.496,0 millones, reportando un recaudo de $8.418,7 
millones que corresponde a un incremento del 730,0% con respecto a la vigencia 
2016.  Su nivel de recaudo representando en el 54,3%.   
 
Dicho componente dispone de los rubros “Recuperación Cartera - Ingresos 
Operacionales” su recaudo proviene de las cuentas por cobrar de la Empresa de 
Energía, del Municipio de Pereira por concepto de subsidios de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre que quedaron pendientes de pago en la vigencia 
2016 y por concepto de ingresos operacionales de los servicios de acueducto y 
alcantarillado por aplicación del nuevo marco tarifario, y “Recuperación Cartera – 
Otros Ingresos” su recaudo provienen del  contrato interadministrativo No. 186 de 
2010 Todos por el Pacifico, solo se recaudaron $946,2 millones de los $7.833,3 
millones que le adeuda el Ministerio de Vivienda y a pesar de haberse realizado la 
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adición por valor de $7.000,0 millones, en el mes de mayo mediante la Directiva 
de Gerencia N° 165, estos recursos realmente no se alcanzaron; y el recaudo no 
recurrente recibido por devolución de la DIAN, producto de saldos a favor de 
vigencias anteriores en los impuestos de Renta y CREE por valor de $4.829,4 
millones.  
 

GRAFICO N° 3 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS RUBROS DE RECURSOS DE 
CAPITAL EJECUTADOS 

VIGENCIA 2017 
Cifras Porcentuales (%) 

 
FUENTE: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor. 

 
Es preciso indicar que estos recursos por un lado superaron la ejecución en   
176,7% y otra parte realmente no se obtuvieron, aspectos que permite deducir 
deficiencia en su planeación o debilidades de la gestión, puesto que las adiciones 
deben ser elaboradas cuando exista certeza del ingreso. 
 
La estructura del capítulo “Recursos de Capital”, está dada por la Recuperación de 
Cartera con una participación del 55,4%, siendo estos los de mayor contribución 
en el capítulo, sigue en su orden el Crédito Interno- Banca Comercial con una 
participación del 38,0%, Rendimientos Operaciones Financieros con el 5,8% y 
finalmente, Dividendos con el 0,8%, tal como se detalla en el siguiente gráfico. 
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DISPONIBILIDAD INICIAL 
 
Representa el valor de los saldos de las cuentas de caja, bancos e inversiones 
temporales proyectados a 31 de diciembre de la vigencia anterior, excluyendo los 
recaudos que pertenecen a terceros. 
 
La Disponibilidad Inicial aporta al total del presupuesto de ingresos el 13,9%, 
durante la vigencia presentó reducciones y obedecen al valor real de los saldos de   
tesorería al cierre final de la vigencia anterior, los cuales descendieron según 
certificación expedida por la tesorería, para un presupuesto final de $17.443,4 
millones, con un nivel de ejecución del 100% y una disminución del 29,0% 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 para 
tramite de las cuentas por pagar ante la subgerencia financiera y administrativa, al 
cierre del mes de diciembre de cada vigencia, por lo tanto, a mayor pago de 
cuentas por pagar menor saldo en caja, o al contrario, de ahí que cada año se 
presenten variaciones en este capítulo. 
 
CARTERA 
 
Durante la vigencia 2017, la Empresa con base en fundamentos jurídicos expide la 
política general de cartera y recaudo mediante la directiva de gerencia No. 217 de 
julio 4 de 2017 y deroga lo dispuesto en la directiva de gerencia No. 299 de 
septiembre 13 de 2016, a continuación, se puntualizan algunos lineamientos de la 
siguiente manera: 
 
Financiación de la cartera vencida: se establece la cantidad máxima de 
financiaciones, por el año de servicio será: para los usuarios residenciales de los 
estratos 1, 2 y 3 dos (2) financiaciones y para los usuarios no residenciales de los 
estratos 4, 5 y 6 una (1) financiación.  Si el usuario desea refinanciar luego de 
agotar las 2 financiaciones, se le debe de exigir una cuota inicial mínimo del 30% 
de 1 SMMLV. (Estratos 1, 2 y 3), pero si el total de la deuda es menor que el 30% 
de 1 SMMLV, se debe exigir como cuota inicial el 40% del total de la deuda.  En 
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caso de incumplimiento del máximo de financiaciones, se deberá enviar a cobro 
judicial. 
 
Edad para realizar el corte: se establece el corte del servicio a partir de la edad 
dos (2), cuando el usuario y/o suscriptor no efectúen la cancelación de la factura 
dentro del tiempo límite fijado en la misma, si se encuentra en clase de uso 
residencial.  Para los usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6 la Empresa 
podrá realizar el corte del servicio en edad uno (1) cuando no realicen el pago de 
la factura dentro de la fecha límite establecida; si son usuarios no residenciales o 
usuarios con financiación vigente sin importar su clase de uso, se les genera corte 
una vez vencido el plazo oportuno de edad uno (1). 
 
Valor del procedimiento de corte y reconexión del servicio en condiciones 
normales: es el resultado de aplicar la fórmula que trae la Resolución CRA de 
2007 (corte 2,4% del SMMLV y la reconexión 2,2% del SMMLV). 
 
Castigo de cartera morosa: se hace a través de la aplicación de la Resolución 
CRA 659 de 2013, y el Articulo 148 de la Ley 142 de 1994, al departamento de 
servicio al cliente para que a través de los respectivos actos administrativos 
adelante las correspondientes actuaciones, solo para los casos de cobros 
indebidos e inoportunos, ello, sin perjuicio de la obligación legal y regulatoria de 
efectuar estos ajustes.  La cartera a depurar oficiosamente será la de aquellas 
matriculas que contengan cobros indebidos por servicios no prestados, lotes o 
demoliciones que no tengan posibilidad de cobro jurídico, cartera inactiva, 
facturación de consumos irreales o inexistentes, cargos fijos facturados después 
de la fecha en que se debió haber cortado el servicio y resuelto unilateralmente el 
contrato de servicios públicos por parte de la empresa prestadora, y los 
correspondientes recargos por mora generados por esos cobros no autorizados, 
sin perjuicio de la depuración que realice a través del proceso de reclamación. 
 
Recaudo: la Empresa debe garantizar el recaudo de su facturación mensual 
proveniente de la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado se realice dentro de los estandares legales (articulos 140 y 147 de la 
Ley 142 de 1994), sin perjuicio de las prerrogativas que sobre el tema le den las 
demas Leyes y de las condiciones comerciales que define la Empresa en relacion 
con oportunidad, agilidad, facilidad, disponibilidad, multiplicidad, comodidad y 
seguridad, ademas podrá celebrar todo tipo de convenios con entidades de 
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derecho publico o privado de reconocida idoneidad, experiencia, capacidad y 
calidad de servicio. 
 
Para la vigencia 2017 la cartera aumentó con respecto a la vigencia anterior en 
$737,7 millones, que en términos porcentuales equivale al 18,8%, siendo el 
servicio de alcantarillado  el componente donde más incrementó, registrando un 
19,6%, seguido por el servicio de acueducto que su crecimiento fue del 18,4%;  
esta variación e impacto se da por la aplicación del marco tarifario en cada 
semestre del año, que ponderado equivale a un incremento del 5,9% y por el 
ajuste al consumo básico, que impacta los subsidios otorgados a los usuarios de 
los estratos 1, 2 y 3, tal como lo ordenó la Resolución CRA 750 de 2016, durante 
el año 2017, se realizaron 2 ajustes al consumo básico, pasando en el mes de 
febrero de 18 m3  a 16 m3 y en el mes de agosto a 14 m3. 

 
Para el año 2016 la tarifa tuvo dos incrementos por IPC del 3,97% en febrero y 
3,27% en junio y un incremento en la factura media total por la aplicación del 
nuevo marco tarifario del 2,5% en julio, y para el año 2017 un incremento por IPC 
del 3,16% en marzo en ambos servicios y dos incrementos por la aplicación del 
nuevo marco tarifario en los meses de febrero y julio del 1,39% y del 3,16% en la 
factura media del servicio de acueducto, mientras que los incrementos para la 
factura media del servicio de alcantarillado fueron del 4,74% y 3,16%.   
 
Otro de los factores que conllevaron al incremento de la cartera es la morosidad 
en el pago del servicio que presentan los usuarios del servicio de acueducto y 
alcantarillado y esto ocurre por las condiciones de pobreza en que vive el sector 
residencial, situación que le exige a la Empresa generar políticas que permitan 
mitigar esta realidad.  Con respecto al sector no residencial se evidencia que un 
número importante de predios que, a pesar de contar los servicios prestados, 
pertenecen a propiedades abandonadas o desocupadas y en donde el suscriptor 
no ha solicitado el retiro del servicio.   
 
En el cuadro N° 6 se visualiza el comportamiento de la cartera y su variación con 
respecto al año anterior, así: 
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CUADRO N° 6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.AS. E.S.P. 

CARTERA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 VIGENCIAS 2016 – 2017 

 
Cifras en Millones expresadas a Pesos corrientes y Porcentuales 

PRODUCTO 2016 2017 
% 

VARIACION 
RELATIVA 

($) 
VARIACION 
ABSOLUTA 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 2.700,4 3.197,2 18,4 496,8 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.229,5 1.470,4 19,6 240,9 

TOTAL GENERAL 3.930,4 4.667,6 18,8 737,7 
FUENTE: Datos suministrados por la Empresa y consolidado por el auditor. 
 

En la cartera por edades, las que presentan variaciones superiores al 50% con 
respecto a la vigencia anterior; están las ubicadas en los 3 meses y de 3 a 4 
meses con un crecimiento del 56,9% y 57,7% respectivamente; la edad 2 presentó 
una disminución del 17,9% y la edad mayor de 12 meses presenta una alta cartera 
vencida, tal como se muestra en el cuadro N° 7. 
 

CUADRO N° 7 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

 CARTERA POR EDADES 
VIGENCIA 2016 – 2017 

 
Cifras en Millones expresadas a Pesos corrientes y Porcentuales 

EDADES 
Diciembre 2016 Diciembre 2017 % 

VARIACION 
RELATIVA 

($) 
VARIACION 
ABSOLUTA Saldo Saldo 

Edad 2 710,7 583,4 -17,9 -127,3 

Edad 3 51,7 81,1 56,9 29,4 

Edad 4 a 5 107,7 169,8 57,7 62,1 

Edad 6 37,8 52,7 39,4 14,9 

Edad 7 a 12 139,2 161,2 15,8 22,0 

Edad > 12 2.883,3 3.619,5 25,5 736,2 

Total General 3.930,4 4.667,7 18,8 737,3 

 FUENTE: Datos suministrados por la Empresa y consolidado por el auditor. 

 
Se evidencia una eficiencia del recaudo, por cuanto la Empresa realizó el contrato 
N° 124 de 2017 para la gestión integral de cobro prejurídico y cobro jurídico, se 
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estimuló la cultura de pago oportuno con campañas “paga, participa y gana”; se 
ampliaron los canales de recaudo con la entrada de las empresas multipagos 
Bancolombia e ITAU y la implementación del APP AGUAS MÁS CERCA dio la 
posibilidad al usuario de realizar sus pagos. 

 
Ahora bien, la cartera por estratos hace referencia a la clase uso residencial que 
presentó un incremento del 19,2% equivalente a $512,2 millones, está integrada 
por los estratos 1 al 6, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO N° 8 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. -E.S.P.- 

CARTERA POR ESTRATOS 
VIGENCIAS 2016 – 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos  

ESTRATO 

Diciembre 
2016 

Diciembre 
2017 

% VARIACION 
RELATIVA 

Saldo Saldo 

Bajo Bajo (1) 981,1 1.218,9 24,2 

Bajo (2) 575,1 670,4 16,6 

Medio Bajo (3) 410,4 498,6 21,5 

Medio Medio (4) 326,0 365,5 12,1 

Medio Alto (5) 226,2 269,5 19,1 

Alto (6) 148,4 156,5 5,5 

Total General 2.667,2 3.179,4 19,2 
FUENTE: Datos suministrados por Aguas y Aguas de Pereira           

 
La cartera por usos de “acueducto Cerritos”, “acueducto Cerritos punto 2” y “agua 
en bloque”, presentaron una disminución con respecto a la vigencia anterior, 
porque estos usuarios se encontraban con una sola factura pendiente de pago, la 
cual cancelaron en el mes de diciembre de 2016. 
 
El incremento del 72,2% de la cartera por uso “especial” con respecto a la vigencia 
2016, corresponde al no pago de tres (3) casetas comunales, que no se ha 
realizado la respectiva gestión de entregarlas al Municipio para que sean incluidas 
en el Convenio Interadministrativo, el cual es el encargado de pagar los servicios 
públicos. 
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CUADRO N° 9 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

CARTERA POR USOS 
VIGENCIAS 2016 – 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CLASE DE USO 

Diciembre 
2016 

Diciembre 
2017 

% VARIACION 
RELATIVA 

Saldo Saldo 

ACUEDUCTO CERRITOS 14,1 0,0 -100,0 

ACUEDUCTO CERRITOS PUNTO 2 35,8 0,0 -100,0 

AGUA EN BLOQUE 3,6 0,0 -100,0 

COMERCIAL 783,2 925,4 18,2 

ESPECIAL 2,2 3,8 72,7 

INDUSTRIAL 86,1 101,2 17,5 

OFICIAL 49,4 53,1 7,5 

PILA PUBLICA 288,7 404,7 40,2 

RESIDENCIAL 2.667,3 3.179,5 19,2 

Total General 3.930,4 4.667,7 18,8 
FUENTE: Datos suministrados por Aguas y Aguas de Pereira y consolidado por el equipo auditor. 
 

La cartera por uso “pila publica” es una modalidad convencional de prestación del 
servicio que no permite el corte del servicio, la cantidad de familias conectadas a 
un solo medidor, facilita la condición de vulnerabilidad, está dirigido a los sectores 
más vulnerables de la ciudad, por lo tanto, son factores que conllevan a un 
aumento del 40,2% con respecto a la vigencia anterior.  En el cuadro N° 9 se 
puede observar más detalladamente este comportamiento. 
 
 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 
El Presupuesto de gastos está compuesto por las cuentas por pagar vigencia 2016 
y gastos de la vigencia.   
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CUADRO N° 10 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones expresados a Pesos corrientes y Porcentuales 

CONCEPTO 
 EJEC. 
2016  

 PPTO 
INICIAL   

 ADIC   RED.  
 PPTO 
FINAL  

 EJEC. 
2017  

 % 
EJEC  

 % 
PART  

 % 
VAR  

TOTAL 
PRESUPUESTO 
GASTOS 

127,759.8  128,791.4  17,705.9  8,080.6  138,416.9  130,438.6  94.2 100.0 2.1 

CUENTAS POR 
PAGAR Y PASIVOS 
EXIGIBLES 

  38,315.1    14,569.3    5,027.5  0.0      19,136.8    19,136.8  100.0 14.7 -50.1 

GASTOS DE LA 
VIGENCIA 

  89,444.7  114,222.1  12,678.4  8,080.6  119,280.1  111,301.8  93.3 85.3 24.4 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  17,754.8    24,195.9  0.0    0.0      24,836.1    24,643.3  99.2 18.9 38.8 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

  32,315.6    36,014.4    3,776.9  
            

0.0   
  39,791.2    39,422.0  99.1 30.2 22.0 

SERVICIO A LA 
DEUDA 

  20,818.1    13,471.4  0.0       525.6    12,945.8    12,456.7  96.2 9.5 -40.2 

GASTOS DE 
INVERSION   18,556.1    40,540.4   8,901.5  

    
7,555.0  

   
41,706.9    34,779.8  

 
83.4 

 
26.7 

 
87.4 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2015 y consolidado por el equipo auditor 
 

Para la vigencia 2017, el presupuesto inicial total de gastos y cuentas por pagar, 
se estima por valor de $128.791,6 millones, presentando modificaciones vía 
adiciones por valor de $17.705,9 millones y reducciones por $8.080,6 millones, así 
como traslados presupuestales por $27.710,8 millones; ajustes que finalmente 
arrojaron un aumento en el gasto del 2,1% con respecto a la vigencia anterior. Al 
cierre de la vigencia muestra una apropiación final de $138.416,9 millones, 
presentando un nivel de ejecución del 94,2%.   
 
La ejecución de los gastos de la vigencia arroja un nivel de cumplimiento de meta 
presupuestal del 93,3% equivalente a $111.301,8 millones, al comparar dicha cifra 
con el resultado obtenido en la vigencia 2016, muestra que hubo un significativo 
incremento, ocasionado por el alto nivel de Inversión presentado por la Empresa.    
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La estructura presupuestal de gastos 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 
este tipo de Empresas.  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. 
 

GRAFICO N° 4 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS POR GRANDES RUBROS  
VIGENCIA 2017                 

 
   Cifras Porcentuales (%) 

 
FUENTE: Cálculos obtenidos de la información rendida y llevados a gráfico por el auditor. 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Corresponde al total de los gastos que tienen por objeto atender las necesidades 
administrativas de la Empresa para cumplir a cabalidad con las funciones 
asignadas como son: la administración del personal, compra y almacenamiento de 
materiales, manejo de los recursos financieros, control interno de los procesos, 
asesoramiento jurídico y se encuentran subdivididos presupuestalmente así: 

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


 

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 77 

 

INFORE  

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

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

 

Gerencia, Dirección de Planeación, Dirección de Control de Gestión, Secretaria 
General, Subgerencia Financiera y Administrativa y Tecnologías de la Información. 
 

CUADRO N° 11 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones expresados a Pesos corrientes y Porcentuales 

CONCEPTO 
 EJEC. 
2016  

 PPTO 
INICIAL  

CREDIT.  
CONTRA 

CRED.  
 PPTO 
FINAL  

 EJEC. 
2017  

 % 
EJEC  

 % VAR  

Gastos de 
Funcionamiento 

17,754.8  24,195.9    4,188.2     3,548.0  24,836.1  24,643.3  99.2 38.8 

Servicios Personales 
Asociados a la 
Nomina 

  4,625.7    5,246.2       313.8        471.4    5,088.6    5,052.7  99.3 9.2 

Servicios Personales 
Indirectos 

  1,084.0       974.8       851.3        294.7    1,531.4    1,515.9  99.0 39.8 

Contribuciones 
Imputadas 

  3,944.8    3,819.9       522.0        488.4    3,853.4    3,833.9  99.5 -2.8 

Adquisición de Bienes  70.7         93.6         10.1         24.6     79.1  71.7  90.6 1.4 

Adquisición de 
Servicios 

   
1,798.7  

   
2,394.9       252.8        353.2  

   
2,294.5  

   
2,224.0  

 
96.9 

 
23.6 

Impuestos, 
Contribuciones Y 
Tasas 

   
3,144.6  

   
3,268.5  

   
2,066.9  

   
 1,286.4  

   
4,049.0  

   
4,031.5  

 
99.6 

 
28.2 

Otras Transferencias 
de Previsión y 
Seguridad Social 

     747.5       784.8       115.5         54.3       846.0       820.4  97.0 9.8 

Transferencias al 
Sector Publico 

   
1,838.8    7,113.3  

          
0.0           19.3  

   
7,094.0  

   
7,093.2  

 
100.0 

 
285.8 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017 y consolidado por el equipo auditor 
 

Los gastos de funcionamiento con una apropiación inicial de $24.195,9 millones, 
presentó traslados presupuestales durante el periodo con créditos por $4.188,2 
millones y contracréditos por $3.548,0 millones, arrojando una apropiación final de 
$24.836,1 millones; al cierre de la vigencia registra un nivel de cumplimiento del 
99,2% equivalente a $24.643,3 millones, evidenciando una variación positiva del 
38,8% con respecto a la ejecución del año anterior. 
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Los gastos de funcionamiento están integrados por ocho (8) subcapítulos, en 
donde se destaca por su cuantía y participación las transferencias sector público, 
los servicios personales asociados a la nómina del personal administrativo de la 
estructura orgánica de la Empresa, los impuestos, contribuciones y tasas, las 
contribuciones imputadas, la adquisición de servicios y los servicios personales 
indirectos para una mayor ilustración de la distribución porcentual de cada uno de 
los subcapítulos, podemos observar el grafico N° 5. 
 

GRAFICO N° 5 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
VIGENCIA 2017 

 
Cifras Porcentuales (%) 

 
FUENTE: Gráfico obtenido a partir de la información rendida de ejecución de gastos vigencia 2017 

 
El comportamiento de los subcapítulos fue de la siguiente manera: 
 

 Transferencias del Sector Público: en este subcapítulo, incluye la 
distribución de utilidades obtenidas durante la vigencia 2016 de acuerdo al 
número de acciones que cada uno posee y el pago que se efectúa al 
Municipio de Pereira como cuota por las auditorías realizadas por parte de la 
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Contraloría Municipal de Pereira por valor de $454,2 millones.  La distribución 
de los dividendos decretados por la Asamblea de Accionistas está 
contemplada en el Acta N° 45 de abril 3 2017 vía liberación de reservas por 
valor de $6.638,9 millones, así: Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira 
$6.389,0 millones, Municipio de Pereira e Instituto de Movilidad de Pereira 
$83,0 millones a cada uno, Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo $82,9 millones y el resto a la Empresa de Energía de Pereira S.A 
E.S.P.  

 

 Servicios Personales Asociados a la Nómina: este subcapítulo comprende 
la remuneración por concepto de sueldo y demás factores salariales y 
convencionales legalmente establecidos para el personal de planta.  Se realizó 
traslados presupuestales por créditos en $313,8 millones y contra-créditos en 
$471,4 millones, para un presupuesto final de $5.088,6 millones. Al cierre de la 
vigencia registró una ejecución de $5.052,7 millones, para un cumplimiento del 
99,3% y una variación del 9,2%. Comportamiento muy similar al reportado por 
el subcapítulo Otras Transferencias de Previsión y Seguridad, en donde hubo 
erogaciones por el orden de los $820,4 millones, cantidad que con respecto al 
año anterior es superior en un 9,8%. Las variaciones muestran un incremento 
significativo, como consecuencia de las negociaciones de las convenciones 
colectivas, en donde los salarios están sujetos al IPC = 4,09% más 1,0%. 

 

 Impuestos, Contribuciones y Tasas: corresponde al valor de las 
obligaciones por concepto de las rentas generadas por las actividades propias, 
en cumplimiento de su objeto social, incluye además el pago de tributos 
nacionales y territoriales que por mandato legal deban atender los órganos, 
así mismo, las sentencias condenatorias falladas en contra de la Empresa.   
Registró un incremento del 28,2% equivalente a $886,9 millones; sin embargo, 
la Empresa continúa incurriendo en el pago de sentencias y conciliaciones 
finalmente al cierre del periodo reporta haber realizado erogaciones por valor 
de $4.031,5 millones.  
 

 Contribuciones Imputadas: es el valor de las obligaciones que la Empresa 
debe pagar a los empleados que tienen o van adquirir el derecho a la pensión 
de jubilación con base en estudios técnicos actuariales, incluye además el 
pago de pensiones, aportes seguridad social, auxilios convencionales y 
auxilios de defunción a que tienen derecho. Registró una disminución del 2,8% 
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con respecto al periodo anterior y obedece al reconocimiento de pensiones de 
vejez a jubilados por parte de Colpensiones y fallecimiento de sustitutos, por lo 
que ya no debe asumir la pensión de jubilación de este personal. 

 

 Gastos Generales (Adquisición de Servicios): son los gastos causados por 
concepto de adquisición de bienes y servicios para el normal funcionamiento 
de la Empresa e indican la capacidad de cada apropiación con el objeto de 
cubrir gastos del ejercicio fiscal respectivo. En este subcapítulo, el incremento 
de la ejecución fue del 23,6% obedeció a la implementación de una mesa de 
servicios como soporte y servicios de apoyo informático y de infraestructura 
operados por un aliado estratégico y al mantenimiento y actualización de los 
sistemas de información Seven y Kactus. 
 

 Servicios Personales Indirectos: este subcapítulo representa el valor de la 
remuneración del personal contratado por necesidades del servicio en algún 
proceso de la Empresa y que por carácter transitorio no figura en la planta de 
personal, los honorarios y por ultimo contratos de aprendizaje y pasantías 
universitarias. Presenta una variación positiva del 39,8% equivalente a $431,9 
millones, siendo las apropiaciones más afectadas las relacionadas con el pago 
de contratos de prestación de servicios específicos y profesionales y  
honorarios,  se ejecutaron contratos durante todos el año para trabajos 
específicos relacionados con demandas en representación judicial y 
extrajudicial en materia administrativa; prestación de servicios profesionales 
para asegurar los subprocesos de gestión del conocimiento e implementación 
de las estrategias de capacitación, subproceso de contratación y en el 
aseguramiento de la continuidad de los procesos de la plataforma tecnológica. 
 

 El subcapítulo Adquisición de Bienes, muestra una ejecución que tiene 
poca incidencia en el total del capítulo de tan solo 0,3% y un incremento con 
respecto a la vigencia anterior del 1,4% 
 

GASTOS DE OPERACIÓN 
 
Corresponde al total de los costos asociados a los procesos definidos por los 
sistemas de costos ABC y el de calidad como misionales, en el servicio de 
acueducto la conservación de la cuenca, producción de agua, captación, 
tratamiento, control de calidad y distribución.  En el servicio de alcantarillado el 
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proceso de recolección de aguas residuales, control de vertimientos, y se incluye 
también el proceso de comercialización.   Los gastos de operación con una 
apropiación inicial de $36.014,4 millones, después de modificaciones 
presupuestales durante el periodo, presenta adiciones por $3.776,9 millones, 
créditos y contra - créditos por $5.689,3 millones cada uno arrojando una 
apropiación final de $39.791,2 millones, con un nivel de ejecución del 99,1% y un 
aumento del 22,0% con respecto al año anterior.  
 

CUADRO N° 12 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE OPERACION 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO 
 EJEC. 
2016  

 PPTO 
INICIAL  

 ADIC.  CREDIT.  
CONTRA 

CRED.  
 PPTO 
FINAL  

 EJEC. 
2017  

 % 
EJEC  

 % 
VAR  

Gastos de Operación 32,315.6  36,014.4   3,776.9    5,689.3   5,689.3  39,791.2     39,422.0  99.1 22.0 

Servicios Personales 
Asociados a la 
Nomina 

   
 

12,058.8  
   

13,380.7  
             

0.0    
   

1,153.1     1,254.4  

    
 

13,279.4     13,166.7  

 
 

99.2 

 
 

9.2 

Servicios Personales 
Indirectos 

     731.2       767.3        80.0       209.7        125.7       931.3         919.5  98.7 25.7 

Adquisición de Bienes      255.4       258.6          0.0    17.1      34.2       241.5      237.0  98.1 -7.2 

Adquisición de 
Servicios 

    
3,839.1  

    
4,768.0  

      
1,887.9  

   
2,101.6  

  
  1,804.3  

    
6,953.2  

  
    6,830.4  

 
98.2 

 
77.9 

Impuestos, 
Contribuciones y 
Tasas 

  1,902.7    2,143.2  0.0         110.9        844.6    1,409.4       1,405.3  99.7 -26.1 

Otras Transferencias 
de Previsión y 
Seguridad Social 

  1,651.4    1,756.9  0.0         237.0         12.0    1,981.9       1,895.1  95.6 14.8 

Gastos de 
Comercialización 

    
4,379.9  

    
5,617.3  

        
778.9  

     
 542.2  

     
  819.9  

    
6,118.5  

    
  6,114.5  

 
99.9 

 
39.6 

Otros Gastos de 
Operación 

    
7,497.1  

    
7,322.4  

      
1,030.0  

   
1,317.8  

    
   794.1  

    
8,876.1  

  
    8,853.4  

 
99.7 

 
18.1 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017 y consolidado por el equipo auditor 

 
Los Gastos de Operación están compuestos por: Servicios Personales Asociados 
a la Nómina, Otros Gastos de Operación, Adquisición de Servicios, Gastos de 
Comercialización, Otras Transferencias de Previsión y Seguridad Social, 
Impuestos Contribuciones y Tasas, Servicios Personales Indirectos y Adquisición 
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de Bienes, con una distribución en su ejecución, tal como se detalla en el siguiente 
gráfico. 
 

GRAFICO N° 6 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPOSICIÓN GASTOS DE OPERACIÓN   
VIGENCIA 2017 

 
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 2017 fue de $13.279,4 millones, 
esto equivale al 99,2% con respecto al programado y muestra un crecimiento 
del 9,2% en comparación con la vigencia 2016; las variaciones muestran un 
incremento significativo, como consecuencia de las negociaciones de las 
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convenciones colectivas, en donde los salarios son incrementados por el IPC 
= 4,09% mas 1,0%, conjugado con todas las primas legales, convencionales 
y personal perteneciente al régimen de cesantías retroactivas que generan 
un factor multiplicador.  

 

 Otros Gastos de Operación: este subcapítulo comprende las apropiaciones 
relacionadas con los gastos directos que se originen en el ejercicio técnico 
para cumplir con su objeto social, garantizando que la infraestructura opere 
en forma eficiente y continua; también comprende gastos tales como 
materiales y suministros, productos químicos, mantenimiento y reparaciones. 
Presenta una variación positiva del 18,1% equivalente a $1.356,3 millones, 
corresponde a los servicios y/o contratos que se requieren para la operación 
misional de la Empresa. El valor de los gastos operacionales para la vigencia 
fue de $8.853,4 millones, destacándose las apropiaciones “Vigilancia y 
Seguridad”; “Consumo de Insumos Directos – (Químicos)”; “Instalaciones 
Domiciliarias”; “Mantenimiento de Líneas, Redes y Ductos” y “Reparación de 
Vías”, puesto que son las que mayores recursos se destinan. 

 

 Adquisición de Servicios: estimado inicial es $4.768,0 millones, presentó 
adiciones por $1.887,9 millones, de los cuales $1.500,0 millones 
corresponden al proyecto “Todos por el Pacífico”, créditos por $2.101,6 
millones y contra créditos por $1.804,3 millones, para una apropiación final 
de $6.953,2 millones, registrando al cierre de la vigencia una ejecución del 
98,2%, que en valores nominales representa $6.830,4 millones y con una 
variación comparativa con el año anterior positiva del 77,9%.  

 
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: “Transporte Fletes y Acarreos”, “Seguros Generales”, 
“Servicios” y “Servicios Públicos”. 
 

 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 N° 186 del 2010, cuya finalidad es gerenciar el plan de 
inversiones en los distintos municipios del departamento de Chocó. Para la 
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vigencia objeto de análisis, las apropiaciones destinadas a este proyecto 
obtuvieron un presupuesto final de $3.525,9 millones, la Empresa reportó una 
ejecución de $3.522,4 millones, es decir, que hubo un cumplimiento del 
99,9%, destacando aquellos recursos destinados a los componentes de 
modernización ($1.424,2 millones), contrato de componente social ($799,9 
millones) y contratos de prestación de servicios ($1.249,8 millones).  Es 
evidente el incremento en la variación comparada con la vigencia 2016 de 
156,7%, se evidencia que hay un avance mayor en el proyecto, en la 
contratación de servicios de consultoría, obras civiles y profesionales. 

 

 Gastos de Comercialización, este subcapítulo contiene los subprocesos de 
lectura, atención al usuario, facturación, recaudo y se garantiza la medición 
correcta del consumo, algunas actividades son realizadas por contratos de 
prestación de servicios; donde inicia con un presupuesto de $5.617,3 
millones, cantidad que durante la vigencia presentó adiciones y traslados 
presupuestales créditos que permitieron aumentar el valor presupuestado a 
$6.118,5 millones, cantidad que al cierre de la vigencia fue ejecutado en un 
99,9%, que en términos nominales equivale a la suma de $6.114,5 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 $1.781,5 millones, en actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo en las conexiones de los suscriptores 
del servicio de acueducto y alcantarillado; realización de revisiones y visitas 
de campo; corte y reinstalación de la red del servicio de acueducto; análisis 
de datos de consumo  entre otros; sigue en orden de importancia la 
apropiación “Facturación”, con una destinación de recursos del orden de los 
$1.290,5 millones para los pagos por lectura de medidores mediante 
dispositivos móviles y distribución especializada;  “Informática”, con una 
destinación de recursos por el orden de los $945,0 millones gastos 
ocasionados por el pago de administración, servicio y asesoría del sistema 
de información comercial; el servicio de “Recaudo”, al cual se invierte una 
suma de $817,1 millones producto de la ampliación de los canales de 
recaudo a través de la entradas de las empresas multipagos, Helm Bank y la 
reactivación del contrato con la Empresa de Energía; y el “Centro Integral de 
Servicios CIS” con $742,3 millones para el contrato del bien inmueble y su 
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incremento del canon de arrendamiento   en el centro integrado de servicios 
para la atención presencial al usuario; entre otros.  

 

 Por último, tenemos los subcapítulos “Otras Transferencias de Previsión y 
Seguridad Social”, “Impuestos, Contribuciones y Tasas”, “Servicios 
Personales Indirectos” y “Adquisición de Bienes”, con una participación del 
11,3% con respecto al total reportado en el capítulo de “Gastos de 
Operación” y con algunas variaciones negativas con respecto a la vigencia 
2016. 

 
 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
Es el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de 
capital e intereses, originados en operaciones de crédito publico tanto de la deuda 
externa como interna. 
 
El estimado inicial fue de $13.471,4 millones, se presentaron modificaciones 
presupuestales aprobadas mediante la Directiva de Gerencia N° 165 de mayo 30 
de 2017, por lo tanto, se realizaron reducciones por $525,6 millones,  créditos y 
contra - créditos por $6,2 millones cada uno,  para una apropiación  final de 
$12.945,8 millones, presentando un nivel  de ejecución del 96,2% equivalente a 
$12.456,7 millones, distribuidos así: Deuda Pública Externa - DPE $3.629,4 
millones con  una ejecución de 100% y para Deuda Pública Interna - DPI con nivel 
de ejecución de $8.827,3 millones equivalente a  94,8%.   
 
Al comparar los niveles de ejecución del 2017 con respecto al 2016, se puede 
observar una variación negativa del 40,2%; para la DPE con el 75,1%, mientras 
que la DPI su variación fue positiva con el 41,9%, tal como se indica en el cuadro 
N° 13, sin embargo, el tema de la deuda pública será objeto de un análisis un poco 
más detallado más adelante. 
 
 
 
 
 
 

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


 

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 77 

 

INFORE  

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

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

 

                                                      CUADRO N° 13 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO A LA DEUDA 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones expresados a Pesos corrientes y Porcentuales 

CONCEPTO 
 EJEC. 
2016  

 PPTO 
INICIAL  

RED.  CRED.  
CONTRA 

CRED.  
 PPTO 
FINAL  

 EJEC. 
2017  

 % 
EJEC  

 % 
VAR  

SERVICIO A LA DEUDA 20,818.1    13,471.4   525.6        6.2           6.2  12,945.8   12,456.7  96.2 -40.2 

DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 

14,597.5      3,906.3   282.0        6.2           1.1    3,629.4     3,629.4  100.0 -75.1 

Amortización D.P.E. 13,079.2     3,390.5   252.0  0.0             1.1    3,137.4     3,137.4  100.0 -76.0 

Intereses D.P.E.   1,518.2         515.7     30.0        6.2  0.0         491.9        491.9  100.0 -67.6 

DEUDA PUBLICA INTERNA   6,220.6       9,565.1   243.6  0.0             5.1    9,316.4     8,827.3  94.8 41.9 

Amortización D.P.I.   3,119.4       5,420.4  0.0    0.0    0.0      5,420.4    5,420.4  100.0 73.8 

Intereses D.P.I.   3,101.3      4,144.7   243.6  0.0             5.1    3,896.0    3,406.9  87.4 9.9 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017 y consolidado por el equipo auditor 

 
GASTOS DE INVERSION 
 
Este capítulo comprende la totalidad de inversiones a realizar de acuerdo al plan 
de inversiones clasificado de acuerdo a los procesos definidos para los gastos y 
los costos en los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
Los gastos de inversión se estimaron con una apropiación inicial de $40.540,4 
millones, se presentaron modificaciones presupuestales durante el periodo con 
$8.901,5 millones en adiciones, reducciones por el orden de los $7.555,0 millones, 
siendo igualmente afectado por los traslados presupuestales en créditos por 
$17.827,1 millones y contra créditos por $18.007,1, para un presupuesto final de 
$41.706,90 millones. 
 
Al cierre de la vigencia, la Empresa reportó un nivel de ejecución de $34.779,8 
millones equivalente a un cumplimiento del 83,42% con respecto al valor estimado 
y refleja una variación positiva del 87,4% 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 
N°14. 
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CUADRO N° 14 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO 
 EJEC. 
2016  

 PPTO 
INICIAL  

 ADIC.  REDUCC.   REDIT.  
CONTRA 

CRED.  
 PPTO 
FINAL  

 EJEC. 
2017  

 % 
EJEC  

 % 
VAR  

INVERSION 18,556.1  40,540.4  8,901.5     7,555.0  17,827.1   18,007.1  41,706.9  34,779.8  83.4 87.4 

CORPORATIVO 16,424.2  31,061.4  4,001.3     3,024.0  10,715.3   11,810.2  30,943.7  28,650.2  92.6 74.4 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

   
1,240.5  

       
640.5  

           
0.0              0.0    

   
3,206.3     1,199.2  

    
2,647.6  

   
2,447.6  

 
92.4 

 
97.3 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

      
215.0  

          
   0.0    

           
0.0    

          
0.0    

        
30.0  

           0.0    
         

30.0  
      

  29.3  
 

97.7 
 

-86.4 

GESTION Y 
MODERNIZACION 
COMERCIAL 

  2,182.4  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    
            

0.0    
0.0    0.0 -100.0 

INFRAESTRUCTURA 
DE ACUEDUCTO 

   
6,991.3  

  
12,982.7  

        
60.0  

 
0.0    

   
2,695.7  

 
   7,003.4  

    
8,734.9  

   
8,706.8  

 
99.7 

 
24.5 

INFRAESTRUCTURA 
DE ALCANTARILLADO 

    
5,794.9  

   
17,438.2  

 
3,941.3  

    
3,024.0  

    
4,783.3  

 
  3,607.6  

   
19,531.2  

  
17,466.5  89.4 201.4 

DESDOBLAMIENTO   2,132.0    9,479.0  4,900.2    4,531.0    7,111.9  6,196.9  10,763.2    6,129.6  56.9 187.5 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

      
974.2  

    
2,360.8  

      
593.4  

 
   4,531.0  

   
5,817.2  

   
 3,419.7  

       
820.7  

      
809.3  

 
98.6 

 
-16.9 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

      
644.9  

    
1,027.3  

           
0.0    

      
0.0    

      
  78.0  

      
 166.0  

       
939.3  

      
748.0  

 
79.6 

 
16.0 

GESTION Y 
MODERNIZACION 
COMERCIAL 

      
512.9  

    
6,091.0  

           
0.0    

       
0.0    

   
1,154.9  

 
   2,611.2  

    
4,634.7  

   
4,511.6  

 
97.3 

 
779.6 

INFRAESTRUCTURA 
DE ALCANTARILLADO 

          
0.0    

       
0.0    

   
4,306.8  

    
0.0    

    
    61.8  

     
0.0    

    
4,368.6  

     
   60.8  

 
1.4 

 
0.0 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017 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. Cada subcapítulo está compuesto por los siguientes componentes: 
“Desarrollo Institucional” encaminado hacia la sostenibilidad organizacional, 
buscando la mejora de los niveles de gestión, uso de recursos, oportunidad, 
calidad de los servicios, fortalecimiento de procesos y capital humano; “Desarrollo 
Tecnológico” dirigido hacia la obtención y desarrollo de conocimiento y 
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capacidades, se divide en desarrollo tecnológico interno  haciendo énfasis a la 
mejora de la eficiencia de los procesos, la fiabilidad de las máquinas y equipos y el 
desarrollo tecnológico externo que recurre a su implementación, uso y consumo 
de tecnología; “Gestión y Modernización Comercial” enfocado al mejoramiento de 
los procesos relacionados con el cliente, en la búsqueda de mantener relación y 
satisfacción de los clientes y alcanzar su valor mediante canales de comunicación 
y atención integral; “Infraestructura de Acueducto” orientado al mejoramiento de  
agua potable para la prestación optima del servicio en condiciones de continuidad, 
calidad y cantidad de agua distribuida a los usuarios e “Infraestructura de 
Alcantarillado” encaminado al mejoramiento del sistema hídrico para la prestación 
optima del servicio, que incluye la recolección, transporte y disposición adecuada 
de las aguas residuales generada por los usuarios. Estos dos últimos 
componentes se basan en situaciones propias del sistema entre las que se 
encuentran la expansión, reposición o rehabilitación de la infraestructura. 
 
INVERSIÓN CORPORATIVO 
 
El subcapítulo de inversión corporativo presenta un nivel de ejecución del 92,6% 
equivalente a $28.650,2 millones y una variación positiva del 74,4%, estas 
inversiones igualmente están clasificadas en cuatro (4) grupos que contemplan 
apropiaciones presupuestales, a continuación, se hace un análisis a cada uno de 
ellos, así:  
 
En primer lugar, tenemos el componente “Infraestructura de Alcantarillado”, la cual 
evidenció una ejecución de $17.466,5 millones que contribuye en el total de la 
inversión de este subcapítulo en 61,0%, teniendo que las únicas apropiaciones 
ejecutadas, fueron: Plan de Optimización de Redes de Alcantarillado por $7.236,6 
millones, Plan de Optimización Expansión del Saneamiento Hídrico (Estudios 
PTAR) por $6.381,8 millones y Plan de Optimización de Redes de Alcantarillado 
Municipio por $3.848, 1 millones 
 
En segundo lugar, tenemos el componente “Infraestructura de Acueducto”, con 
una destinación de $8.706,8 millones equivalente a 30,4%, teniendo que las 
apropiaciones en donde hubo mayor ejecución de recursos, fueron: Plan de 
Optimización de las Redes de Distribución por $6.122,5 millones, Implementación 
Plan de Mitigación Vulnerabilidad Sistema de Tratamiento Agua Potable por 
$1.099,5 millones, Implementación Plan de Manejo Integral  Cuenca Rio Otún por 
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$498,5 millones, Plan Mitigación de Riesgo Critico Sistema de Aducción por 
$382,1 millones, Implementación Plan Integral  Eficiencia en la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura de  Acueducto y Alcantarillado  por $377,5 
millones, Implementación  Plan de Mitigación Vulnerabilidad Sistema de 
Almacenamiento y Expansión del mismo por $166,7 millones y Plan de 
Optimización de las redes de Distribución (A. Municipio) por $60,0 millones. 
 
En tercer lugar, se ubica el componente “Desarrollo Institucional”, con una 
ejecución de $2.447,6 millones, destinados a Estructuración e Implementación 
Plan de Sustitución de Pasivos por $952,6 millones, Fortalecimiento del Desarrollo 
Sostenible por $700,0 millones, Formular y Desarrollar un Plan Estratégico de 
Comunicaciones alineado a la Estrategia por $363,4 millones, Proyecto Sistema 
de Gestión de Riesgos por $147,2 millones, Aseguramiento de la Cultura 
Organizacional por $129,4 millones, Sostenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión y Calidad por $77,0 millones, Implementación Mejores Prácticas de Buen 
Gobierno por $75,5 millones y Estructurar un Plan de Investigación e Innovación 
Empresarial por $2,5 millones. 
 
Finalmente tenemos el componente “Desarrollo Tecnológico”, con una ejecución 
de $29,3 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. 
 
INVERSIÓN DESDOBLAMIENTO 
 

En este subcapítulo, fueron ejecutados $6.129,6 millones con un nivel de 
cumplimiento del 56,9% con respecto al presupuesto asignado y una variación que 
aumenta con respecto al año anterior en 187,5%; así mismo, el subcapítulo está 
integrado de cuatro (4) componentes, los cuales son analizados de la siguiente 
manera:  
 
“Gestión y Modernización Comercial”, en este componente se concentra gran 
parte de la inversión realizada en este subcapítulo, en donde se destinó la suma 
de $4.511,6 millones, adquiriendo una participación de 73,6% con respecto al 
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valor total ejecutado y adquiriendo una variación significativa con respecto a la 
vigencia 2016 de 779,6%; las apropiaciones contempladas y su destinación de 
recursos, se presenta de la siguiente manera: Aseguramiento de la Gestión 
Integral del Cliente con $3.907,1 millones, Aseguramiento de la Medición en los 
Grandes Consumidores en $484,2 millones y a la Actualización de la 
estratificación socioeconómica en $120,2 millones. 
 
“Desarrollo Institucional”, el cual se ubica de acuerdo al grado de importancia por 
la destinación de recursos, la Empresa destinó un valor de $809,3 millones, 
adquiriendo así en el total del subcapítulo una participación del 13,2%, las 
apropiaciones examinadas en este componente y su destinación de recursos se 
define de la siguiente manera: Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el 
Trabajo por $307,5 millones, Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
$268,3 millones, Adecuaciones Locativas - Modernización (infraestructura y 
edificios) $147,8 millones e Implementación de un sistema de Gestión documental 
en $85,7 millones. 
 
Para los componentes “Desarrollo Tecnológico”, el cual se ubica de acuerdo al 
grado de importancia por la destinación de recursos, la Empresa destinó un valor 
de $748,0 millones, adquiriendo así en el total del subcapítulo una participación 
del 12,2%. Estos recursos fueron focalizados en la Renovación y Optimización 
Capacidad Informática de la Organización e “Infraestructura de Alcantarillado”, 
cuya participación es el 0,1% y los recursos destinados para su cumplimiento fue 
de $60,8 millones, recursos dirigidos al Obras de Optimización Quebrada Egoyá. 
 
Según información entregada por la Empresa, este subcapítulo igualmente contó 
con recursos propios para el cumplimiento de esas inversiones.  
 
COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO CON LA INVERSIÓN 
 
Los proyectos de inversión ejecutaron recursos por valor de $34.779,8 millones, 
con un nivel de ejecución del 83,4% con respecto a los recursos asignados 
correspondientes a $41.706,9 millones. 
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CUADRO N° 15 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

COHERENCIA PLAN DE DESARROLLO CON LA INVERSION 
VIGENCIA 2017 

Cifras en Millones de Pesos 

N° 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 (miles $) 

Recursos 
Ejecutados 

Hábitat, 
ambiente y 
territorio 

Servicios Públicos 
Eficientes 

Agua para todos                8,384.9            8,358.5  

TOTAL DEL PROYECTO                  8,384.9            8,358.5  

   
    

N° Proyecto Nombre del Proyecto 

16510003 Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Hídrico en Pereira - SAVER 

EJE 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA  SUBPROGRAMA 
Recursos 

Asignados a la 
Meta (miles $) 

Recursos 
Ejecutados 

Hábitat, 
ambiente y 
territorio 

Servicios Públicos 
Eficientes 

Saneamiento 
hídrico y ambiental 

             23,899.8          17,527.3  

TOTAL DEL PROYECTO              23,899.8          17,527.3  

   
    

N° Proyecto Nombre del Proyecto 

61610016 Mejoramiento organizacional e institucional 

EJE 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA  SUBPROGRAMA 
Recursos 

Asignados a la 
Meta (miles $) 

Recursos 
Ejecutados 

Gestión 
Institucional 

Gestión 
institucional para 

la excelencia 

Servidores 
públicos con 

bienestar 
               6,222.7            5,903.1  

Gestión 
Institucional 

Gestión 
institucional para 

la excelencia 

Modernización y 
reorganización 
administrativa 

               3,199.5            2,991.0  

TOTAL DEL PROYECTO                9,422.2              8,894.1 

TOTAL DEL PRESUPUESTO              41,706.9          34,779.8  

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, 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 $8.384,9 millones, ejecutando $8.358,5 millones presentando un 
nivel de ejecución del 99,7%, destinando la inversión en actividades tales como: 
implementación de un plan de manejo integral de la cuenca del río Otún, plan de 
mitigación de riesgo crítico en el sistema de aducción, implementación de un plan 
de mitigación de la vulnerabilidad y optimización del sistema de tratamiento de 
agua potable, implementación de un plan de optimización de redes de acueducto e 
implementación de un plan de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de 
almacenamiento y expansión del mismo. 
 

Para el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Hídrico de Pereira – 
SABER”, identificado con el código 16510003 se presupuestó $23.899,8 millones 
ejecutando $17.527,3 millones presentando un nivel de ejecución del 73,4%, 
inversión ejecutada en la implementación de un plan de optimización de las redes 
de alcantarillado, implementación de un plan de optimización del sistema de 
interceptores, y la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
Y finalmente el proyecto “Mejoramiento Organizacional e Institucional”, identificado 
con el código 61610016 se presupuestó 9.422,2 millones, ejecutándose $8.894,1 
millones y un nivel ejecución del 94,4%, se invirtió en actividades como: 
optimización de la atención al cliente, optimización de la capacidad informática de 
la organización, consolidación del capital humano y organizacional y 
fortalecimiento del desarrollo sostenible. 
 
CUENTAS POR PAGAR  
 
Para la vigencia objeto de análisis, la Empresa presentó inicialmente para la 
cancelación de sus cuentas por pagar provenientes de la vigencia 2016, un 
presupuesto inicial por valor de $14.569,3 millones y una vez realizado el cierre 
presupuestal realzó modificaciones en donde incluyó una adición por $5.027,5 
millones y traslados presupuestales por la partida de contra – créditos en la suma 
de $460,0 millones para un presupuesto final de $19.136,8 millones con un nivel 
de ejecución del 100%.  En el numeral 1.3.5 se ampliará el análisis con respecto a 
este tema. 
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2.3.3 ANALISIS DE INDICADORES 
 
INDICADORES DEL PRESUPUESTO  
 
A continuación, se realiza una compilación de indicadores relacionados con la 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos, 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 la gerencia.  
 
INGRESOS OPERACIONALES / INGRESO TOTAL 
 
La participación de los ingresos operacionales frente al total de los ingresos 
generados, indica que en el 2016 de cada $100 de ingreso total gestionados, 
$66,1 se explican por los operacionales, mientras que en el 2017 los 
operacionales suman importancia frente al ingreso total, al explicar que por cada 
$100 obtenido $72,4 provienen de las operaciones de la Empresa.   
 
GASTO TOTAL/INGRESO TOTAL 
 
En la vigencia 2017, 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 $88,7 son aplicados al gasto total de la misma. Si se mira esa 
misma relación con respecto al 2016, se evidencia un aumento de 27,1%.  
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS OPERACIONALES 
 
Por cada $100 de ingresos operacionales generados por la Empresa $27,1 se 
orientaron a cubrir los gastos de funcionamiento. Si se mira esa misma relación 
con respecto al año 2016, se puede observar que se destinaron menos pesos para 
el financiamiento de los gastos de funcionamiento, por lo tanto, para el 2017 se 
observa un aumento de 6,1 puntos porcentuales. 
 
.  
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CUADRO N° 16 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P 

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CAMPO DE 
APLICACION 

VARIABLES DEL INDICADOR 
INDICADORES 

2016 
INDICADORES 

2017 

INGRESOS 

  
  
  
  

INGRESOS TOTALES      128,179.9       125,513.5  

INGRESOS CORRIENTES         85,778.3          92,868.0  

INGRESOS OPERACIONALES         84,702.1          90,886.3  

RECURSOS DE CAPITAL         17,837.1          15,202.1  

DISPONIBILIDAD INICIAL         24,564.6          17,443.4  

GASTOS 

  
  
  
  

GASTOS TOTALES VIGENCIA (SIN TENER EN 
CUENTA LAS CUENTAS POR PAGAR) 

        89,444.9       111,301.8  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         17,755.0          24,643.3  

GASTOS DE OPERACIÓN         32,315.6          39,422.0  

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA         20,818.1          12,456.7  

PRESUPUESTO DE INVERSIONES         18,556.1          34,779.8  

 INGRESOS OPERACIONALES / INGRESO TOTAL 66.1% 72.4% 

INDICADORES 

  
  
  
  
  
  

GASTO TOTAL / INGRESO TOTAL 69.8% 88.7% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS 
OPERACIONALES 

21.0% 27.1% 

GASTOS OPERACIONALES / INGRESOS 
OPERACIONALES 

38.2% 43.4% 

GASTOS DE INVERSION / GASTOS 
OPERACIONALES 57.4% 88.2% 

GASTOS DE INVERSION / INGRESOS 
OPERACIONALES 21.9% 38.3% 

SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS 
OPERACIONALES 24.6% 13.7% 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017 y consolidado por el equipo auditor 

 
GASTOS OPERACIONALES / INGRESOS OPERACIONALES 
 
El comportamiento de este indicador determina que durante el ejercicio 2017 la 
Empresa para generar $100 de ingresos, debe gastar $43,4, en tanto que, en el 
2016, de cada $100 generados, los gastos absorbieron $38,2 pesos 
 
GASTOS DE INVERSION / GASTOS OPERACIONALES 
 
Al mirar cómo se comporta este indicador en el 2017, se observa un deterioro en 
la relación, explicado porque la Empresa de cada $100 en gastos está invirtiendo 
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$88,2. Quiere decir que el gasto operacional está creciendo frente a un posible 
retroceso en la inversión operacional, o que la inversión se está haciendo más 
onerosa lo que implica posibles debilidades en los niveles de productividad. 
 
GASTOS DE INVERSION / INGRESOS OPERACIONALES 
 
Esta relación refleja que por cada $100 de ingresos por concepto de venta de 
servicios de acueducto y alcantarillado, en el 2016 se destinaron al financiamiento 
de la Inversión de la Empresa $21,9, en tanto que en el 2017 se destinaron $38,3 
a la inversión. Este indicador establece un crecimiento 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 Empresa en el 2017 destinó $13,7 de cada $100 
que generó en ingresos operacionales para cubrir el servicio de la deuda. Si se 
observa el 2016 había requerido de los ingresos operacionales $24,6 de cada 
$100 para cubrir el servicio de la deuda.   
 
2.3.4 SITUACIONES PRESUPUESTAL, FISCAL Y DE TESORERIA 
 
SITUACION PRESUPUESTAL  
 
A continuación, se muestra en el cuadro N° 17 el cierre presupuestal presentado 
por la Empresa a 31 de diciembre de 2017. 
 
El cierre presupuestal indica que durante la vigencia 2017, se obtuvo un recaudo 
efectivo por valor de $125.513,5 millones y pagos en efectivo por valor de 
$110.911,6 millones, quedando pendiente como cuentas por pagar la suma de 
$19.198,1 millones. Ahora bien, al hacer la diferencia del ingreso menos los 
gastos, se tiene un déficit de ($4.596,2) millones, obteniendo una variación 
negativa de 1.053,2%.  Dicho déficit representa que los ingresos recaudados  
fueron insuficientes para cubrir en su totalidad las cuentas por pagar y esto se 
presenta por las siguientes situaciones: la suscripción del convenio 
Interadministrativo N° 3576 – celebrado entre el Municipio de Pereira y la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, cuyo objeto  es “aunar esfuerzos 
técnicos y administrativos para ejecutar la construcción de redes de acueducto y 
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alcantarillado del centro poblado de Caimalito del Municipio de Pereira” por un 
valor de $9.399,0 millones de los cuales el compromiso para la vigencia 2017 era 
de $3.800,0 millones y solo recaudaron $1,140.0 millones; llevando a cabo 
contratación de obras civiles en el sector de Caimalito por valor de $3.706,8 
millones.  

CUADRO N° 17 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

SITUACION PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2017 

Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VARIACION % 

INGRESOS 128,180.0 125,513.5 -2.1 

Disponibilidad Inicial 24,564.6 17,443.4 -29.0 

Ingresos Corrientes 85,778.3 92,868.0 8.3 

Operacionales 84,702.1 90,886.3 7.3 

No Operacionales 1,076.2 1,981.7 84.1 

Ingresos de Capital 17,837.1 15,202.1 -14.8 

Crédito Interno 14,628.0 5,780.0 -60.5 

Otros Ingresos de Capital 3,209.1 9,422.1 193.6 

PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 127,697.8 130,109.7 1.9 

PAGOS 108,101.0 110,911.6 2.6 

Funcionamiento 17,229.0 23,678.0 37.4 

Gastos de Operación 28,296.7 34,698.8 22.6 

Servicio a la Deuda 20,818.1 12,011.0 -42.3 

Inversión 9,637.5 22,778.4 136.4 

Cuentas por pagar 32,119.8 17,745.3 -44.8 

CUENTAS POR PAGAR 19,596.8 19,198.1 -2.0 

Funcionamiento 1,345.0 1,424.4 5.9 

Gastos de Operación 3,276.6 4,264.0 30.1 

Servicio de la Deuda 0.0 445.6 
 

Inversión 14,975.2 13,064.1 -12.8 

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

482.2 -4,596.2 -1,053.2 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, cierre presupuestal vigencia 2017 

Por otro lado, al cierre de la vigencia 2017, quedaron pendiente los recaudos por 
concepto de los subsidios y contribuciones por parte del Municipio de Pereira, de 
los estratos 1, 2 y 3 correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, haciéndose efectivas para los meses de enero y febrero de 2018 y 
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finalmente la recuperación de cartera de vigencias anteriores producto de la menor 
contracción y los incrementos tarifarios.  
 
Otros aspectos a destacar con respecto a la vigencia anterior, es que la 
disponibilidad inicial se reduce en un 29,0%, de igual forma los Ingresos de capital 
se reducen en un 14,8%; mientras que los ingresos disminuyen en un -2,1 puntos 
porcentuales, y los pagos y cuentas por pagar presentan un incremento del 1,9%, 
tal como se aprecia en el cuadro. 
 
SITUACION FISCAL 
 

 CUADRO N° 18 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

SITUACION FISCAL 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos 

CONCEPTO VICENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VARIACION % 

ACTIVO CORRIENTE 49,964.8 36,119.8 -27.7% 

Caja 0.0 0.0   

Bancos       17,443.4  10,318.5 -40.8% 

Inversiones Temporales 0.0 0.0   

Cuentas por Cobrar 0.0 0.0   

Cuentas por Cobrar de Corto Plazo       32,521.4  25,801.3 -20.7% 

PASIVO CORRIENTE       11,814.1  19,667.2 66.5% 

Cuentas por Pagar       11,814.1  19,667.2 66.5% 

SITUACION FISCAL (Activo Corriente - 
Pasivo Corriente) 

     38,150.7 16,452.6 
-56.9% 

Crédito Contratado por Desembolsar 0.0 0.0   

SITUACION FISCAL NETA       38,150.7  16,452.6 -56.9% 
FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017, Cierre Fiscal vigencia 2017 

 

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 2017, muestra que ha disminuido en un 27,7% con 
respecto a la vigencia anterior, como consecuencia de la reducción que se registra 
en las cuentas por cobrar de corto plazo, la cual pasa de tener un valor de 
$32.521,4 millones al cierre del 2016 a obtener para la presente vigencia una cifra 
de $25.801,3 millones, es decir, que en términos porcentuales decrece dicho 
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concepto en un 20,7%.  Además, se observa en el cuadro N° 18, como los pasivos 
corrientes registran un aumento significativo, al reportar cifras en las cuentas por 
pagar superiores al año anterior, aspecto que permite establecer un crecimiento 
porcentual del 66,5%.  
 
La Empresa presenta una disminución significativa del 56,9% al pasar de 
$38.150,7 millones en el 2016 a $16.452,6 millones en 2017; aunque su situación 
fiscal es positiva y aceptable, refleja cierta estabilidad financiera al término de la 
vigencia, si se compara con la vigencia anterior presenta una disminución en 
$21,698.1 millones para cumplir con sus obligaciones contraídas en el corto plazo. 
Al revisar el estado de situación financiera encontramos en cuentas por pagar un 
valor de $20.903,7 millones, que corresponde a cuentas por pagar constituidas al 
cierre de la vigencia fiscal 2017, liberaciones de saldos de cuentas por pagar 
vigencia 2016, avances y anticipos recibidos y cajas de compensación familiar. 
 
SITUACION DE TESORERIA 
 
A continuación, se realiza el siguiente análisis en cuanto a las disponibilidades y 
exigibilidades, así: 
 
Disponibilidades 
 
Presenta una disminución del efectivo en 41,6 puntos porcentuales con respecto a 
la vigencia 2016, variación explicada por la disminución en las inversiones 
temporales pasando de $6.000,0 millones a $3.000,0 millones equivalente a 
50,0% representados en CDT’S, en bancos una disminución de $3.796,0 millones 
equivalente a una variación negativa de 34,2% y en documentos por cobrar no 
refleja comportamiento.  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, distribuidos en 
cuentas de ahorros, cuentas corrientes, cuentas de compensación para fondear 
crédito BID, convenios y fondos rotatorios. 
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CUADRO N° 19 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

SITUACION TESORERIA 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VARIACIÓN % 

DISPONIBILIDAD 17,664.7 10,318.5 -41.6 

Caja 0.0                            0.0 0.0 

Bancos 11,114.5 7,318.5 -34.2 

Inversiones Temporales 6,000.0 3,000.0 -50.0 

Documentos por cobrar 550.2 0.0 -100.0 

EXIGIBILIDADES 3,481.7 6,045.5 73.6 

Cuentas por pagar 3,481.7 6,045.5 73.6 

Recursos de Terceros 0.0                         0.0 0.0 

SITUACION DE TESORERIA 13,875.4 4,272.9 -69.2 

FUENTE: Situación de Tesorería vigencia 2017, valores suministrados por la entidad y elaborado por el 
auditor. 

 
Exigibilidades 
 
Estas presentan un aumento de $2.563,8 millones equivalentes a 73,64% con 
respecto a la vigencia anterior, como consecuencia de un aumento en las cuentas 
por pagar tesorería de la vigencia 2017.   Finalmente se concluye que la Empresa 
presenta una disminución en su capacidad de pago del 69,2% correspondiente a 
$9.602,5 millones frente al año inmediatamente anterior, sin embargo, para la 
vigencia objeto de auditoria cuenta con un 70% de 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 EJECUCION DE LA RESERVA Y CUENTAS POR PAGAR  
 
La Empresa de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 4836 de 
2011 y en concordancia con el artículo 13 del Decreto 115 de 1996 y la Directiva 
de Gerencia N° 488 de diciembre 30 de 2016 “los compromisos y obligaciones 
pendientes a 31 de diciembre de cada vigencia deberán incluirse en el 
presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago debe 
realizarse en dicha vigencia fiscal”.   La Empresa incorporó en el presupuesto de 
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gastos de la vigencia 2017, las cuentas por pagar por valor de $14.569,3 millones, 
se adicionó en $5.027,5 millones; liberación de saldos no ejecutados $788,8 
millones mediante directiva de gerencia N° 464 de diciembre 29 de 2017; pagos 
por valor de $17.745,3 millones, quedando pendientes por pagar obligaciones de 
años anteriores por valor de $1.062,6 millones, el cual se incorpora para la 
ejecución de cuentas por pagar en el año 2018, y es así mediante la  Directiva de 
Gerencia N° 463 de diciembre 29 de 2017, aprueba y se constituye para la 
vigencia fiscal 2018 las cuentas por pagar liquidadas a diciembre 30 de 2017 por 
valor de $19.198,1 millones. 
 

CUADRO N° 20 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

EJECUCION PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

CONCEPTO 
 EJEC. 
2016  

 PPTO 
INICIAL  

 ADIC.  
 CONTRA 

CRED.  
 PPTO 
FINAL  

 EJEC. 
2017  

 % 
EJEC  

 % 
PART  

 % 
VAR  

CUENTAS POR 
PAGAR 
VIGENCIA 2016 

  
38,315.1  

     
14,569.3  

   
5,027.5  

       
460.0  

      
19,136.8  

  
19,136.8  

 
100.0 

 
14.7 

 
-50.1 

FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017 y consolidado por el equipo auditor 
 
Su variación con relación al año 2016 es negativa del 50,1%, teniendo en cuenta 
que la ejecución 2016 fue de $38,315.1 millones y en el 2017 fue de $19,136.8 
millones, lo anterior se define que para el año 2015 el plan de inversiones se 
financió con recursos del crédito en $23.072,0 millones donde gran parte de esa 
inversión pasó para el año 2016 como cuentas por pagar, por lo tanto, la 
combinación de éstos aspectos genera el comportamiento final de las cuentas por 
pagar. 
 
Es fundamental tener en cuenta que, para el saldo final de las cuentas por pagar y 
sus variaciones al cierre de cada vigencia, se deben analizar aspectos tales como: 
i) el monto total de la ejecución del gasto de la vigencia; ii) el tiempo de duración 
de los diferentes contratos obras, órdenes de compra y/o servicios; iii) la 
presentación oportuna de las cuentas por parte de los contratistas ante los 
interventores; iv) el trámite de las cuentas en el área financiera al cierre de las 
respectivas vigencias fiscales. 
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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 
apropiaciones 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.  En la 
vigencia 2017 se da la regulación de vigencias futuras, 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 vigencias futuras 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. 
 
VIGENCIA FUTURAS ORDINARIAS 
 
Según la información rendida y suministrada por el área de presupuesto de la 
Empresa, el COMFIS, autorizó mediante las resoluciones N° 1335 y 1336 de abril 
20, N° 3735 de agosto 16, N° 3948 de agosto 23, N° 4138, 4239, 4140, 4142, 
4143, 4145, 4146, 4147, 4150, 4154 y 4157 de septiembre 7  y N°  5403 de 
octubre 24 todos de 2016 al gerente para la asunción de compromisos y 
obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias por valor de 
$20.318,8 millones con recursos propios de los cuales durante la vigencia 2017 se 
apropiaron $8.510,6 millones. Los conceptos de las autorizaciones otorgadas se 
describen en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 21 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

VIGENCIA FUTURAS ORDINARIAS  
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en millones de pesos ($) 

ACUERDO 

N° 
CONCEPTO MONTO 

AUTORIZADO   
MONTO 

APROPIADO 
TIPO DE 
GASTO 

AFECTADO 

JUSTIFCACION 

1335 Prestación de servicios de 
transporte especial en camionetas 
doble cabina a los sitios indicados 
por la Empresa   

495,0 
afectando la 

vigencia 2017  

495,0 
afectando la 

vigencia 2017  

Costo  Transporte. 
Fletes y 
Acarreos 

1336 Prestación de servicios de 
seguridad y vigilancia privada  

633,0  
afectando la 

vigencia 2017 

633,0  
afectando la 

vigencia 2017 

Costo  Vigilancia y 
seguridad 

3775 Consultoría para el fortalecimiento 
de las entidades prestadoras de 
servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado y aseo municipios 
Chocó 

352,0 
afectando la 

vigencia 2017 

352,0 
afectando la 

vigencia 2017  

Costo Contrato 
Componente 
de 
Modernización 

3948 Prestación de servicios por 
outsourcing para la realización de 
lectura de medidores. 

1.852,8 
afectando la 

vigencia 2017 

1.852,8 
afectando la 

vigencia 2017 

Costo Facturación 

4138 Asesoría e interventoría, técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental de obras civiles 

4.238,5 
afectando la 

vigencia 2017  
  
  
  
  
  

79,5  
afectando la 

vigencia 2017 

Inversión 
  
  
  
  
  
 

Gestión 
Integral de 
Redes (plan de 
Optimización 
de las redes 
de acueducto y 
alcantarillado. 
  

Obras de optimización de redes de 
acueducto y alcantarillado y obras 
complementarias en el barrio 
Berlín 

173,8 
 afectando la 
vigencia 2017    

Obras de optimización de redes de 
acueducto y alcantarillado y obras 
complementarias en la calle 38 
entre carreras 9 y 11 en el 
municipio de Pereira 

287,7 
 afectando la 
vigencia 2017    

Asesoría e interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental de obras civiles de redes 
de acueducto, alcantarillado y 
obras complementarias 

56,7 
afectando la 

vigencia 2017   

Obras de optimización de redes de 
alcantarillado y obras 

205,1  
afectando la 
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ACUERDO 

N° 
CONCEPTO MONTO 

AUTORIZADO   
MONTO 

APROPIADO 
TIPO DE 
GASTO 

AFECTADO 

JUSTIFCACION 

complementarias en los barrios el 
Poblado II. manzana 26 

vigencia 2017    

Optimización de redes de agua 
lluvia sector obelisco. solución a 
las aguas lluvias sector Serrezuela 
e instalación y prolongación de la 
red de acueducto 

123,0  
afectando la 

vigencia 2017    

4139 Construcción de aliviaderos y 
conexión red de alcantarillado 
sector instituto técnico. caño 
Boston 

4.130,1 
afectando la 

vigencia 2017 
 

322,9  
afectando la 

vigencia 2017 
 

Inversión Plan de 
Optimización y 
expansión del 
Saneamiento 
Hídrico Construcción de aliviaderos. 

conexión red de alcantarillado 
obras complementarias 

270,6 
 afectando la 
vigencia 2017  

Construcción colector de aguas 
residuales ciudadela Gonzalo 
Vallejo (unidades 2 y 3) barrio el 
Recreo en el municipio de Pereira 

159,9 
 afectando la 
vigencia 2017 

  

Asesoría e interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental de obras civiles de redes 
de acueducto y alcantarillado. 
Saneamiento y obras civiles 

120,2 
 afectando la 
vigencia 2017 

  

Consultoría para la elaboración de 
diseños de obras de optimización 
de la infraestructura de acueducto 
y alcantarillado en distintos puntos 
de la ciudad 

372,1 
afectando la 

vigencia 2017 
  

4140 Construcción salón social sede 
operativa de la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P 

438,8 afectando 
la vigencia 2017 

 

159,1 
afectando la 

vigencia 2017 
  

Inversión Implementació
n de un Plan 
Integral de 
eficiencia en la 
operación y 
mantenimiento 
de los 
sistemas de 
acueducto y 
alcantarillado 

4142 Consultoría para realizar estudio 
geotécnico en un punto del canal 
Nuevo Libaré 

1.032,4 
afectando la 

vigencia 2017 

312,3  
afectando la 

vigencia 2017  

Inversión Plan de 
Mitigación de 
Riesgo Crítico 
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ACUERDO 

N° 
CONCEPTO MONTO 

AUTORIZADO   
MONTO 

APROPIADO 
TIPO DE 
GASTO 

AFECTADO 

JUSTIFCACION 

Interventoría técnica, 
administrativa, legal, ambiental. 
social y financiera a la consultoría 
para realizar estudio geotécnico en 
un punto del canal nuevo libare 

 37,4  
afectando la 

vigencia 2017 
  

en el Sistema 
de Aducción 

4143 Optimización electromecánica y 
obras complementarias para la 
Planta de tratamiento y pozo 
profundo de la infraestructura de 
captación y potabilización 

2.365,5 
afectando la 

vigencia 2017 
  

263,9 
afectando la 

vigencia 2017 
  

Inversión Implementació
ndel Plan de la 
Vulnerabilidad 
y optimización 
del sistema de 
tratamiento de 
agua potable 

4145 Asesoría e interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental de obras civiles 

2.838,8 
afectando la 

vigencia 2017 
 

33,9 
afectando la 

vigencia 2017 

Inversión Gestión 
Integral de 
Redes (plan de 
Optimización 
de las redes 
de acueducto y 
alcantarillado) 

Consultoría para realizar estudio 
geotécnico en un punto del canal 
Nuevo Libaré 

104,1 
afectando la 

vigencia 2017 

Obras de optimización de redes de 
acueducto y alcantarillado y obras 
complementarias en el barrio 
Berlín 

115,8 
afectando la 

vigencia 2017 
  

Obras de optimización de redes de 
acueducto y alcantarillado y obras 
complementarias en la calle 38 
entre carreras 9 y 11 en el 
municipio de Pereira 

123,3 
afectando la 

vigencia 2017 
 

Interventoría técnica, 
administrativa, legal, Ambiental, 
social y financiera a la consultoría 
para realizar estudio geotécnico en 
un punto del canal nuevo libare 

12,5 afectando 
la vigencia 

2017 
  

Asesoría e interventoría, técnica, 
administrativa, Financiera, y 
ambiental de obras civiles de redes 
de acueducto. alcantarillado y 
obras complementarias 

56,7 afectando 
la vigencia 

2017 
  

Obras civiles para rehabilitación 
del sistema de acueducto por 
pérdidas y obras complementarias 
en diferentes sectores hidráulicos 

219,3 
afectando la 

vigencia 2017 
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ACUERDO 

N° 
CONCEPTO MONTO 

AUTORIZADO   
MONTO 

APROPIADO 
TIPO DE 
GASTO 

AFECTADO 

JUSTIFCACION 

Asesoría e interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental de obras civiles de redes 
de acueducto y alcantarillado. 
Saneamiento y obras civiles 

80,1 afectando 
la vigencia 

2017 
  

Optimización de redes de agua 
lluvia sector obelisco. solución a 
las aguas lluvias sector Serrezuela 
e instalación y prolongación de la 
red de acueducto 

13,7 afectando 
la vigencia 

2017 
 

Consultoría para la elaboración de 
diseños de obras de optimización 
de la infraestructura de acueducto 
y alcantarillado en distintos puntos 
de la ciudad 

66,3 afectando 
la vigencia 

2017 
 

Construcción y empalme a la 
nueva red de acueducto en sector 
aeropuerto y obras 
complementarias en tanques 
Boquia y Calarcá en plantas de 
tratamiento 

138,6  
afectando la 

vigencia 2017 
 

Construcción red de acueducto y 
obras civiles en sector el tigre y en 
vía de acceso al liceo Ingles en el 
municipio de Pereira. 

449,3  
afectando la 

vigencia 2017 
 

4146 Construcción salón social sede 
operativa de la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P 

48,8  
 afectando la 
vigencia 2017 

 

10,0   
afectando la 

vigencia 2017 
 

Inversión Implementació
n de un Plan 
Integral de 
eficiencia en la 
operación y 
mantenimiento 
de los 
sistemas de 
acueducto y 
alcantarillado 

4147 Construcción salón social sede 
operativa de la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P 

150,0  
afectando la 

vigencia 2017 
 

150,0 
afectando la 

vigencia 2017 
 

Inversión Implementació
n de un Plan 
Integral de 
eficiencia en la 
operación y 
mantenimiento 
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ACUERDO 

N° 
CONCEPTO MONTO 

AUTORIZADO   
MONTO 

APROPIADO 
TIPO DE 
GASTO 

AFECTADO 

JUSTIFCACION 

delos sistemas 
de acueducto y 
alcantarillado 

4150 Suministrar e implementar los 
sistemas de información de 
órdenes de trabajo para la 
subgerencia comercial 

131,3 
afectando la 

vigencia 2017 

80,0  
afectando la 

vigencia 2017 

Inversión Renovación y 
Optimización 
Capacidad 
Informática de 
la 
Organización 

4154 Cerramiento y obras civiles en 
acceso a las plantas de tratamiento 
y en tanques de almacenamiento 
de la ciudad de Pereira 

1.093,8 
afectando la 

vigencia 2017 

107,8 
afectando la 

vigencia 2017 

Inversión 
 

Adecuaciones 
Locativas en 
planta de 
Tratamiento - 
Modernización 
(Infraestructura
) 

4157 Consolidación del aseguramiento 
de la medición a través del 
suministro e instalación de 
sistemas de telemetría para 
grandes clientes con medidor 

450,0 
afectando la 

vigencia 2017 
 

412,4 
afectando la 

vigencia 2017 
 

Inversión 
 

Aseguramiento 
de la medición 
en los grandes 
consumidores 

5403 Prestación de servicios de 
auditoria externa para el informe 
de gestión y resultados. 

68,0  
afectando la 

vigencia 2017 
 

60,3 
afectando la 

vigencia 2017 
 

Funcionamien
to 

Honorarios - 
Auditoria 
Externa 
Gestión de 
Resultados 

VALOR TOTAL 20.318.795.522 8.510.626.389   
FUENTE: Datos obtenidos de la rendición de la cuenta SIA 2017 y consolidado por el equipo auditor 

 
Existen unos servicios que deben mantener continuidad de una vigencia a otra y 
es a través de las vigencias futuras que permite que servicios tales como: 
vigilancia, transporte, el recaudo, la facturación, entre otros, garanticen la 
prestación de los servicios misionales de la Empresa.  En la inversión, se 
presentan obras civiles que, por su complejidad, requiere de varias vigencias, por 
lo tanto, se garantiza su ejecución a través de las vigencias futuras.  El total 
apropiado de inversión para la vigencia 2017, fue de $41.706,9 millones y se 
ejecutó $34.779.8 millones, el total de las vigencias futuras dentro de la inversión 
correspondió a $16.986,0 millones de apropiación y $5.178.2 millones de 
ejecución cumpliendo con el 15% aprobado por Ley. 
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2.3.7 DEUDA PÚBLICA 
 
La Deuda Pública Externa DPE durante la vigencia 2017, presentó una 
disminución del 11,6% con respecto a la vigencia anterior, equivalente a $3.321,1 
millones, variación presentada por los pagos de las amortizaciones de capital con 
el BID.   
 
En cuanto al comportamiento de la Deuda Pública Interna – DPI, aumentó 
levemente en 1,1% equivalente a $662,9 millones, debido al desembolso del 
crédito efectuado con Bancolombia, en el mes de noviembre por $5.780,0 
millones, y amortización a capital en $5.115,6 millones y pago de intereses por 
$3.035,6 millones.   
 

CUADRO N° 22 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

COMPORTAMIENTO DEUDA PÚBLICA EXTERNA E INTERNA 
VIGENCIA 2017 

 
Cifras en Millones de Pesos y Porcentuales 

APROPIACION 
PRESUPUESTAL 

SALDO  
2016 

MOVIMIENTO ANUAL  
SALDO  

2017 DESEM AMORT 
INTERESES 

VAR 
AJUS
TES 

PREPA
GO CTES MORA 

DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 28,614.4   3,137.4 491.9   183.5     25,293.4 

DEUDA PUBLICA 
INTERNA 57,830.6 5,780.0 5,115.6 3,035.6     1.5   58,493.5 

TOTAL 86,445.1 5,780.0 8,253.0 3,527.5 0.0 183.5 1.5 0.0 83,786.9 

FUENTE: Datos obtenidos del SEUD Vigencia 2017 consolidado por el equipo auditor. 
 

Mediante acta de junta directiva N° 205 de mayo 30 de 2017 se autoriza al gerente 
de la Empresa para la celebración de operaciones de crédito publico para financiar 
los proyectos de obra de optimización, canalización, quebrada Egoyá por $21.534 
millones y proyecto estudios y diseños de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en $5.676,0 millones para un valor total del proyecto de $27.210,0 
millones.  Para el año 2017 se desembolsó $5.780,0 millones recursos utilizados 
para el proyecto Egoyá, con un plazo de 10 años incluidos 2 años de gracia, línea 
de redescuento con tasa compensada del DTF -1 pignorando los ingresos 
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corrientes producto de la actividad misional; para el año 2018 se desembolsarán 
$11.615,0 millones recursos destinados de acuerdo al avance de ejecución de las 
obras del proyecto mencionado y para el año 2019 el valor restante equivalente a 
$4.139,0 millones.   
 
En el cuadro N° 22, se muestra que según el reporte en el aplicativo SIA, la deuda 
financiera descendió a $83.786,9 millones, de los cuales $58.493,5 millones 
corresponde a deuda pública interna equivalentes al 69,8% y $25.293,4 millones 
pertenecen a la deuda pública externa con el 30,2%. 
 
La deuda pública interna se concentra en tres (3) entidades financieras al cierre de 
la vigencia 2017, con una elevada concentración del total de la deuda en 
Bancolombia como titular del 97,6% de sus pasivos, seguido por el banco GNB-
SUDAMERIS con 1,3% y FINDETER con el 1,1%; mientras que la deuda pública 
externa es con el BID, tal como se muestra en el cuadro N° 23.   
 

CUADRO N° 23 
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 2017 

 
Cifras en millones de pesos 

DEUDA INTERNA 

Fuente Establecimiento Bancario Saldo 

BANCA COMERCIAL GNB SUDAMERIS                                780.7  

BANCA COMERCIAL CREDITO - FINDETER                                620.4  

BANCA COMERCIAL BANCOLOMBIA                          57,092.4  

TOTAL   58,493.5 

DEUDA EXTERNA 

Fuente Establecimiento Bancario Saldo 

Externa BID 25,293.4 

TOTAL   25,293.4 

 TOTAL DEUDA INTERNA + DEUDA EXTERNA 83,787.0 

FUENTE: SEUD Consolidado Vigencia 2017 

 
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 octubre 31 de 
2017, 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.  
 
2.3.8 SENTENCIAS JUDICIALES 
 
La Empresa realizó erogaciones durante la vigencia 2017 en las apropiaciones  de 
“multas sanciones, fallos condenatorios e indemnizaciones” por valor de $12,5 
millones por concepto de fallos de demandas de acción de grupo, de personas 
naturales  y de personas jurídicas; y “sentencias y conciliaciones” por valor de 
$1.956,2 millones, por concepto de demandas por contratos de transacción, 
contratos realidad, reclamaciones por contratos de obra, reconocimiento de 
prestaciones sociales, acciones de reparación directa, entre otras. 
 
Adicionalmente, al cierre de la vigencia aún persisten 65 procesos cuyo valor está 
estimado en $15.465,4 millones, quedando pendiente las demandas por acciones 
populares, que en el momento no fue posible cuantificarlas, cantidad que 
comparada con los ingresos corrientes recaudados y tenidos en cuenta para el 
cálculo de la capacidad de endeudamiento al cierre de la vigencia 2017 ($82.868,0 
millones), serían suficientes en caso de presentar fallos en contra de la Empresa, 
sin embargo, llama la atención las acciones de repetición definidas como  
acciones civiles de carácter patrimonial, que deberán hacerse en contra de 
servidores o ex servidores públicos con la finalidad de recuperar recursos 
provenientes del pago de una condena, conciliación u otra forma de terminación 
de un conflicto que a la fecha se ha recuperado un valor insignificante.  Por otra 
parte, en la rendición de la cuenta en el expediente 201713 correspondiente a la 
vigencia fiscal 2017 del aplicativo SIA, se observó que desde el año 2013 presenta 
acciones de repetición por valor estimado en $895,4 millones, pero, además, se 
evidenció en actas de comité de conciliación que la Empresa fue condenada al 
pago de costas por la inexistencia del dolo o la culpa grave, razones y argumentos 
considerados válidos por el gerente junto con el comité de conciliación para no 
incoar este medio de control. 
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2.3.9 CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA 
AUDITADA 
 

La Empresa cuenta con sistemas de información para ser manejados en diferentes 
áreas y departamentos. SEVEN permite la administración del área financiera y 
procesos administrativos; JEDOX sistema de costos basado en actividades, 
permite el control de elementos que conforman el costo de producción, la 
planeación, el procesamiento de la información y la determinación de estrategias; 
COGNOS METRICS sistema de administración gerencial para el manejo de 
indicadores, SINCO administra la información comercial, facturación, recaudo, 
cartera, PQRS, corte y reconexión; KACTUS encargado de la administración del 
recurso humano, liquidación de la nómina y prestaciones; SAIA administra la 
gestión documental en la correspondencia interna y externa e ISOSYSTEM 
permite la implementación, mantenimiento e integración de los sistemas de 
gestión, bajo las normas ISO 9001, ISO 140001 y el sistema de gestión de 
proyectos. 

Se evidenció que en el plan anual de auditoria de la vigencia 2017 no se 
contemplaron evaluaciones y seguimientos a los procesos relacionados con el 
departamento financiero y departamento de facturación y cartera;  en especial en 
el manejo presupuestal, de tesorería y de cartera, sin embargo, se pudo 
establecer que los procedimientos se rigen por la normatividad legal vigente, por 
tal motivo, la dirección de control interno presenta deficiencias por cuanto no 
realizo auditorias de evaluación y control de gestión en dichos procesos, de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional y demás disposiciones 
legales vigentes. 

 
2.3.10 CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 594 DE 2000 
 
En la auditoria se comprobó que continua vigente la directiva de gerencia N° 258 
de agosto 9 de 2016 por medio de la cual aprueba la actualización y se adopta la 
segunda versión de las tablas de retención documental, las cuales recibieron 
concepto favorable y aval por parte del Consejo Departamental de Archivo; por 
otra parte, se destaca que se realizó acta N° 001 de octubre 27 de 2017 reunión 
ordinaria comité interno de archivo con el propósito de exponer los avances 
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significativos en la digitalización de las historias laborales,  la actualización del 
aplicativo SAIA para la implementación de procedimientos de gestión documental 
electrónica, parametrización de TRD,  administración de ventanilla única, 
propuesta de eliminación documental y aprobación de series documentales del 
subproceso de gestión de tesorería.  
 
Se evidenció que los documentos de vigencias anteriores se encuentran 
archivados en cajas debidamente autorizadas por el Archivo General de la Nación, 
la documentación que respalda las transacciones con sus respectivos soportes del 
archivo de gestión tales como: ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
vigencia 2016, actas de junta directiva, conciliaciones bancarias de la vigencia 
2017 se encuentran en libros debidamente empastados considerándolos como 
unidades de conservación documental en orden consecutivo y cronológico; en 
cuanto a la información financiera correspondiente a la ejecución de ingresos y 
gastos, directivas de gerencia y resoluciones COMFIS cuentas por pagar, 
vigencias futuras, modificaciones presupuestales,  traslados presupuestales y 
demás documentación de la vigencia 2017 están siendo archivados en AZ, para 
posteriormente archivarlos acorde a las tablas de retención documental dando 
cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Archivos. 
 
2.3.11 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 fiscal 2016, se constituyeron (3) tres hallazgos en el 
plan de mejoramiento el cual fue objeto de seguimiento durante el ejercicio auditor, 
relacionados con los siguientes aspectos: deficiencias en la planeación 
presupuestal, incumplimiento de la rendición y revisión del formato F15B acciones 
de repetición y deficiente rendición de la situación de tesorería.  Se evaluó el 
cumplimiento del plan de mejoramiento correspondiente aprobado mediante oficio 
01545 del 08 de septiembre de 2017, en el cual se habían determinado tres (3) 
acciones de mejora de carácter administrativo, en los cuales el equipo auditor 
solicitó a la dirección  de control interno el seguimiento realizado con el propósito 
de comprobar los soportes anexos y el cumplimiento de las acciones; las fechas 
de finalización se encuentran contempladas entre el periodo, de esta manera se 
evaluó el cumplimiento de los hallazgos que al término de la ejecución de la 
presente auditoria debieron subsanarse, dando como resultado un nivel de 
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cumplimiento del 100,0% y efectividad en las acciones del 91,.6%, de esta 
manera, se ubica en el rango de calificación “cumple” tal como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 

CUADRO N° 24 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 

 
Cifras porcentuales 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100.00 0.40 40.0 

Efectividad de las acciones 91.67 0.60 55.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00 95.0 
FUENTE: Seguimiento del plan de mejoramiento por parte del área encargada y cálculos del equipo auditor 

 

No obstante, se describen las gestiones y acciones de mejora que realizó la 
Empresa en cada uno de sus hallazgos así:  
 
Hallazgo N° 1: se gestionó prórroga mediante Otrosí N° 4 al Contrato 
Interadministrativo N° 186 de 2010, celebrado entre el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira.  De igual forma se anexa recuperación de cartera por valor de $946,2 
millones, la cual ingresó mediante recibo de caja N° 7 del 1 de diciembre de 2017; 
derivado del contrato interadministrativo. 
 
Hallazgo N° 2: de la rendición del formato F15B, se presentó confusión, debido a 
que el Ente de Control entendió que debía rendir el total recuperado y no solo los 
excedentes recuperados en la vigencia 2017, cuyo monto asciende a la suma de 
$27,3 millones; dineros que se recuperaron mediante descuentos realizados en los 
contratos N°180 de 2016 y N° 268 de 2017, cruzados como cuenta por cobrar, 
quedando pendiente al cierre del año un saldo de $10,7 millones.  La Empresa 
aporta la solicitud de autorización de descuento y los pagos efectuados mediante 
cuentas de cobro por $27,3 millones de diciembre 31 de 2017 y $10,7 millones de 
marzo 8 de 2018 respectivamente. 
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Hallazgo N° 3: de la rendición de los formatos cierre de tesorería y cierre fiscal; la 
Empresa realizó inducción de la Resolución N° 249 de 2016 y anexó la situación 
de tesorería rendida en febrero de 2018, de acuerdo a los lineamientos impartidos 
por el Ente de Control. 
 
2.3.12 RENDICION DE LA CUENTA  
 
En la rendición y revisión de los formatos del aplicativo SIA en el expediente 
201713 de la rendición anual relacionados con los formatos F01_AGR, F06_AGR, 
F06A_CMP, F07_AGR, F07A_CMP, F08A_AGR, F08B_AGR, F10_AGR, 
F11_AGR, F12_AGR, F19C_CMP, F21_CMP y F22_CMP se evaluaron de 
acuerdo a los criterios de suficiencia y calidad en cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución N° 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, obteniendo los siguientes resultados: en cuanto 
a la suficiencia una vez verificada la información rendida la Empresa diligenció los 
formatos; en cuanto a la calidad no presentó inconsistencias, por tal razón, la 
rendición es “oportuna” y “completa”. 
 
2.3.13 PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
 
La Empresa al cierre de la vigencia objeto de auditoria registró inversiones en 
acciones, cuotas sociales y CDTS por valor de $8.394,5 millones representados 
en renta fija por valor de $5.394,5 0 millones, con mayor participación Planta de 
Tratamiento de Villa Santana con el 76,8%, seguido de Empresa Química 
Integrada S.A. con el 16,7%, Multiservicios S.A con el 4,2%, Ciudad Chipichape 
con el 2,3% y finalmente Hotel de Pereira S.A. con el 0,04% y en renta variable la 
colocación de CDT’S a partir del 28 de noviembre de 2017 en el BBVA por valor 
de $3.000,0 millones. 
 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS  

 
El informe preliminar se socializó mediante oficio N° 01087 de junio 27 de 2018 a 
la gerencia de la Empresa quien ejerció derecho de contradicción mediante 
radicado 130,10,13 – 3018 y recibido por el Ente de Control  con radicado interno 
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N° 01261 de julio 3 de 2018 y entregado al equipo auditor el día 5 de julio del 
presente año. 
 
Una vez analizada la contradicción en ayuda de memoria el día 6 de julio se 
estableció y se ratificó un (01) hallazgo con connotación administrativo para que la 
gerencia tome 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 N° 1. DEFICIENCIAS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL  
 
Se evidenció que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S 
E.S.P, durante la vigencia fiscal 2017 presentó deficiencias en el sistema de 
control interno, por cuanto no realizo auditorias de internas de seguimiento y 
control a los procesos que integran el departamento financiero y el departamento 
de facturación y cartera, en especial en el manejo presupuestal, de tesorería y de 
cartera. 
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